
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE 6RA U " 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^ 9  -2016-MDY-GM.
Puerto C a llao ,

VISTOS:

El Expediente Externo N° 12595-2016, Informe N° 431-2016-MDY-URH de fe ch a  25 de  Julio del 
2016, C ertificac ión  de  C rédito  Presupuestario Nota N° 0000001607 de  fe cha  26 de  Julio del 2016, 
Informe Legal N° 453-2016-MDY-OAJ de fecha  26 de Julio del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ed ian te  Expediente N° 12595-2016 de  fe cha  25 de  Julio del 2016, la servidora señora 
ANA DEL PILAR PINEDO VALERA, solicita el pago  por subsidio por fa llec im iento  más gastos de  Luto y 
Sepelio por la m uerte de  fam iliar d irecto  su señora m adre DALILA VALERA DE PINEDO, quien fa lleció  el 
día 12 de  Julio del 2016 en la c iud ad  de  Pucallpa, ad jun tando  com o recaudos, el A cta  de  Defunción 
exped ido  por el RENIEC, Partida de  Nacim iento-Original, C op ia  Original de  DNI, Boletas de Gastos, con 
la fina lidad  de  acred ita r el fa llecim iento  de su señora m adre:

Que, el Artículo 142°, del D ecreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglam ento de  la Ley de  Bases de 
la Carrera Administrativa, refiere que los programas de  bienestar social son dirigidos a contribu ir al 
desarrollo hum ano del servidor de  carrera y de  su fam ilia en lo que corresponda, procuran  la a tención  
prioritaria de  sus necesidades básicas, de  m odo progresivo, m ed ian te  la e jecuc ión  de  acciones 
destinadas a cubrir, entre ellos: los subsidios por fa llecim iento  del servidor y sus familiares directos, así 
com o  por gastos de sepelio y por servicio funerario com p le to :

Que, m ed ian te  Informe Técnico N° 431-2016-MDY-URH, de  fe cha  25 d e  Julio del 2016, la 
Unidad de  Recursos Humanos, com un ica  a la O ficina de  Adm inistración y Finanzas, que  de  acue rdo  a 
la revisión de  la d ocum en tac ión  sustentatoria presentada por la señora ANA DEL PILAR PINEDO VALERA, 
resulta p roceden te  la solicitud: por tanto, a lcanza el cá lcu lo  para  el p a g o  por subsidio por 
fa llec im iento  y subsidio por gastos de  sepelio de quien en vida fue DALILA VALERA DE PINEDO, m adre 
de  la servidora solicitante, ya que su pe tic ión  se encuen tra  am parada  en el Artículo 144° y 145° del 
D ecreto Supremo N° 005-90-PCM, reg lam ento de ley d e  bases de la carrera adm inistrativa:

Que, en virtud a lo antes m anifestado, se en tiende  que corresponde o to rga r el subsidio por 
fa llec im iento  y Subsidio por gastos de  sepelio, a favor del servidora ANA DEL PILAR PINEDO VALERA, por 
estar com prend ido  dentro  de  los a lcances del Artículo 144° y del Artículo 142° del D ecreto Legislativo 
N° 276 y su Reglam ento D ecreto  Supremo N° 005-90-PCM;

Que, m ed ian te  C ertificación de  Crédito Presupuestario Nota N° 0000001607 de fe cha  26 de 
Julio del 2016, la O fic ina de  Planeam iento y Presupuesto señala la Estructura Funcional P rogram ática 
para  a tende r el pago  por Subsidio por Fallecim iento y gastos de Sepelio, a favor de  la servidora ANA  
DEL PILAR PINEDO VALERA, por la suma to ta l de S/ 7,521.80 (Siete Mil Quinientos Veintiuno y 80/100  
Soles);

Que, estando a  las consideraciones expuestas en el informe Legal N°453-2016-MDY-OAJ de 
fe cha  26 de  Julio del 2016, y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 178-2016-MDY, de fe cha  22 de  
Julio del 2016, la misma que de lega  las facultades administrativas y resolutivas propias, del D espacho 
de  A lca ldía al G erente M unicipal Lic. Adm . MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA y en estricta observancia del 
Artículo 20° inciso 20) de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de M unicipa lidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, por co n ce p to  de  Subsidio por Luto y Sepelio, a  favor de  la 
servidora ANA DEL PILAR PINEDO VALERA por la suma to ta l de  S/ 7,521.80 (Siete Mil Quinientos Veintiuno 
y  80/100 Soles).
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ARTICULO SEGUNDO.- El benefic io  de  Subsidio por Fallecim iento y Gastos de  Sepelio se 
a tenderá  de  acue rd o  a  la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P
M eta
FF/Rubro
M onto
Especifica
Certificación SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Adm inistrativa
0011 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
5 08 Impuestos Municipales 
S/ 7,521.80
2.2. 2.3.4 2......................... 7,521.80
0000001607

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la O ficina de  Adm inistración y Finanzas el cum plim iento  de 
la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la distribución y 
notificac ión  de  la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


