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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 287-2022-MDM/A 

Motupe, 29 de agosto de 2022 

·EL ALCALDE DE·LA·MUNICIPAUDAD-OISTRITAL DE MOT-UPE. 

VISTO: 
La Solicitud s/n de fecha 08 de agosto de 2022, presentada por la señora Ivonne Guisela Bravo Gastelo, 

en la que solicita el pago de SUBSIDIO POR SEPELIO Y LUTO de su cónyuge Jorge Avalas Rojas ex servidor 
municipal; el Informe Nº 168-2022-RRHH/MDM de fecha 23- de agosto. de 2022, suscrito por el Coordinador de 
la Unidad de Recursos Humanos sobre pago de subsidio por fallecimiento; el Memorándum N° 0196-2022- 
MDM-SGAF de fecha 23 de agosto de 2022, suscrito por la Sub Gerente de la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas; y, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000000633 de fecha 25 de agosto de 2022, 
Suscrito por el Coordinador de la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194º, modificada por la Ley de Reforma 

Constitucional - Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los. asuntos. de su competencia, precisando. ésta que. la autonomía que. la Constitución. 
Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de acuerdo a los artículos 144° y 145° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
mediante D.S. NºOOS-90-PCM, señala que el subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del 
mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o 
hermanos. En el caso de fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio 
será de dos remuneraciones totales; y, 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 losqastos pertinentes. 

Que, a través de la solicitud presentada por la señora IVONNE GUISELA BRAVO GASTELO en calidad 
de cónyuge del ex servidor municipal JORGE AVALOS ROJAS, solicita el beneficio de pago de SUBSIDIO POR 
SEPELIO Y LUTO DE SU CÓNYUGE, quien en vida fue JORGE AVALOS ROJAS, acaecido el día 30 de julio de 
2022; adjuntando para tal fin la copia de Acta de Defunción, boleta de venta de ataúd Nº 000080-(AGENCIA 
FUNERARIA SECLÉN), copia de Acta de Nacimiento, copia de DNI; y documentos originales que acredita el 
gasto realizado del solicitante. 

Que, visto el Informe Nº 168-2022-URRHH-MDM de fecha 23 de agosto de 2022, suscrito por el 
Coordinador de la Unidad Recursos Humanos en el cual adjunta el expediente de la señora IVONNE GUISELA 
BRAVO GASTELO que consta de 14 folios, disponiendo que por sepelio y luto de su cónyuge se le otorgue en 
el subsidio por fallecimiento del ex servidor municipal quien en vida fue JORGE AVALOS ROJAS por un monto 
de tres (03) remuneraciones totales y el subsidio por gastos de sepelio de dos (02) remuneraciones totales, por 
tales motivos deberá abonársele a la señora IVONNE GUISELA BRAVO GASTELO la suma de S/ 12,200.00 (DOCE 
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), en calidad de cónyuge del ex servidor municipal quien en vida fue JORGE 
AVALOS ROJAS según el siguiente detalle: 

REMUNERACIÓN 
SUBSIDIO POR SEPEUO SUBSIDIO POR LUTO TOTAL DE SUBSIDIO TOTAL MENSUAL 

S/ 2,440.00 S/ 7,320.00 S/ 4,880.00 S/ 12,200.00 
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Así las cosas, estando a la decisión asumida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Motupe, así 
como, también, a la certificación de crédito presupuestario que, de forma positiva garantiza la existencia de 
crédito presupuesta! disponible y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto 
del Afio Fiscal 2022 y por todo lo expuesto líneas arriba es viable atender la petición de la señora IVONNE 
GUISELA BRAVO GASTELO de acuerdo a la normatividad vigente, correspondiéndole el monto de S/ 12,200.00 
(DOCE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) por el concepto de subsidios por SEPELIO Y LUTO de su cónyuge, 
quien en vida fue JORGE AVALOS ROJAS; por consiguiente, es procedente emitir el acto resolutivo 
correspondiente. 

Es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía aprobando y resolviendo los asuntos de 
carácter administrativo, siendo la autoridad competente para formalizar el acto administrativo. Por lo que de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20° numeral 6) y 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972. 
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por la señora IVONNE GUISELA BRAVO 
GASTELO, reconociéndole el pago de SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO DE SU CÓNYUGE, quien en vida fue 
JORGE AVALOS ROJAS S ex servidor municipal de la Municipalidad Distrital de Motupe, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR la suma de S/ 12,200.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) a favor 
de la señora IVONNE GUISELA BRAVO GASTELO, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
16756862 por el concepto de SUBSIDIOS POR SEPEUO V LUTO DE FAMIUAR DIRECTO (CONVUGE), quien 
en vida fue JORGE AVALOS ROJAS S ex servidor municipal de la Municipalidad Distrital de Motupe, según el 
siguiente detalle: 

REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL j S/ 2,440.00 ------------- • 
SUBSIDIO POR SEPELIO ' ,. S/ 7,320.00 
SUBSIDIO POR LUTO - SI 4,880.00 

TOT Al DE SUBSIDIOS S/ 12,200.00 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Administración, Presupuesto y Tesorería dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución. 

REGÍSTRESE, ·COMUNÍQUESE V Cl1MPLASE. 

e.e. 
Alcaldía, Gerencia. 
OCI, Administración. 
Presupuesto, Tesoreña. 
Contabilidad 
RR.HH, Interesado. 
Archivo. 


