
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DIVISION DE GESTION INSTITUCIONAL 

RESOLUCION JEFATURAL DE DIVISIÓN N° 000002-2023-GR.LAMB/GERCETUR-DIGI [4447946 - 2]

Id seguridad: 6879072
Chiclayo 19 enero 2023

VISTO:

La solicitud Varios Nº 00001-2023-GR.LAMB/GERCETUR-TD-MIER, de Registro de Trámite Nº
4447946-0, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento del visto, doña MIRTA ISABEL EXEBIO REYES,  servidora nombrada en el
cargo de Técnico Administrativo IV, Categoría Remunerativa STB de la Dirección de Turismo de la
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Lambayeque, ha solicitado el
pago de subsidio por luto y gastos de sepelio por el fallecimiento de su Sra. Madre Matilde Isabel Reyes
Ríos de Exebio,  ocurrido el 27 de diciembre del 2022 en la ciudad de Ferreñafe, adjunta copia del Acta de
defunción, copia del Documento Nacional de Identidad Nacional, Boleta de Venta (gastos original), Partida
de Nacimiento;

Que, según Acta de Defunción, extendido por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe del Registro Civil,
se acredita el fallecimiento de doña Matilde Isabel Reyes Ríos de Exebio, ocurrido el día 27 de diciembre
del 2022, en su domicilio Calle Tres Marías 528 Ferreñafe;

Que, asimismo según Boleta de Venta Nº 001-000088 de fecha 28 de diciembre del 2022, extendido por la
Funeraria “Santa Cecilia”, con dirección en la calle Virgen de Fátima Nº 147 U.V. Túpac Amaru Ferreñafe,
la servidora MIRTA ISABEL EXEBIO REYES, acredita haber corrido con los gastos de la compra de un
ataúd color natural obalado, con tapiz interno capilla ardiente iluminada, carroza destinada para su difunta
madre Matilde Isabel Reyes Ríos de Exebio;

Que, conforme al último párrafo del numeral 2.7 del Informe Técnico Nº 2033-2019-SERVIR/GPGSC,
indica que además de los conceptos admisibles como gastos de sepelio se tiene nicho perpetuo, sepultura,
cremación y ataúd, además se califica como otros servicios funerales adquiridos, la capilla ardiente,
carroza, coche de flores, trámites y/o preparación del cadáver;

Que, de conformidad al literal 4.6 y 4.7 del Art. 4º del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, Reglamento del
Decreto de Urgencia Nº 038-2019- Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos
correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, corresponde otorgar subsidios por
fallecimiento (luto) del servidor (a), y de sus familiares directos, así como de subsidio por gastos de sepelio
generados por fallecimiento del servidor (a) y sus familiares directos; en este caso se trata del subsidio
económico por luto y gastos de sepelio generado por el fallecimiento de familiar directo (madre) de la
servidora MIRTA ISABEL EXEBIO REYES,  el mismo que establece y fija en un monto único de S/
1,500.00 soles por cada concepto;

Que, estando a lo invocado por la Administrada, quien acredita su derecho conforme lo sustenta con el
acta de defunción, partida de nacimiento, documento de identidad, boleta de venta (gastos), requisitos que
se encuentran sustentados en el Informe Técnico Nº 2033-2019-SERVIR/GPGSC, corresponde otorgar el
pago de subsidio económico por luto por el monto de S/ 1,500.00 soles y por gastos de sepelio el monto de
S/ 1,500.00 soles, haciendo un total de S/ 3,000.00 soles, respectivamente;

Estando a lo propuesto en el Informe Nº 000001-2023-GR.LAMB/GERCETUR-DIGI-ACT, de fecha 12 de
enero del 2023, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias y estando a lo prescrito por el Art. 142 del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF del Gobierno Regional Lambayeque, actualizado por Ordenanza Regional N°
005-2018-GR.LAMB/CR de fecha 20 de Abril del 2018;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Otorgar a favor de doña MIRTA ISABEL EXEBIO REYES, servidora nombrada en el cargo
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de Técnico Administrativo IV, Categoría Remunerativa STB de la Dirección de Turismo de la Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Lambayeque, el pago único de Tres Mil y
00/100 Soles (S/ 3,000.00), por concepto de Subsidio por Luto, y gastos de sepelio, por fallecimiento de su
madre Matilde Isabel Reyes Ríos de Exebio, en razón de lo expuesto en la parte considerativa de la
presente resolución.

ARTICULO 2º.- El egreso que origine el cumplimiento del Artículo Primero de la presente Resolución, será
atendido con cargo a la Meta Programática [0044-2023] 452.001.1.0127.3000664.5005049.09.022.0045
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO del clasificador del gasto 2.2.2.1.31 Gastos de Sepelio y
Luto del Personal activo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional
Lambayeque.

ARTICULO 3º.- Insertar copia de la presente resolución en el legajo personal de la indicada servidora,
debiendo difundirse en el Portal Electrónico Institucional www.regionlambayeque.gob.pe, acto que se
encuentra provisto de carácter y valor oficial en concordancia con el Art. 5° de la Ley N° 29091.

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
MARGARITA MUGUERZA GARCIA

JEFE DE DIVISIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
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