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VTSTOS: Et Decreto N" 0BO-2017-CMFB/RR HH expediente N" 1009053-682683-2018-CMFB

orrginal de Ia partida de Matrimonro, original del Acta de DefunciÓn copia de la boleta de pago de

pensionista del mes de enero 201B recibos por gastos de sepelio Liqurdacron N" 008 2018-PLLAS-UPER-

CMFB, y demás documentación en once (11) folios

CONSIDERANDO:

eue, mediante expediente administrativo, doña Gloria Eugenia Rivas Valdrvia. docente cesante de

Unrdad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" solicrta subsidios por luto y gastos de sepelio por el

llecimiento de su señor esposo don Victor Emrllo Begazo Rodriguez, ocurrido el pasado'19 de dtctembre

I 2Oj7 . adjuntando como medios sustentatorios Partida de Matrimonio expedida por la Municipalidad

incial de Arequipa, documento que acredita su vínculo parental; Acta de DefunciÓn N" A-0824166'

expedida por la Municipalidad Provincial de Arequipa, copia de la boleta de remuneraciones del mes de

.a'.-,]enero 2O1B de la administrada, Boleta de Venta N'0065'12 expedida por SUB CAFAE SE-AREQUIPA por

;a-:. "r-1.'á\.^^ ^r^^+,,^^^a ^^r ó,, ^árc^ñá, on ot ñra qa indir.a pl naoo efectuado oor el ataúd Rectbo de caja de laefectuados por su persona y en el que se indica el pago efectuado por el ataÚd Rectbo de cala de la

ad de Beneficencia PÚblica de Arequrpa por concesiÓn permanente de nicho,
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, / eue, dentro de éste contexto, el articulo'144'contenrdo en el Reglamento del Decreto Legislativo
-,,r'ílA, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público dispone que el

subsidro oor fallecimiento del servldor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres

fñÉlr=,'""rsumuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente cónyuge. hijos padres o hermanos, En el caso de

1,,....J,+,:cÓnyuqe,hijosopadresdichosubsidioserádedos,1ry

,+¿i'+*, #ñ*r*iones totates, y que en el presente caso doña Gloria Eugenia Rivas Valdivra ha demostrado con Ia
'Í'::1,'l 

q,t

.r€,'i":u' u§#ocrmentacion pertinente el derecho al subsidio por luto por el fallecimiento de su señor esposo don Victor

Emrlio Begazo Rodriguez

Que, asimismo
io, el mismo que

la administrada doña Gloria Eugenia Rivas Valdivla peticrona subsidio por gastos de

se encuentra sustentado con las respectivas boletas por gastos efectuados por la

ministrada:

eue, sobre el particular es preciso indicar que el articulo 145" contenido en el Reglamento del

DecretoLegrslativo 276,Ley deBasesdelaCarreraAdministratrvaydeRemuneracionesdel SectorPÚblico,

dispone que el subsldio por gastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se dé

cumplrmiento a lo señalado en la parte final del incrso j) del artículo 142 sobre Programas de Bienestar é

lncentivos, que indrca "se otorga Subsidros por fallecrmiento del servidor y sus familiares directos, asi como

por gastos de sepelio o servicio funerario completo" a quien haya corrido con los gastos pertinentes;

eue, asimismo el Tribunal dyl Servicio Civil mediante ResoluciÓn de Sala Plena No 001-2011-

sERVIR/TSC de fecha 14 de junio 2011, ha establecido como precedentes adminrstrativos de observancia

obligatorra por 0arte de Ias entidades pÚblicas. relativo al cálculo y pago de subsidios, bonificaciones

especiales y asignacrones por servictos al estado, que éstas deben aplicarse sobre la base de la

remuneración total:
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Que la Sección Planillas de la Unrdad Ejecutora Colegio Milltar Francisco Bolc3-:= :- :;
las normas legales y disposiciones vigentes, ha procedido con realizar el cálculo co!-3Srt- t:
subsidio por luto a favor de la profesora cesante doña Gloria Eugenia Rivas Valdivia, en cuya L,c- ::: -'
008-20'18-PLLAS-UPER-CMFB se indica que el monto por subsidio por luto asciende a la cantida;:= i
2 736 30 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 SOLES) y el subsidio por gastos p:'
sepelio la cantidad de S/ 2,736 30 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEtS CON 30/100 SOLES),

De conformidad con la Ley No 27783 Ley de bases de la Descentralización, Ley No 30693 Ley de
Presupuesto para el Sector Público para el año 2018; Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, artÍculo 144' del Reglamento del Decreto Legislatrvo 276. Ley de Bases de la Carrera
Admrnistrativa y de Remuneraciones del Sector Público Resolución de Sala Plena No 001-2011-

(§ERVIR/TSC Ofrcro N'3729-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER y con las facultades conferidas como Unidad

)!.c,to,.u
SE RESUELVE:

ARTICULO 1'.- OTORGAR, SUBSIDIO POR LUTO Y SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO A

de doña Gloria Eugenia Rivas Valdivia (DNl N" 29293580) docente cesante perteneciente a la
tdad Ejecutora Colegio Mllitar "Francisco Bolognesr' por el fallecimiento de su señor esposo don Victor
lio Begazo Rodriguez, el pasado 19 de diciembre del 2017 de conformidad con lo dispuesto en el

artÍculo 144" y 145'contenido en el Reglamento del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la
Carrera Administratlva y de Remuneraciones del Sector Públlco, según Liquidacion N" 008-2018-PLLAS-

SUBSIDIO
POR LUTO

'1 368 15

I _ i SUBSIDIOt19122017 ) - ---

:,-UPER-CMFB, monto que será abonado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal segun el siguiente
detalle
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DETALLE-.'- -I
BENEFICIARIO INTEGRA

RErr/r. fruóróe TOTALMOTIVO

.t

J

19 12.2017 esposo 2,736.30

TOTAL s/. 5,472.60

iON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100 SOLES

ARTICULO 2'.- PRECISAR que la eficacia del Acto Administrativo, se encuentra suleto al Crédito
Presupuestario correspondiente, el mismo que dependerá de las previsiones y disposiciones presupuestales
que emita el Ministeno de Economiay Ftnanzas, a través de la Direccrón General de Presupuesto Público y

de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Goblerno Regional de Arequipa

ARTICULO 3".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único
Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Públrco para elAño Fiscal 2018

ARTíCULO 4".- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e instancias
administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

Proy R D No
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