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 VISTOS: 

 

 La Solicitud de fecha 30.JUL.2020, presentada por el Sr. Christian Mahirson 

Aquino Quiñones; Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado N° 009-2012-AG-

PEJSIB-6401; Memorándum Múltiple N° 010-2020-MINAGRI-PEJSIB-DOA, y el 

Informe Legal N° 210-2020-MINAGRI-PEJSIB-DOAL; y, 

 

  CONSIDERANDO: 

 

1. Que, con fecha 28.JUN.2012, se suscribió el Contrato de Trabajo a Plazo 

Indeterminado N° 009-2012-AG-PEJSIB-6401, entre el PEJSIB y el servidor 

Carlos Fernando Aquino Zúñiga. 

 

2. Que, mediante Solicitud de fecha 30.JUL.2020, el Sr. Christian Mahirson 

Aquino Quiñones, hijo de quien en vida fue el servidor Carlos Fernando 

Aquino Zúñiga y doña Miriam Elizabet Quiñones Camacho, comunica al 

PEJSIB el fallecimiento de su señor padre CARLOS FERNANDO AQUINO 

ZÚÑIGA, acaecido el día 07.JUL.2020 en el Hospital II Luis Heysen 

Inchaustegui de la ciudad de Chiclayo; por lo que solicita el pago de subsidio 

por luto y sepelio, adjuntando para este efecto, acta de defunción de la 

persona fallecida, partida de matrimonio de Miriam Elizabet Quiñones 

Camacho con el servidor fallecido (presentada vía correo electrónico el día 

14.SEPT.2020), y los documentos que acreditan los gastos por sepelio.  
 

3. Que, mediante Memorándum Múltiple N° 010-2020-MINAGRI-PEJSIB-DOA, 

de fecha 21.AGOS.2020, el Director de la Oficina de Administración, solicita 

al Director de la Oficina de Asesoría Legal y al Especialista en Personal (e), 

la atención con los subsidios de Luto y Gastos de Sepelio de tres solicitudes 

de fecha: 03.JUL.2020; 30.JUL.2020 y 17.AGOS.2020, entre las cuales, se 

encuentra la solicitud S/N del Sr. Christian Mahirson Aquino Quiñones. 

 

4. Que, mediante Informe Legal N° 210-2020-MINAGRI-PEJSIB-DOAL, de 

fecha 17.SEPT.2020, el Director de la Oficina de Asesoría Legal, luego de 

revisar y analizar la documentación alcanzada, concluye que el día 

07.JUL.2020, a las 09.00 hrs. en la ciudad de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque (Hospital II Luis Heysen Inchaustegui), falleció el ex servidor 

CARLOS FERNANDO AQUINO ZÚÑIGA, quien a esa fecha mantenía 

vínculo laboral con el PEJSIB, razón por la cual, opina que es procedente el 

pago de subsidio por luto y sepelio a favor de sus causahabientes (esposa o 

cónyuge supérstite y/o hijos). 



5. Que, la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal, precisa que para efectos 

de los requisitos y formalidades para el pago de subsidio por sepelio y luto, 

debe tenerse presente el Memorándum Múltiple N° 0435-96-INADE/1201, 

que es un acto administrativo posterior y de carácter normativo reglamentario 

en relación al Memorándum  Múltiple  N° 069-96-INADE/1201,  ambos  

emitidos por la Gerencia General de INADE, siendo de aplicación para este 

caso el principio general de que la norma posterior deroga a la anterior, 

precisando además, que la fuente de este beneficio es de origen 

convencional (pacto colectivo). 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0477-2019-MINAGRI del 
31.DIC.2019, publicado el 02.ENE.2020, se designó al Ing. José Oscar Olivera 
Dávila como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

 
Que, conforme al Art. 2º de la Ley Nº 29323, se autoriza la Transferencia de 

Partida al MINAG para la creación de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio 
Bagua, entre otros, por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE) al Ministerio de Agricultura; y, 
  

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14 del Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0078-2016-MINAGRI, así como del Artículo 17 inciso r) del Manual 
de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral N° 304-2019-
MINAGRI-PEJSIB-DE; con la visación de las Direcciones de las Oficinas de 
Administración y Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente el pago de subsidio por luto y 

sepelio, solicitado por Christian Mahirson Aquino Quiñones, por el fallecimiento de 

su señor padre CARLOS FERNANDO AQUINO ZÚÑIGA, correspondiéndole dos 

remuneraciones mensuales totales por concepto de luto, y hasta dos 

remuneraciones mensuales totales por concepto de gastos de sepelio, 

entendiéndose este último como el subsidio por los gastos efectuados en la 

funeraria (ataúd y capilla) y compra de nicho, para lo cual los comprobantes de 

pago deben encontrarse emitidos a favor del trabajador.  

  

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Administración proceda al 

pago del subsidio por luto y sepelio a favor de los causahabientes del ex servidor 

CARLOS FERNANDO AQUINO ZÚÑIGA (esposa o cónyuge supérstite y/o hijos), 

en cuanto haya disponibilidad presupuestal.  

 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la Oficina de Programación, Presupuesto y 

Seguimiento, realice las gestiones necesarias para obtener disponibilidad 

presupuestal, a fin de cumplir con el pago de dicho subsidio.  
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ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a los Órganos de 

Línea; de Apoyo y de Asesoramiento del Proyecto Especial Jaén San Ignacio 

Bagua.  

                               

      Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
    _________________________________ 
          Ing.  JOSÉ OSCAR OLIVERA DÁVILA 
                          Director Ejecutivo - PEJSIB 


