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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIÓNES OE AYACUCHO

RESOLUCTÓN DTRECTORAL REGTONAL N.0 I 1 -2021-cRA/cc-GR|-DRTCA

Ayacucho, lgABR2021
VISTO:

El expediente de Registro N" 2664250 sobre solicitud de subsidio por
astos de sepel¡o; los lnformes N"s 00014-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-URH-LJCP e Informeo 162-2021-GRNGG-GRl-DRTCA-DA-URH; la Opin¡ón Legal N" 006-2021-GRA/GG-GRI-

TCA-DAJ-JEAU y Nota Legal N" 114-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 191o de la
Constitución Polftica del Perú, concordado con los artfculos 1 y 2 de la Ley N" 27867 - "Ley
Orgánica de los Gob¡ernos Regionales"; los Gobiernos Regionales, asl como sus respectivas
D¡recciones Regionales gozan de autonomfa Política, Económ¡ca y Adm¡n¡strat¡va en los asuntos
de su competencia, por lo que el presente acto resolut¡vo es emitido con arreglo a Ley:

Que, mediante Ley No 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año f¡scal 2019, auloriza al Ministerio de Economfa y Finanzas durante el año fiscal 2019, a
consolidar en un único monto los conceptos de ¡ngresos económ¡cos aprobados mediante norma
con rango de ley emitida por el Gobierno Central y Decreto Supremo que perciben por igual, todo
el personal administrativo del Decreto Legislativo N" 276;

Que, med¡ante el Decreto de Urgencia N" 038-20'1S se establece nuevas
reglas sobre los ingresos de los servidores públ¡cos comprend¡dos en el régimen del Decreto
Leg¡slativo No 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunerac¡ones del Sector
Público;

Que, de conformidad al numeral 4.6 del Artfculo 40 con relac¡ón al
"Subsidio por fallecim¡ento": menciona que la entrega económica que corresponde al subsid¡o por
fallecimiento para los servidores públicos nombrados, se establece y fija en un monto único de S/.
1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles), para su percepción se debe adjuntar cop¡a de la
documentac¡ón necesaria que acredite o sustente el deceso de la serv¡dora pública nombrada o
servidor público nombrado. Se otorga a ped¡do de la benef¡ciaria o beneficiar¡o que corresponda.
As¡m¡smo, el numeral 4.7 del Articulo 4" "Subsid¡o por gastos de sepelio o servicio funerario
completo": La entrega económica que corresponde al subs¡dio por gastos de sepelio o servicio
funerar¡o, se establece 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 beneficiano que corresponda, prev¡a verificac¡ón de la
documentación que acredite o sustente los gastos de sepel¡o o servicio funerario completo, de
corresponder;

Que, la Autor¡dad Nac¡onal del Servicio Civil, a través del lnforme Técn¡co
N" 953-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 30 de mayo de 2016, expresa en sus conclusiones "Los
subs¡dios por fallecim¡ento que se otorgan ante el fallec¡miento de un trabajador o un
familiar d¡recto, const¡tuyen benef¡cios económicos y solo podrán ser ent¡egados al
beneficiario una sola vez, independientemente de la condic¡ón que tenga como traba¡ador,
pension¡sta o fam¡liar directo al momento de solic¡tar dicho beneficio";

Que, mediante expediente con Registro N" 2664250, doña Jenny
Elizabeth Palom¡no Quispe, solic¡ta el pago del subsid¡o por gastos de sepelio de su señor padre



don Mario Palomino Quispe, qu¡en en vida fuera pensionista a cargo de la Direcc¡ón Reg¡onal de
Transportes y Comunicac¡ones del Gobierno Regional de Ayacucho, comprendido en el régimen
de pensiones del Decreto Ley No 20530, fallecimiento acaecido el 26 de enero del 2020
deb¡damente acreditado mediante Acta de Defunc¡ón N0 5001039583 extend¡do por el Registro
Nac¡onal de ldentificación y Estado C¡v¡l (RENIEC) y el Testimon¡o de Registro No Contencioso No

02 del 10 de marzo del2O2O de protocolización de la Sucesión lntestada del Causante, de haber
declarado Herederas Legales y Universales de Mario Palom¡no Vargas en primer orden a su H¡ja

Jenny Elizabeth Palomino Quispe;

Que, en atenc¡ón a los cr¡terios normat¡vos vigentes y visto la Part¡da de
Nac¡miento No 3420 exped¡da por Ia Munic¡palidad provincial de Huamanga, Acta de DefunciÓn No

5001039583 otorgado por la RENIEC, Boleta Nos 006035 y 006047 de la Empresa Funeraria
"Parela S.A.C.", Recibo de Caja N" 069422 de la "Sociedad de Benef¡cencia de Ayacucho";
documentos con los que la recurrente acredita ser hija de don Mar¡o Palomino Vargas; por Io

que, la Unidad de Recursos Humanos a través del lnforme N' 00014-2021-GRAJGG-GRI-DRTC-
DA-URH-LJCP de fecha 30 de mazo de 2021, concluye que es procedente lo peticionado por
doña Jenny El¡zabeth Palomino Quispe, al haber cumplido con los requ¡sitos para el
otorgam¡ento del subsidio por gastos de sepel¡o en la suma de S/. 1,500.00 soles; montos
considerados de conformidad al Decreto Supremo N" 420-201g-EF, que establece reglas sobre
ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público;

Que, ¡gualmente la Oficina de AsesorÍa Jurídica a través de la Op¡niÓn

Legal N" 006-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DAJ-JEAU de fecha 07 de abr¡l del 2021 y Nota Legal
No 1'14-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAJ de fecha 07 de abr¡l del 2021, opina por reconocer y

otorgar por única vez a favor de doña Jenny El¡zabeth Palom¡no Quispe, en cal¡dad de hija de
quien en vida fuera don Mar¡o Palom¡no Vargas, ex -pensionista titular del Decreto Ley N" 20530
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, el subsidio por gastos
de sepelio equivalente al importe de S/. '1,500.00 soles; según lo dispuesto en el Reglamento del
Decreto Legislat¡vo N" 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
sector Público, aprobado por Decreto Supremo No 005-20-PCM y el Decreto Supremo No 420-
2019-EF, mediante el cual se dictan las disposiciones reglamentarias y complementarias para la

aplicación del Decreto de Urgencia N" 038-2019, que establece reglas sobre los ingresos
correspondientes a los recursos humanos del sector Públ¡co;

Contando con el visado de la Of¡c¡na de Asesorfa Juríd¡ca, Oficina de
Administración y Un¡dad de Recursos Humanos; y de conformidad al Decreto Supremo No 420-
2019-EF; y en uso de las atribuciones conferidas por la Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N" 38'l-
202O.GRA/GR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OTORGAR, el derecho sobre pago de Subsidio por

Gastos de Sepelio a favor de doña JENNY ELIZABETH PALOMINO QUISPE, por el deceso
de su señor padre que en vida fue don MARIO PALOMINO VARGAS, con la base del cálculo
aplicable v¡gente al momento del fallecimiento y sepelio ocurrido el 26 de enero del 2020, por el
monto siguiente:

A) SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO

s/. 1,500.00

Artículo Sesundo.- AUTORIZAR, a la Unidad de Recursos Humanos,
consigneenlaPlanillar-l-n¡caoepasoSeI-portedeUNMILQUlNlENToSCoNoo/looSoLES
(S/. 1,500.00), con cargo a la as¡gnac¡ón específ¡ca de gaslo 2.2.2.3.4.3 "Gastos de Sepelio y Luto
del Personal Pensionista", del presupuesto del Sector Público para el año 20?1, Un¡dad Ejecutora
200 - Transportes Ayacucho.
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Artículo Tercero.- DEJAR ESTABLECIDO , que el pago del beneficio
reconocido estará sujeto a la disponibil¡dad presupuestal y financiera de la entidad, de
conformidad con ¡a Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y de las normas
pertinentes..

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la interesada e
instancias pertinentes de la Direcc¡ón Regional, con las formal¡dades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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