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Arequipa, AZ th¡[.l}ff
VISTOS: El expediente N" 00284116-00176829-2016-CMFB Liquidación N" 01-2017-PLLAS-UpER-

CfVIFB Decreto N" 2798-2016-CMFBiRR HH Resolución Gerenciat Regronat N' 7033-2016-GREA
ResoluciÓn Directoral Ejecutrva N" 0389-2016-GRA/U E -CMFB Otorgamiento de Testamento, y demás
documentación en veintitres (23) folros

CON¡SIDERANDO:

Que, mediante expediente administrativo, Juan Manuel Rodriguez Zapaler, hijo de la profesora
sante fallecida doña Aurora Regtna Zapater de Rodrrguez, perteneciente al Colegio Militar "Francísco

nesi", solicita se de cumplimiento a Ia Resolución Gerencial Reqional N'7033-GRfR, Oe fecha 12 cje
lembre del 2016, la cual resuelve procedente el recurso de apelación interpuesto por su persona en
tra de la Resolución Directoral Ejecutrva N" 0390-2016-GRA/U E.-CMFB, reconociendo el derecho del

pago de los subsidios por luto y sepelio por el fallecimiento de su señora madre, ocurrido el pasado 30 de
mayo del 2016, adluntando copia del Acta de Defunción, copia de la pensión de cesantÍa N'OB13-1g85
copia de la Partida de Nacimiento de los hrlos Juan Manuel Rodriguez Zapater y Maria Elena Rodrigurez
Zapater, copia de la lnscripciÓn de Testamento - expedida por la Oficina de Registios Públicos de Areqiipa

ia de la boleta de pago de los meses de rnarzo, abril y mayo 2016 de la Sra. Aurora Regrna Zapater de
lriguez, copia de la boleta de venta N'0032165 0032166 expedidas por el parque Oé ta Esperanza,

eta de venta N" 001273, expedida por el Sub-Cafae - Arequipa, precisando que los documentos originales
fueron presentados con expediente N' 2318-ZOI6-CMFB,

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutrva N'0390-2016-GRA/U E -CMFB, Ia Unrdad E.lecutora
Colegto Mllltar"Francisco Bolognesi", resolvió declarar improcedente la solicitud de subsldio de luto y sepetro

esentado por los señores Juan Manuel Rodriguez Zapaler y Maria Elena Rodri guezZapaler ambos hrlosI la profesora cesante fallecida doña Aurora Regina Zapater de Rodriguez, por la razón que drchas
nificaciones solo alcanza a los profesores en actividad, más no surte efecio para los docentes cesantes o
nsionistas, la misma que fue apelada ante la Gerencia Regional de Educación, que resolvjó mediante la

ffesolucton Gerencial Regronal N'7033-2016, estimar por procedente el recurso de apelacion interpuesto
por el administrado Juan Manuel Rodriguez Zapaler, disponiendo se le reconozca el subsidio por luto y
gastos de sepelio, en consideración al Oficio N" 4539-2013-lvllNEDU/SG-OGA-UpER expedido por el
Ministerio de Educacjon, que señala. Que a pa(ir de la vigencia de la Ley N'29944 Ley de Reforma
magisterial, el beneficio de subsidio por Iuto y gastos de sepelio a favor de los pensionrstas docentes
cesante, se otorga en el marco de lo que establece el D Leg.276 y su Reglamento N" 005-g0-pCM
asrmlsmo al amparo del principro de informalismo, celeridad, eficacia y simplicidad la administración se
encuentra en la facultad de adecuar e interpretar el pedido de los administrados de modo eue sus derechos
no se vean afectados por aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,

Que al respecto el artículo 144" contenido en el Reglamento del Decreto Legrslativo 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que el subsidio por
fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales en
ei siguiente orden excluyente conyuge, hiios padres o hermanos En el caso de fallecimiento de farniliar
ciirecto del servidor conyuge htlos o padres drcho subsiclio será de dos remuneraciones totales, asimismo ei
articulo 145'establece que El subsrdio por Qastos de sepelio será de dos (02) remuneracrones totales y se
otorqa a quien hava corrido con los qastos pertinentes

Que, el Tribunal del Servicio Civil mediante Resolucion de Sala Plena No 001-2011-SERV|R/TSC cte
fecha 14 de lunto 2011, ha establecido como precedentes administrativos de observancia obligatona por
parte de ias entldades públrcas, relativo al cálculo y pago de subsidios, bonificaciones especiales y
asignacio,nes por servicios al estado, que éstas deben aplicarse sobre la base de la remuneracion total,
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eue, el Codigo Civil Peruano, en su artículo 660" señala que "desde el momento de Ia muerte de

una persona, los bie"nes, derechos y oblrgacrones constituyen Ia herencia de una persona , aslmlsmo

establece que la Sucesión lntestada, es el 
-proceso 

mediante el cual se transmiten los bienes, derechos y

oblrgaciones de un persona después de su muerte, constituyéndose como documentos válidos para

reclamar una herencia por la vía de la Sucesión lntestada 1) La Sentencia de declaraciÓn de herederos

expedrda tras culminar un proceso de Sucesión lntestada ó el Acta Notarial que declara lo mismo, en el

presente caso han sido declarados como herederos instituidos, mediante otorgamiento de testamento

efectuado por doña Aurora Regina Zapaler Marquina Vruda de Rodriguez a su hijos Juan Manuel Rodriguez

Zapaler y Maria Elena Rodriguez Zapater, en la proporción establecida por Ley; como se puede verificar en

el documento de lnscripciónie Testamentos en la Superrntendencia Nacional de los Registros Públtcos de

Arequipa,

eue, mediante Hoja de Coordinación N" 415-2016-CMFB-AL, la Jefatura de Ia Oflclna de Asesoría

Legal. precisa que es próceclente el cumplimiento de lo drspuesto en la ResoluciÓn Gerencial Regional N'

z0á3, previa evaluación de los documentos presentados en el expediente administrativo N" 2318-2016-

CMFB,

.Ji- eue, en cumplimiento con lo dispuesto en la R G R N'7033-2016-GREA, con lo establecido en la

normatividad y con la sucesión lntestada, la Sección de Planrllas a procedido con efectuar el cálculo

correspondienie con relación al subsidio por luto a favor de Maria Elena Rodriguez Zapaier, en la cantidad

de s/ 1 ,67511 (uN MIL SEICIENTOS SETENTA y CINCO CON 1',ll100 soLES) y el subsidio porJuto y

gastos de sepelio a favor de Juan Manuel Rodriguez Zapaler. en la cantidad de S/ 3,908 59 (TRES l\/ilL

Estando a la R.GR- N" 7033-2016 lo oprnado por Asesoria Legal, decreiado por el Area de Recursos

anos, lo liquidado por la Seccrón Planillas y con las visaciones de AdmrnistraciÓn y Area de

ificacion-Presu puesto Y,

De conformidad con la Ley N" 27783 Ley de bases de la DescentralizaciÓn, Ley No 30518 Ley c1e

presupuesto para el Sector Público para el año 2A17, Ley No 27444 Ley del Procedrmiento Administratrvo

General, artículo 144" y 145 contenidos en el Reglamento del Decreto Legrslativo 276, Ley de Bases de la

Carrera Admrnistrativa y de Remuneraciones del sector Publico, Resolución de Sala Plena Nu 001-2011-

SERVIR/TSC Sucesión lntestada y demás dispositivos legales vigentes y con las facultades conferidas

omo Unidad Ejecutora

CANTIDAD

1 , 67 5.11

Rodriguez Zapaler _'*::t )
TOTAL S/. 3,350.22

Artículo 2" .- oToRGAR SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO, equivalente a dos (02¡

remuneraciones totales a favor de Juan Manuel Rodriguez Zapater, por haber corrido con los gastos

1:ertinentes, de acuerdo con el artículo i4b" del D s NJ005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo

N. 276 Ley de Bases de la Carrera Adminrstrativa y de Remuneraciones del Sector Publico en la cantidad

de S/. 2, ziS.qe (DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 4Bl100 SOLES);
l¡l

SE RESUELVE :

Artículo 1..- oTORGAR, el 50% por suBSlDlo de LUTO a cada uno de los beneficiarios, Mirria

Elena Rodriguez Zapater y Juan Manuel Rodriguez Zapaler, por el fallecimiento de su señora macire -

profesora cJsante doña Áurora Regina ZapateT de Rodriguez, equivalente a tres (03) remuneraciones

totates siendo la cantidad de S/. 3,35022 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 22t10a SOLESi

según el siguiente detalle: \,
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Artículo 2'.- PRECISAR que la efrcacia del Acto Admrnrstratrvo, se encuentra sujeto al Credrto
Presupuestario correspondiente, el mismo que dependerá de las previsiones y disposiciones presupuestaies
que emita el Mrnrsterio de EconomÍa y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Públrco y
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequrpa

El egreso que origine la presente resolución afectará a las partidas correspondientes del Sector 99
Gobiernos Regionales, Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, UE 301 Colegio Militar "Francisco
Bolognesi" Programa 9001, Producto 3999999, Actividad 5000003, Función 22, División Funcional 006
Grupo Funcional 0008 Meta 00001 Clasrf¡cador del Gasto 2.2.23.42
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