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DIRECCóN REGIONAL DE TT{ANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N" 107 -2021-cRA/cc-GRt-DRTcA.

Ayacucho,30ABR?021

vtsTo;
El expediente con Registro N' 27S2j6Ot2Z47 9S1, lnforme Técn¡co N. 013_20?1

GR¡JGG -GRl-DRTCA-DA-URH-Escalf . Resol. sob¡re reconoclmiento y otorgamiento de subsidio por
lecimiento y gastos de sepelio; y

CONSIDERANDO:

ítica del Perú, conco
Que, de conform jdad con lo dispuesto en el articulo 19.1" de la Constitución
rdado por los artículos 1 y 2 de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos

Regionales"; Los Gobiernos Reg¡ona¡es, asi como sus respectivas Darecciones Regionales gozan de
autonomia PolÍtica, Económica y Administrativa en los asuntos de su com petencia, por lo que el presente
documento es emitido con arreg¡o a Ley;

Que, mediante expediente con Registro N. 275216012247951, de fecha 26 de
abril del 2021, ta administrada DTANA CAROLTNA GóMEZ tñAU Sl, Hija del que en vida fue don
EMILIANO GOMEZ ENCISO, servidor de ta Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, sol¡cita el reconocimiento y otorgam¡ento de subsidio por fallec¡m¡ento.y gastos de sepelio por

deceso de su apdre, acaecido el día 11 de febrero del año 2021 ocurr¡do en la ciudad de Lima Hospital
cional "EDGARDO REBAGLTATT MARTTNS "i

Que, mediante Ley N" 30879 - Ley de Presupueslo del Sector público para el año
Fiscal 2019, autor¡za al Minister¡o de EconomÍ a y F¡nanzas durante el año fiscal 2019, a consolidar en un
único monto los conceptos de ingresos econó micos aprobados mediante norma con rango de ley emitido
or el Gobierno Central y Decreto Supremo que perciben por ¡gual, todo el personal administrativo del

Decreto Legislativo N" 276,

Que, mediante Decreto de Urgenc¡a N. 03g-2019, se establece nuevas reglas
sobre los ingresos de los servidores públicos co.'nprendidos en el régimen del Decreto Leg¡slativo N" 276
Ley de Bases de la Carrera Administrat¡va y de kernuneraciones del-sector público,

Que, a través qel articulo l" del Decreto Supremo N: 420-ZO1g_eF., se.aprueban
las_ Disposiciones Resllamentarias y Comi:ldmentarias oara ia apliiación dei Decretg de Urgencia''N. 038-
2019, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correpondientes j ¡os re"ursos
humanos del Sector Público;

fno
o

a cu

Que, el ¡tem 4.6 det art¡cuto 4" det D.U N. 038-2019 Subsidio por Fa ec¡m¡entola entrega econÓmica que corresponde al subsid¡o por fallecim¡ento para los sárvidores públicos
nombrados. se establece y fija en un monto único de s/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 0o/100 soles), para su

- pecepciÓn se debe ad.iuntar copia de la documentación necesar¡a que acredite o áustente el deceso de la
/- servidora pública nombrada o servidor público nombrado. Se ótorga a pedido de la beneficiaria o
/ / benellcrarlo 

^que 
corresponda. As¡mismo el ltem 4.7 del Artículo 4" de la aludida norma, Subs¡dio por

I I Gastos de Sepelio o serv¡c¡o funerario compl::to. La entrega económica que corresponde al subsidio
..-i/ - lol qaslos de^^sepelio o funera¡-io comp¡eto, se'establece y fija en u,r monto único de S/. 1,500 00 (Mil' 4' r Qurnlentos y 00/100 soles). Se otorga a pedido de la beneficiaria o beneficiario que corresponda previa

\_]_-r, completo. de corresponder .. : .j.
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Que, en atención al criterio normat¡vo vigente y visto la Partida de Nacimiento N'

022694 expedido por la Municipal¡dad Provincial d Huamanga' Departamento de Ayacucho, Acta de

defunción N '2ooo33108 otorgado por la RENIEC, cop¡a DNl. del occiso y húa, Boleta N'006809 de la

Empresa Funeraria "Pare¡a S.A'C.", Recibo de CaJa N" 070141 expedida por Sociedad Beneficencia de

Ayacucho, documentos con los que la recurrente acredita ser HlJa de don EM ILIANO GÓMEZ ENCISO,

r lo que, el Área de EscalafÓn Y Resoluciones de la Unidad de Recursos Humanos a través del lnforme

cnico N" 0'13-2021-GRAJGG-GR l-DRTCA-DA.URH-Escalaf Besol. de. fecha 26- de abtll del 2021'

OE cluye que es procedente Io .petecionad. poI doñar Diana,Carolina Gómez .lñausi, hiia dei occiso, al

isl ber cumplido con los requisitos Para el otorgamrento del subsldio por fallec imiento de familiar directo en

suma de S/. 1,500.00 soles Y Por gastos de sepelio por el impoprte de S/. 1.500.00 soles, montos

óonsiderados de conformidad al Decreto Supremo N" 420-20'1g-EF, que establece reg las sobre ingresos

correspondientes a los recursos humanos del 3cctor público;

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 10? -2021-cRA/cc-cRl-DRTcA'

Ayacucho, 3 0 ABR 2021

Regional N" 381 -2020-GRtuGR

Que,medianteexpedienteConReg¡stroN"275216012247951,defecha23de
marzo det 2021, doña DTANA CAROLINA GÓMEZ ¡ÑAUSI solicita el pago de subsidio por fallecimtento

t l;;t". de sepetio de su padre don Emit¡ano Gómez Enciso, que en vida fue servidor de la Direción

h"üio"ál o" iá.po.t". y iomunicaciones de Ayacucho, comprendido en el Decreto Legislativo N'276,

failácimiento acaecido ei oia 1'l de febrero del 2021 ocurrido en la ciudad de Lima, debidamente

acfeditado mediante Acta de oefunciÓn N" 200033108 expedido por el Registro Nacional de ldent¡ficaciÓn

y Estado C¡v¡l (RENIEC),

Que,contandoconelvisadodelaOfacinadeAsesoríaJuríd¡ca,Oficinade
tración y Unidad de Éecursos Humanos; y de conformidad al oecreto de Urgenc¡a N'038-2019 y

§rpráÁ" ru. 42O-2011-EF , y en uso de tas atribuciones conferidas por la Resolución EJecutiva
mrnts

ARTICULO PRIUERp'- OTORGAR, eI derecho sobre pago de subs¡dio pór

faltecim¡ento y gastos OáGepet,o]áEiloil".,áin¡la O¡¡N¡:CAROUI¡{A GÓMEZ'IÑAUSI oor el deceso de

su senor padie-que en vida fue don Em¡l¡aho Gómez Enciso, con Ia base de cálculo aplicable vigente al

momento del fallecimiento o sepelio ocurrido el 11 de febrero del 2021, pof el monto sigu¡ente:

A) Subsidio por Fallecimiento: S/. 1,500.00

B) Subsidio por Gastos de Sepelio: S/. 1 ,5u0.00

SE RESUELVE:

ARTIC ULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Un¡dad de Recursos Humanos
SOLES {S/- 3,000.00), con

y Luto del personal Activo"
- Transportes Ayacucho.

consigne en la Planilla Un¡ca de Pagos el importe de TRF.§ MIL CON 00/100

cargJa la As¡gnación Específica de Gasto 2.223.42 "Gastos de Sepelio

Pre-supuesto dál Sector Público para el Año Fiscal202l ' Unidad Elecutora 200

ARTICULO TERCERO.. NOTIFICAR, IA presente ResoluciÓn a la interesada e

instancias pertinentes de la Dirección Regional, con las formal¡dades señaladas por Ley
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