
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° )<3 -2021-HNHU-UP-APOB 

Resoluci6n Administrativa 
Lima, I'/.f de re);(t~ del 2021 

Visto el expediente NQ 003232 -2020, la servidora Liliana Raquel PALOMARES CUADROS, solicita el subsidio 
por fallecimiento y gastos de sepelio de su senora madre Delia CUADROS LEON; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito la servidora Liliana Raquel PALOMARES CUADROS, solicita el subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio por el deceso de su senora madre Delia CUADROS LEON, ocurrido el 4 de 
Diciembre de 2020, adjuntado acta de defunclon expedida por el Registro Nacional de ldentificacion y 
Estado Civil - RENIEC, partida de nacimiento y boletas de gastos con RUC y Documento Nacional de 
Identidad DNI, que acredita su condicion de hija; 

Que, mediante Decreto de Supremo NQ 420-2019-EF de fecha 1 de Enero de 2020 en su articulo 4Q Deroga 
el Decreto Supremo NQ 261-2019-EF que consolida los ingresos del personal administrativo del Decreto 
Legislativo 276 y dispone la aprobacion la apllcacion del Decreto de Urgencia NQ038-2019- que establece 
las reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Publico, en su articulo 4Q 
inciso 4.6 Subsidio por fallecimiento: La entrega econornlca que corresponde al subsidio por sepelio se 
establece y fija en un monte unico de S/ 1 500,00 (Mil Quinientos y 00/100 soles). Para su percepcion se 
debe adjuntar copia de la documentacion necesaria que acredite 0 sustente el deceso de la servidora 
publica nombrada 0 el servidor publico nombrado que corresponda, 0 de ser el caso del familiar directo de 
la servidora publica nombrada 0 servidor publico nombrado. Se otorga a pedido de la beneficiaria 0 

beneficia rio que corresponda. 

4.7 Subsidio por gastos de sepelio 0 servicio funerario completo: La entrega econornica que corresponde al 
subsidio por gastos de sepelio 0 servicio funerario se establece y fija en un monte unico de S/ 1 500,00 (Mil 
Quinientos y 00/100 soles). Se otorga a pedido de la beneficia ria 0 beneficia rio que corresponda, previa 
verificacion de la docurnentacion que acredite 0 sustente los gastos de sepelio 0 servicio funerario 

.;,o.\()OE '. complete, de corresponder. 
"'~i. c~ ~";t0 ~. ~ 

flC s} e conformidad con el literal a) del articulo 54° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
o f, emuneraciones del Sector Publico, aprobada por Decreto Legislativo NQ 276, Y Ley 31084 de Presupuesto 

~~~~~ / del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021 y con las facultades conferidas de la R.M NQ 015-2020/MINSA Y el 
Decreto Supremo NQ 420-2019-EF ; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1!!.- Reconocer a dona Liliana Raquel PALOMARES CUADROS, en el cargo de Tecnico 
Administrativo I Nivel STB, servidora del Hospital Nacional Hipolito Unanue, el subsidio por fallecimiento Y 
gastos de sepelio la suma de: TRES MIL SOLES V 00/100 NUEVaS SOLES (S/.3,000.00), por el deceso de su 
senora madre Delia CUADROS LEON DNI NQ07077105, conforme a 10 expuesto en los considerandos de la 
presente Resolucion Administrativa y como se detalla a continuacion, 



MONTO MONTO 
APElLIDO APElLIDO FECHA DE SUBSIDIO GASTOS DE 

PATERNO MATERNO NOMBRES CARGO NIVEl PARENTESCO FALLECIM POR FALL SEPELIO TOTAL 

LILIANA TECNICO 
PALOMARES CUADROS RAQUEL ADMINISTRATIVO I STB MADRE 04-12-2020 1,500.00 1,500.00 3,000.00 

TOTAL 3,000.00 

Articulo 22.- Establecer que el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resoluclon estara 
supeditado a la disponibilidad presupuestal existente en la Espedfica de Gasto 2.2.23.42 de la Unidad 
Ejecutora 032 Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo 32.-NOTIFICAR la presente Resolucion Administrativa a la interesada para conocimiento. 

Registrese y comuniquese 
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