
Que, enel marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Capitulo XIV
Título IVde la Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización
y el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración

~~~o .R~,,~ económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

VO·Bo ~ ue a través del expediente citado en la parte expositiva de la presente resolución,
~ D"~mJn~~:;,'~~;¡¡t".doñaMarcela MATEU QUINTANA, esposa del ex servidor público nombrado de la
4}'4ClJC\\~' Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ayacucho de la Unidad Ejecutora

001: Sede Regional del Gobierno Regional Ayacucho, solicita reconocimiento y
otorgamiento de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por la muerte de su
esposo que, en vida fue Diógenes Héctor MUNAYLLA GUERRA, ocurrido el día 17de
agosto de 2020, en el distrito San Juan Bautista, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, para cuyo fin adjunta el Acta de Defunción, Certificado
de Defunción General y copia del Documento Nacional de Identidad del causante,
expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, Acta de
Matrimonio expedido por la Municipalidad Provincial de Huamanga, Declaración
Jurada y copia del Documento Nacional de Identidad de la beneficiaria, a fojas 04,08,
09, 10, 13 Y 14, con los cuales acredita el vínculo conyugal con la beneficiaria;
asimismo, adjunta las Boletas de Venta Nros. 000964 y 005107 de fechas 18 de
agosto y 21 de noviembre del 2020, expedido por la Funeraria "Señor de Muruhuay"
E.I.R.L. y Florería "Ángela" por el mejoramiento de ataúd, ofrendas florales y otros a
fojas 11 y 12, por el importe acumulado de Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Soles

• (S/. 1,740.00), con los cuales se encuentra sustentado los gastos sufragados por la
beneficiaria, para la cristiana sepultura de su esposo;

CONSIDERANDO:

VISTO:

El Expediente Nro. 1971916 - Sisgedo, de fecha 15 de octubre del 2020, presentado
por doña Marcela MATEU QUINTANA, Informe Escalafonario, Informe N° 248-2020-
GRA/GG-ORADM-ORH-AGS, Decreto N°10555-2020-GRA/ORADM-ORH; y demás
documentos adjuntos contenido en veinticuatro (24) folios, sobre reconocimiento y
otorgamiento de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio; y,

GOBIERNO REGIONAL AY ACUCHO
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR, a favor de doña Marcela
MATEU QUINTANA, esposa del ex servidor público nombrado de la Dirección
Regional Sectorial de la Producción de Ayacucho de la Unidad Ejecutora 001: Sede
Regional del Gobierno Regional Ayacucho, subsidio por fallecimfento y gastos de
sepelio por la muerte de su esposo que, en vida fue Diógenes Héctor MUNAYLLA
GUERRA, el importe acumulado de TRES MIL Y 00/00 Soles (S/. 3,000.00), conforme
al siguiente desagregado que se detalla:

Que, el artículo 6° numeral 6.1 del Decreto de Urgencia N° 038-2019, precisa que, er
ingreso por condiciones especiales es el ingreso de personal de la servidora pública
nombrada y del servidor público nombrado del régimen laboral del Decreto Legislativo
N° 276 que se otorga cuando se cumple alguna circunstancia física determinada y
objetiva. No tiene carácter remunerativo, no constituye base de cálculo para otros
beneficios. No está afecto a cargas sociales, a excepción de la compensación
vacacional. En este extremo, el numeral 6.2 literales 5) y 6) de la acotada norma legal,
establece que, son ingresos por condiciones especiales: Subsidio por fallecimiento.
Es el pago que se otorga por el fallecimiento de la servidora o el servidor a los deudos
del mismo, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos o padres; y el subsidio por
gastos de sepelio o servicio funerario completo: Es el pago que se otorga por los
gastos generados por el fallecimiento de la servidora o el servidor y sus familiares
directos;

Que, a través del artículo 4° numerales 4.6 y 4.7 del Decreto Supremo N° 420-2019-
EF, vigente del 02 de enero del 2020, son ingresos por condiciones especiales que
corresponden a la servidora pública o servidor público nombrado del régimen laboral
del Decreto Legislativo N° 276, entre otros, los siguientes: Subsidio por fallecimiento:
La entrega económica que corresponde al subsidio por sepelio se establece y fija en
un monto único de Mil Quinientos y 00/100 Soles (S/. 1,500.00). Para su percepción
se debe adjuntar copia de la documentación necesaria que acredite o sustente el
deceso de la servidora pública nombrada o servidor público nombrado que
corresponda, o de ser el caso del familiar directo de la servidora pública nombrada o
servidor público nombrado. Se otorga a pedido de la beneficiaria o beneficiario que
corresponda y el subsidio por gastos de sepelio o servicio funerario completo: La
entrega económica que corresponde al subsidio que corresponde por gastos de
sepelio o servicio funerario se establece y fija en un monto único de Mil Quinientos y
00/100 Soles (SI. 1,500.00). Se otorga a pedido de la beneficiaria o beneficiario que
corresponda, previa verificación de la documentación que acredite o sustente los

~~~o 1l~C' gastos de sepelio o servicio funerario completo, de corresponder;

,<:¡ o Q.Bo ~\Estando a lo actuado a mérito del Informe Escalafonario Informe N° 248-2020-
"/(eCCi6n ~

Admln,s";¡c/onat fo. GRA/GG-ORADM-ORH-AGS, Decreto N°10555-2020-GRA/ORADM-ORH y en uso
~}'4CUC~I5' de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la

Descentralización, Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961; 28968, 29053, 29611 Y

<0 o R€"G10 29981, Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto del Sector Público para el Año
i"'<; MN;U~!:E ~ 2020, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
(!l JA~~~!~~~~~;;;A,Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,

v M,~J",olcao Resoluciones Regionales N° 1216-2011-GRA/PRES y 156-2020-GRAlGR.
-1YAO.\lC'"



S/.3,000.00

3/.1,500.00
S/.1,500.00

Subsidio por Fallecimiento
Subsidio por Gastos de Sepelio

MONTO TOTAL LíQUIDO A PERCIBIR


