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Vtsros: Et Decreto N" 1170-2017.037-2018-CMFB-RR HH expedrente N" 737013-499608-CMFB-

zotT, Hola de coordinación N" 146-2017-tEpM-cMFB-AL, copia del Acta de DefunciÓn, certiftcado de

Defunción copia de la partida de Nacimiento copia de la boleta de pago del mes de iunio del 2014 v demás

documentaciÓn en quince ('l 5) folios

CONSIDERANDO:

. n .r\ eue, mediante expediente administrativo, de fecha '15 de setiembre del 2017 la servidora de la

,unidad Ejecutora colegio Mrlltar "Francisco Bolognesi", doña Elalia Julia Yallerco ccami, adlunta la

iri- ó;.t;;;; Jurada de tos gastos efectuados por et fallecimiento de su señor padre don celestino Yallerco

^j',i..,.ó;;r;;, sujeta a posterior fiscalización, sustentando la petición realizada por la recurrente sobre subsrdto

i it .:o"i¡tor.ro.,o,oporgastosdesepetioet pasado04dejuniodel 20l5medianteexpedienteN'1881-2015

..:il-'oá Ur.,,...1a manera adjunta copia det D. N I de su señor padre, copia del Acta de Defuncion con el

: ' '' 
ó"ntfi.roo o" Defunción de don celestino yalterco casquino ocurrido el 04 de junio del 2014 y copla de 'a

'...r".;,,-,':purtlda 
de Nacimiento de la recurrente, documento que acredita su vínculo parental

Que la Ofrctna de AsesorÍa Legal de la lnstltuclÓn y luego de la revision efectuada a e'(cel 
'nte

a:nr¡ strativo expide Ia Hoja de CoordinaciÓn N' 146-2017-IEPM-CMFB-AL n'an {esi:r lc I -: e"

api;:a:cn de ia disposrcron legal (TUC de la Ley del Procedimlento Admrnistratvo Genera N'2t444
--. n q r\1. 006-2017-JUS- sistematiza la Ley y el Decreto 1272 arlic¿cs 33' : :? - srendo

ip,U!=-- L' ¿ e

¿:=^::: e- rci-r-ra procedente la solrcitud de la trabajadora adminlstrativa Elalra Ju,a Yalierco Ccaml del

:al: l: ..s:3s de sepelio de su padre Celestino Yallerco Casqu no failecido s C4 de 1r'n c Je 20t4

ra de oos r unerac ones totales, V se olQlqa 3

peruc!-te§.

eue, asimrsmo el Tribunal del Servicio Crvll mediante ResoluciÓn de Sala PIena No 001-2411-

SERVIRiTSC de fecha 14 de junro 2011, ha establecrdo como precedentes admrnlstrativos de observancia

obligatoria por parte de Ias entidades públicas relativo al cálculo y pago de subsldtos bonificaciones

espectales y asignaciones por servtcios al estado, que éstas deben aplicarse sobre la Dase de la

remuneración total,

Que la seccion planillas de la [-inidad Ejecutora colegio Militar Francrsco Bc:;-=s '^ ': t2':^ :=

las normas iegaies y disposrciones emitidas, ha procedido con reallzat e 
'a '-: 

:--=s:--::- = :: -:

Su¡sidiosporlutoygastOsdesepelroafavordelaservldoraa6nnS:r3: '?:-'z=' = ' ' = " -'=-
1



,6

mediante Liquidación N" 005-20'18-2018-PLLAS-UPER-CMFB cuyo monto ascrende a 'a .¿''-:a: := S

3 g30 40 soles; por el fallecimrento de su señor padre don Celestino Yallerco Casquino al haDeI e''=:'z: -

con Ia documentación pertinente y necesaria el derecho que le asiste y que los gastos efectuados ra- s l:
realizados por la persona de la administrada;

eue. asimismo mediante Decreto N'1170-2017-CMFB/RR HH la -lefatura del Area de Recursos

Humanos dispone la formulación del proyecto de resolucton respectiva

De conformidad con la Ley No 27783 Ley de bases de la Descentralizacron Ley No 305,18 Le', Je

presupuesto para el sector público para el año 2017; Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrattvo

General, articulo 144" y 145'del Reglamento del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público ResoluclÓn de Sala Plena N0 001-201 1-

sERVIR/TSC y con las facultades conferidas como unrdad Ejecutora

SE RESUELVE :

ARTTCULO 1".- OTORGAR, SUBSIDIO POR LUTO, equivalente a dos (02) remuneraciones

totales y suBSlDlo poR GASTOS DE SEpELIO equivalente a dos (02) remuneraciones totales a la

servidora de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" Elalia Julla Yallerco Ccam' (DNl N'

n,ñElzgz557g1) por el fallecimiento de su señor padre don Celestino Yallerco casquino ocurrido el pasado c4 de

**.-'tt6¡o del 2014 de conformidad con ro dispuesto en el artÍculo 145'contenido en el Reglamento det

i§ ib&ruto Legislativo 276, Ley de Bases de ta carrera Adminrstratrva y de Remuneraciones del Sector

U16,riift puffiico, según Liquidacion No 005-2018-PLLAS-uPER-cMFB mo¡to que será abonado de acuerdo a la

' , ,!'' disp.cinibilidad presupuestal segÚn el sigurente detalle
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SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 40/100 SOLES

ARTICULO 2".- pRECISAR que la eficacia del Acto Admrnistrativo, se encuentra sujeto al créd :c

presupuestario correspondiente, el mismo que dependerá de las previsiones y disposiciones presupuestale:

que emita el Ministerio de Economía y Frnanzas, a través de la DirecciÓn General de Presupuesto Público I

de la Oficina de planeamiento, Presupuesto y Ordenamrento Territorial del Gobierno Regional de Arequtpa

ARTICULO 3..- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Un :c

Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone !a Ley N" 30693 Ley de Presupuesto del Sec::'

Público para el Año Fiscal 2018

ART¡CULO 4o.- TRANSCRIBIR la presente resolución a Ia parte interesada é rnsla-: 's
administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REG|STRESE Y COMUNíOUTSE

Proy R D N" 018/1801 2018
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