
 

 

 

 

 

N° 118-2020-MINAGRI-SG-OGGRH 

Lima, 12 de Octubre de 2020 
 
VISTO: 

 
La solicitud presentada por la señora MARÍA PAULA MARAVÍ BARRANTES, 

identificada con DNI Nº 06803197, con fecha 09 de agosto de 2019, sobre otorgamiento de 
subsidio por gastos de sepelio de quien en vida fuera su padre el señor ÓSCAR SANTIAGO 
MARAVÍ INFANTAS y el Informe N° 0239-2020-MINAGRI-SG-OGGRH/OARH del 07 de 
octubre de 2020, emitido por la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 41-A del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2014-MINAGRI y modificatorias, la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, tiene dentro de sus funciones, entre otras, la conducir y supervisar el 
Registro de Personal Activo y Cesante; la elaboración de las planillas de compensaciones, 
remuneraciones, pensiones e incentivos laborales; así como reconocer y calificar derechos 
pensionarios, de acuerdo con la normatividad vigente; 

 
Que, la señora MARÍA PAULA MARAVÍ BARRANTES solicita se le otorgue el 

subsidio por gastos de sepelio de ÓSCAR SANTIAGO MARAVÍ INFANTAS, fallecido el 16 
de junio de 2019, por lo que adjunta a su solicitud las siguientes copias fedateadas: Acta de 
Defunción N° 14226261 del señor ÓSCAR SANTIAGO MARAVÍ INFANTAS, Partida de 
Nacimiento N° 15122374 de MARÍA PAULA MARAVÍ BARRANTES y  Documento Nacional 
de Identidad N° 06803197 de la señora MARÍA PAULA MARAVÍ BARRANTES, emitidos los 
anteriores documentos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC; 
asimismo, la Boleta de Venta Electrónica N° B001-004330 expedida por la Asociación 
Cementerio Británico que constata los gastos de sepelio incurrido por la señora MARÍA 
PAULA MARAVÍ BARRANTES, correspondiéndole el derecho a percibir el subsidio por 
gastos de sepelio del ex pensionista; 
 

Que, el artículo 142° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 05-90-PCM, perteneciente al régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 276, establece que “los programas de bienestar social dirigidos a contribuir al desarrollo 
humano del servidor de carrera y de su familia en lo que corresponda, procuran la atención 
prioritaria de sus necesidades básicas, de modo progresivo, mediante la ejecución de 
acciones destinadas a cubrir, entre otros: (…) “j) “Subsidio por fallecimiento del servidor y 
sus familiares directos, así como por gastos de sepelio o servicio funerario completo”; 

 

Que, el artículo 145° de la norma acotada establece que “el subsidio por 
gastos de sepelio será de dos (02) remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento 



 

 

 

 

a lo señalado en la parte final del inciso j) del artículo 142º, y se otorga a quien haya 
corrido con los gastos pertinentes”;  

 
Que, asimismo, el artículo 149° de la misma norma, señala que “los 

funcionarios, servidores contratados y personal cesante de la entidad tendrán acceso a 
los programas de bienestar y/o incentivos en aquellos aspectos que correspondan”;       
 

Que, mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, 
publicada el 18 de junio de 2011, el Tribunal del Servicio Civil establece como precedente 
administrativo de observancia obligatoria que los subsidios por fallecimiento y gastos de 
sepelio, se calculan en base a la remuneración total mensual; 

 
Que, el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, de fecha 21 de diciembre 

del 2012, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil - SERVIR, precisa los 
conceptos que conforman la estructura del sistema de pagos del régimen de la Carrera 
Administrativa regulado por el Decreto Legislativo N° 276, para la base de cálculo de los 
beneficios reconocidos por dicho régimen; 

 
Que, la Oficina de Administración de Recursos Humanos mediante Informe 

Liquidatorio N° 156-2020-MINAGRI/SG-OGGRH-OARH/WEEC de fecha 01 de octubre de 
2020, efectúa el cálculo de subsidio por fallecimiento, el mismo que asciende a S/ 186.66 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 66/100 SOLES), equivalente a dos (02) remuneraciones 
totales; 

 
Que, habiéndose acreditado la condición de pensionista por cesantía del señor 

ÓSCAR SANTIAGO MARAVÍ INFANTAS, corresponde otorgar el subsidio por gastos de 
sepelio a MARÍA PAULA MARAVÍ BARRANTES, en calidad de hija, de acuerdo con los 
considerandos precedentes; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 997, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y modificatorias, el 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-
MINAGRI y modificatorias; el Decreto Legislativo N° 276, el Reglamento de la Carrera 
Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y a las atribuciones 
conferidas por Resolución Ministerial N° 0015-2020-MINAGRI. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Otorgar, por única vez, a favor de la señora MARÍA PAULA MARAVÍ 

BARRANTES, en calidad de hija del señor ÓSCAR SANTIAGO MARAVÍ INFANTAS, ex 
pensionista del Ministerio de Agricultura y Riego, el subsidio por gastos de sepelio, 
equivalente al importe de S/ 186.66 soles (CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 66/100 SOLES), 
conforme al Informe Liquidatorio Nº 156-2020-MINAGRI/SG-OGGRH-OARH/WEEC de 
fecha 01 de octubre de 2020, que forma parte de la presente resolución.  
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Artículo 2.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución 
será con cargo Clasificador de Gastos 2.2. 2 3. 43 de la Estructura Programática Funcional: 
902-3.999999-5.000991-24-052-0116-00001-0001154 del Pliego 013 - Ministerio de 
Agricultura y Riego, Sector 13: Agricultura y Riego, del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020. Dicho egreso estará sujeto a la disponibilidad Presupuestal 
correspondiente. 

  
Artículo 3.- Notifíquese la presente resolución con los antecedentes a la Oficina 

de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego, para los fines consiguientes. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente resolución a la señora MARÍA PAULA MARAVÍ 

BARRANTES en la dirección indicada en su solicitud, con las formalidades que establece la 
Ley. 

 
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
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