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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 085 -2021-GRA/GG-GR|-DRTCA.

Ayacucho, 16ABRZ0Z1

VISTO;
El expediente con Registro N" 27 4920712243564, lnforme Técnico N'011-2021-

GRfuGG-GRl-DRTCA-DA-URH-Escalf.Resol. Reconocimiento y otorgamiento de subsidio por
fallec¡miento y gastos de sepelioi y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191" de la Const¡tución
Política del Perú, concordado por ios articulos 1 y 2 de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales"; Los Gob¡ernos Regionales, asi como sus respectivas Direcc¡ones Regionales gozan de
autonomía Política, Económica y Admin¡strativa en los asuntos de su competencia, por lo que el presente
documento es emitido con arreglo a Ley,

atzo del 2021 , la a
GERIO SILVA
unicaciones de Ayacucho, solicita el reconoc¡miento y otorgam¡ento de subsid¡o por fallecimiento y

gastos de sepelio por el deceso de su cónyuge, acaecido el día 03 de marzo dél año 2021 ocurr¡do en la
ciudad de Lima,

Que, med¡ante Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 201 9, autor¡za al Min¡sterio de Economía y Finanzas durante el año fiscal 2019, a consolidar en un
único monto los conceptos de ingresos económicos aprobados mediante norma con rango de ley emitido
por el Gobierno Central y Decreto Supremo que perciben por ¡gual, todo el personal admin¡strativo del
Decreto Legislativo N" 276;

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 038-2019, se establece nuevas reglas
sobre los ingresos de los servidores públicos c:rnprendidos en el régimen del Decreto Leg¡slativo N" 276
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y dq.RB¡unerac¡ones del Sector Público;
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Que, a través del artículo'1" del Decretb Supremo N'420-201g-EF, se aprueban
¡as Disposic¡ones Reglamentarias y Complementar¡as para la aplicación del Decreto de Urgenc¡a N" 038-
2019, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correpondientes a los recursos
humanos del Sector Público,

Que, el item 4.6 del artÍculo 4'del D.U N'038-20'19 Subsid¡o por Fallec¡miento
la entrega económ¡ca que corresponde al subsidio por fallecimiento para los servidores públicos
nombrados, se establece y fija en un monto único de SD/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles), para
su pecepción se debe ad.iuntar copia de la documentación necesaria que acredite o sustente el deceso de
la servidora pública nombrada o servidor público nombrado. Se otorga a pedido de la beneficiaria o
beneficiar¡o que corresponda. Asimismo el ltem 4.7 del ArtÍculo 4' de la aludida norma, Subs¡d¡o por
Gastos de Sepelio o servicio funerar¡o cor,..r:Jto. La enfega económica que corresponde al subsidio
por gastos de sepelio o funerario completo, se.es-tablec€ y fija en un monto único de S/. '1,500.00 (Mil

Quinientos y 00/100 soles). Se otorga a pedido de la benefic¡aria o benef¡ciario que corresponda previa
verificación de la documentación que acredrle o sustente los gastos de sepelio o servrcio funerano
completo, de corresponder;
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Que, mediante exped,e,,.o con Registro N" 27 4920712243564, de fecha 22 de
dministrada YOLANDA DIA¿ DlAz, Cónyuge del que en vida fue don SEGUNDO
PÉREZ, empleado nombrado de la Dirección Regional de Transportes y
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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

.2O21.GRA/GG-GRI-DRTCA.N" 085
Ayacucho, l6ABRZ0Zl
Que,med¡anteexpedienteconRegistroN"274920712243564,defecha22de

mazo del 2021, doña YoLANDA Dt,¿ Olr¿, sol¡cita el pago de subsidio por fallec¡miento y gastos de

sepelio de su esposo don segundo Luzger¡o Silva Pérez, que en vlda fue servidor nombrado de la

Diieción Regional de Transporteé y Comunióaciones de Ayacucho, comprendido en el Decreto Legislativo

N" 276, fa e;¡miento acaecido et á¡a Og de mazo del 2021 ocurrido en la ciudad de Lama, debidamente

acred¡tado mediante Acta de DefunciÓn N' 2000658420 expedido por el Registro Nacional de

entificación y Estado Civil (RENIEC);

Que, en atención al criterio normativo vigente y visto el Acta de Matrimonio N'

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-'OTORGAR , el. derecho sobre .pago de subsidio por

fallecim¡ento y gastos de sepel¡or'á favor, de la cónyúge.YOLANDA OIAZ'DIAZ por el deceso de su

esposo que un i¡0, fr" don Segundó Luzgerio Si.lva Pérez, con la base de bálculo aplicable vigente al

momento del fallecimiento o sepelio ocurrido el 03 de marzo del20?1 , por el monto sigu¡ente:

A) Subsidio por Fallecimiento: S/. 1,500.00
i B¡ Subsidio por Gastos de Sepelio: S/. 1,500'00

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Unidad de Recursos Humanos

006457 expedido por la Municipal¡dad de chugur, Provincia Hualgayoc, Departamento de calamarca,

Acta de deiunción N" 2O00OS84iO otorgado por la RENIEC, copia DNl. Del occiso y cónyuge, Boleta N"

000599 de la funeraria "Corporac¡ón Funeraria" Eoleta N" 003225, documentos con los que la recurrente

acredita ser cónyuge de don Segundo Luzgerio S¡lva Pérez, por lo que, el Área de--EscalafÓn y

Resoluciones de la Unidad de Recursos Humános a través del lnforme Técnico N" 011-2021-GRA/GG-

GRt-DRTCA-DA-URH-Escalaf.Resoi. de fecha 30 de marzo.del 2021, conoluye: quo: es. procedeñte lo

petecionado por doña Yolanda Oia2 D¡az,'cónyuge del oocr6o, at haber cumplido con los requlsitos para

el otorgamiento del subsidio por fallec¡miento de familiar directo en la suma de S/. 1,500.00 soles y por

gastojde sepelio en la suma de S/. 1,500.00 soles, montos considerados de conformidad al Decreto

érpr"rno N" ¿20-201g-EF, que establece reglas sobre ingresos correspondientes a los recursos humanos

del sector público;

Que, contando con el visado de la Oficina de Asesoría JurÍdica, Of¡cina de

Administracaón y Unidad de Recursos Humanos; y de conformadad al Decreto Supremo N' 420-2019-EF,

y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N" 381-2020-GR¡JGR

consigne en la Plan¡lla un¡ca de Pagos el importe de TRES MIL CON 00/100 soLES (S/.3,000.00), con

cargo a la Asignación Especifica de Gasto 2.2.2.3.4.2 "Gastos de Sepelio y Luto del personal Activo"
preéupuesto dét Sector Púbtico para el Año Fiscal 2021, Unidad Ejecutora 200 - Transportes Ayacucho.

ARTICULO TERCERO - NOTIFICAR, IA presente Resolución a la interesada e
¡nstancias pertinentes de la Dirección Regional, con las formalidades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE i , :. :',.,

RNO AYAC
v

fotry übñez

oBo

rng

orREccróN REG|oNAL DE TRANSPoRTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCIIO

w
r., ,irl


