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GOBIERNO REGIONAL AREQU¡PA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EIECUTORA
"COLÉGIO MILITAR FRANCISCO BOTOGNESI"
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OFICINA DE ADMINISTMCION

AREA DE RECURSOS HUMANOS

fuso fución {Dirqgtorof lEjecutiva

No og o .ñru GRAru.E-.MFB

Arequipa, [0'8 FEB 2010,

VISTOS: El Decreto N' 030-2017-CMFB/RR.HH., expediente N" 968316-652768-2012-CMFB,
original de la Partida de Nacimiento, original del Acta de Defunción, copia de la boteta de pago de
pensionista del mes de diciembre 2017, recibos por gastos de sepelio y boleta de venta por pago de ataúd,
LiquidaciÓn N'004 2018-PLLAS-UPER-CMFB, y demás documentación en trece (13)fotios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente administrativo, doña Natalia Hortencia Apaza Coaguila de Guzman,
docente cesante de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" solicita subsidio por luto y
gastos de sepelio porel fallecimlento de su señora mamá doña Saturnina Olga Coaguila Apaza, ocurrido el

ado'19 de noviembre de|2017, adjuntando como medios sustentatorios: Partida de Nacimiento expedida
la Municipalidad de Puquina - Moquegua, documento que acredita su vÍnculo parental; Acta de
nciÓn N'A-0810715, expedida por la Municipalidad Provincial de Arequipa, copia de la boleta de
neraciones del mes de diciembre del 2017 de la administrada, Boleta de Venta N'001g48, por gastos,

Boleta de Venta N' 00727, de Funeraria Gutierrez por concepto de ataúd de madera; asimismo la
administrada precisa en el expediente presentado que en el Distrito de Chuñuayo - puquina - Moquegua, no
se paga por terreno de nicho y entierro de lo cual da fe y se somete a su posterior verificación;

Que, dentro de éste contexto, el artículo 144" contenido en el Reglamento del Decreto Legislativo
, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que el

io por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres
muneraciones 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 que en el presente caso doña Natalia Hortencia Apaza Coaguila de Guzman ha

mostrado con la documentación pertinente el derecho al subsidio por luto por el fallecimiento de su señora
doña Saturnina Olga Coaguita Apaza',

Que, asimismo la administrada doña Natalia Hortencia Apaza Coaguila de Guzman peticiona
subsidio por gastos de sepelio, el mismo que se encuentra sustentado con las respectivas boletas por gastos
efectuados por la administrada;

Que, sobre el particular es preciso indicar que el articulo 145'contenido en et Reglamento del
Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector público,

e que el subsidio por gastos de sepelio será de dos (2) remuneráciones totales, en tanto se dé
cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso j) del artículo 142 sobre Programas de Bienestar é
lncentivos, que indica "Se otorga Subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como
por gastos de sepelio o servicio funerario completo" a quien haya corrido con los gastos pertinentes;

Que, asimismo el Tribunal del Servicio Civil mediante Resolución de Sala Plena No 001-2011-
SERVIR/TSC de fecha 14 de junio 2011, ha establecido como precedentes administrativos de observancia
obligatoria por parte de las entidades públicas, relativo al cálculo y pago de subsidios, bonificaciones
especiales y asignaciones por servicios al estado, que éstas deben aplicarse sobre la base de la
remuneración total;
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:r lrnirad Ejecutora Colegio Militar Francisco Bolognesi, 
"n "pt#rc*,y-tÉpotfrbnes vigentes, ha procedido con realizar el cálculo correspondiente dd

subsioio por luto a Tavor de la profesora cesante ooña Natalia Hortencia Apaza Coaguila de Guzman, por el
fallecimiento de su señora mamá doña Saturnina Olga Coaguila Apaza el pasado 19 de noviembre del2017.
en cuya Liquidación N" 004-2018-PLLAS-UPER-CMFB, comunica que el monto por subsidio por luto
asciende a la cantidad de S/. 1 634.82 (UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO CON B2l100 SOLES) y
el subsidio por gastos por sepelio a la cantidad de S/. 1 634.82 (UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO
coN 82/100 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 No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, articulo 144' del Reglamento del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Resolución de Sala Plena N" 001-2011-
SERVIR/TSC, Oficio N' 3729-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER y con las facultades conferidas como Unidad
Ejecutora ,

SE BESUELVE:

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

fav6'r de doña Natalia Hortencia Apaza Coaguila de Guzman (DNl N' 29628943) docente cesante
perteneciente a la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" por el fallecimiento de su señora

..:_:-:^__-. mamá doña Saturnina Olga Coaguila Apaza el pasado 19 de noviembre del 2017 de conformidad con lo

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, según Liquidación No 004-2018-
LAS-UPER-CMFB, monto que será abonado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal según el

te detalle

TOTAL s/. 3,269.64

SON: TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 64/100 SOLES

ARTTCULO 2".- PRECISAR que la eficacia del Acto Administrativo, se encuentra sujeto al Crédito \-
Presupuestario correspondiente, el mismo que dependerá de las previsiones y disposiciones presupuestales
que emita el Ministerio de Economíay Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y

de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno 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
Público para el Año Fiscal 2018.

ARTICULO 4o.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada é instan

administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

Proy R. D. No 007/16.0'1 .2018
JJSF/CD
Mma/arrhh
Min.Planillas
Mcbm-espc.
c.c. Archivo
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REGíSTRESE Y COMUNiOUE


