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"Ano de la lJniversali¡Bciún de la S¡lud"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONClO PRADO

D!RECT¡VA N" OO1.2O2O-MPLP /RR.HH

"NORMAS PARA Et OTORGAMIENTO DE tOS SUBS¡DIOS POR

FALTEC¡MIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEt SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRADO O DE LA SERVIDORA PÚBUCA NOMBRADA"

OBJETO

Establecer las normas para el otorgamiento de los Subsidios por Fallecimiento y Gastos

de Sepelio al personal comprendido dentro del Régimen Laboral Público regulado por el

Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento en la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio

Prado.

ALCANCE
Las normas contenidas en la presente Dlrectiva serán de aplicación al siguiente personal

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

D Servidor Público Nombrado o Servidora Pública Nombrada perteneciente al

Sector Público.

BASE TEGAT

F Constitución Política del Perú.

F Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

> Decreto de Urgencia N'014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el Año
F¡scal 2020.

> Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remunerac¡ones del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo N"005-90-PCM.

> Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N' 27444, t'tey de Procedimiento
Administrativo General".

F Ley N'30057 - "Ley del Servicio Civil".

F Decreto Supremo N" 040-2014-PCM - "Reglamento General de la Ley N'30057".
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FINATIDAD
Establecer los criterios para el otorgam¡ento de los Subsidios por Fallecimiento y Gastos

de Sepelio.

Brindar a los servidores públicos nombrados o servidoras públicas nombradas y a sus

beneficiarios un instrumento normativo que facilite el ejercicio de sus derechos y el

cumplimiento de sus obligaciones relacionadas al otorgamiento de prestaciones

económicas.

É www.mun¡t¡ñgomar¡a.gob.pe
f Mun¡c¡pa!¡ded Provincial de Leoncio Prado



I

V

t , a t a a &D, t a

¿ C-.*l

\NC¡Á(

o A(
/¿:'\ 7

D Ley N" 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su

Reglamento.

> Decreto de Urgencia N'038-2019.
) Decreto Supremo N" 420-2019-EF - "Dictan disposiciones reglamentarias y

complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N" 038-2019,

Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondíentes a

los recursos humanos del Sector Públ¡co"

NORMAS GENERALES

D El trámite se efectuará en breve término, siendo la Subgerencia de Recursos

Humanos la que impulsará el expediente.

D Cuando el servidor público nombrado o servidora pública nombrada o familiar
directo fallezca en el extranjero el Acta de Defunción deberá presentarse

debidamente traducida y con firmas legalizadas por el Ministerio de Relaciones

Exteriores.

) Cuando el fallecimiento del servidor público nombrado o servidora pública

nombrada o familiar d¡recto OCURRA EN ZONA RURAL, en donde fuera

materialmente imposible acceder a comprobantes de pago oficiales que

sustenten el pago de los gastos efectuados, los cuales OBLIGATORIAMENTE

deberán encontrarse debidamente visados por la autor¡dad competente del lugar

(Juez de Paz, máxima autoridad policial o militar, etc.)

ts En cuanto al subsidio por fallecim¡ento del servidor público nombrado o servidora

pública nombrada en caso de existir más de un beneficiario presentaran copia del

Poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente dado

a uno de bs beneficiarios para- que a nombre de los demás pueda solicitar la
prestación. En caso no ex¡sta acuerdo entre los beneficiarios se dividirá a prorrata

la prestación.

) En caso que el solicitante no presente alguno de los documentos citados se le

solicitará por esoito el fahante, fiiando los plazos en función al t¡empo y término
de la distancia que se requiere para su obtención.

VI. NORMAS ESPECíFICAS

6.1. SUBSIDIO POR FATLECIMIENTO DETSERVTDOR PÚBUCO NOMBRADO

O SERVIDORA PÚBLICA NOMBRADA.

) El subsidio por fallecimiento del servidor público nombrado o servidora pública

nombrada se otorga a los deudos del mismo por un monto único de !'1,5OO.OO

(Mil quinientos y 00/100 Soles) en el s¡gu¡ente orden excluyente: cónyuge, hijos,
padres o hermanos (huérfanos).

D El abono de este concepto se otorgará a petición del deudo que el derecho le
asiste, según el orden excluyente. El expediente, contendrá los documentos
siguientes:
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CUANDO PETIC]ONA EL (I.A} COf'IYUGE

> Acta de defunción de él (la) cónyuge servidor público nombrado o servidora
pública nombrada.

D Acta original del matr¡monio civil extendida después del deceso

D Copia del Documento Nacional de ldentidad (DNl), vigente del cónyuge
vis¡tante.

) Unión de Hecho.

CUANDO PETTCTONAN rOS HTJOS(AS):

> Acta original de defunción del servidor público nombrado o servidora pública

nombrada.

) Acta original del acta de nacional de nacimiento de cada uno de los hijos
peticionantes, con una ant¡güedad no menos de 03 meses.

) Copia del Documento Nacional de ldentidad (DNl), vigente de los hijos
solicitantes.

) Sucesión ¡ntestada en copia fedateada.

CUANDO PETICIONAN tOS PADRES

D Acta original de defunción del hijo (a) servidor público nombrado o servidora
pública nombrada.

! Acta original de nacimiento del hijo(a) servidor público nombrado o servidora
pública nombrada con una antigüedad no mayor a 03 (Tres) meses.

D Copia del Documento Nacional de ldentidad (DNl), vigente del solicitante.
) Sucesión intestada en copia fedateada.

CUANDO PETICIONAN LOS HERMANOS O HERMANAS:

D Acta original de defunción del hermano o la hermana del servidor público
nombrado o servidora pública nombrada.

D Acta original de nacimiento de cada uno de los pet¡cionantet con una
ant¡güedad no mayor a 03 (Tres) rireses.

> Copia del Documento Nacional de ldentidad (DNl), vigente de los solicitantes.
) Sucesión intestada en copia fedateada.

> En caso del fallecimiento del servidor público nombrado o servidora pública

nombrada cuyo cónyuge, hijo (s), padre(s) preste serv¡c¡os en este municipio
en condición de Funcionario, Servidor o fuere pensionista, serán beneficiarios
del SUBSIDIO por FALLECIMIENTO de familiar directo, individualmente e

independientemente de los subsidios que genere el fallecido por derecho
propio.

6.2 SUBSIDIO POR FATTECIMIENTO DE FAMITIAR DIRECTO DEL SERVIDOR

PÚBI¡CO NOMBRADo o SERVIDoRA PÚBttcA NoMBRADA.
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D El subsidio por fallecimiento de familiar directo cónyuge, hijos o padreis, se

otorga al servidor público nombrado o servidora pública nombrada por un

monto único de r'1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles).

F El abono por este concepto se hará a petición del servidor público nombrado o

servidora pública nombrada, quién presentará el expediente acreditando su

derecho con los documentos siguientes:

); Acta original de Defunción del hijo fallecido.
! Acta original de Nacimiento del hijo fallecido.
) Copia del Documento Nacional de ldentidad (D.N.l.) del hijo fallecido vigente

) Acta original de Defunción del fallecido
) Acta original del nacimiento del solicitante.
F Copia de Documento Nacional de ldentidad (D.N.l.)

) El subsidio por Gastos de Sepelio del servidor público nombrado o servidora

pública nombrada se otorgará por un monto único de v 1,SOO.OO lfr4il
quinientos y 00/100 Soles) a familiar que demuestre haber corrido con los

gastos.

) El Subsidio por gastos de Sepelio del familiar directose otorgará porun monto

único de s/.1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles), siempre y cuando el

solicitante demuestre haber efectuado los gastos.

El abono de los gastos por este concepto se hará a petición de parte quien

presentará los documentos siguientes:

D Acta original de Defunción.

) Facturas, Boletas de Venta y/o otros documentos originales que reúnan los

requisitos exigidos por la SUNAT y reconocidos según el Reglamento de

Comprobantes de Pago y estén a nombre del petic¡onante.

) Declaración Jurada de no solicitar este subsidio en otra lnstitución.

) Copia del Documento Nacional de ldentidad (D.N.l.) vigente del petic¡onante.

Los gastos que se acrediten por concepto de Gastos de Sepelio deben referirse

solamente a: mortaja o ropa de cadáver, nicho o terreno, ataúd, urna o capilla

incluye mano de obra, capilla ardiente, salón velatorio, arreglo floral, transporte
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DEt CONYUGE

> Acta original de Defunción de él (la) cónyuge.

) Acta original de Matrimonio Civil expedida con fecha posterior al deceso.

D Copia de Documento Nacional de ldentidad (D.N.l.) vigente del pensionista.

D Unión de Hecho (opcional)

DE TOS HIJOS

DET PADRE O [A MADRE

6.3 SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO
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7.1 El interesado presentará su sol¡citud dirigida al Alcalde en Mesa de Partes, área

dependiente de Secretaría General.

7.2 EL expediente será remitido a la Gerencia de Administración para su derivación a
la Subgerencia de Recursos Humanos.

7.3 La Subgerencia de Recursos Humanos verificará:

F La identidad del sol¡citante.

F El expediente contenga la documentación solicitada en cada caso.

) Los documentos sean válidos, es decir no estén vencidos, corregidos, a

nombre de otra persona, los nombres y apellidos estén correctos.

7.4 La Subgerencia de Recursos Humanos elaborará el lnforme con la liquidación
pert¡nente tomando en cuenta la entrega económ¡G¡ que le corresponde al

servidor públko nombrado o servidora pública nombrada en el momento de la

ocurrenc¡a y proyectará la resoluckin que corresponda para la firma del Alcalde.

Con conocimiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

VIII. DISPOSICIONES COMPTEMENTARIAS

8.1 La presentación de la partida de Matr¡monio Religioso para efectos del pago de

Subsidio por tallecimiento no constituye documento sustentator¡o que acredite

ser el conyugue del servidor público nombrado o servidora pública nombrada

fallecido (a). En caso del conviüente deberá adjuntar el reconocimiento judicial

respect¡vo o el documento de Unión de Hecho.

8.3. Si fuera un servidor de la Municipalidad qu¡en presente documentos falsos, para

acceder a los subsidios de gastos se sepelio y/o fallecimiento esta irregularidad

será considerada como falta grave, correspondiendo las acciones disciplinarias y

admin¡strat¡vas del caso, s¡n perju¡cio de las acciones legales a que hubiere lugar.

8.4. fn caso de beneficiarios familiares por fallecimiento del servidor público

nombrado o servidora pública nombrada, queda facultada la Municipalidad para

interponer contra los responsables las acciones legales en defensa de sus

intereses.
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traslado del cadáver, tramites, incineración, necropsia, urna para cenizas, alquiler
horno de cremación, derecho de cremación, embalsamiento del cadáver,

servicios para vestir el cadáver, publicaciones.

VII. PROCEDIM!ENTO

8.2. En el supuesto en que el benefic¡ar¡o presente comprobantes de pago verdadero

y falso, se resolverá el expeáiánte procedente en la párté que corresponda a los

documentos verdaderos y se denegará para interponer las acciones jud¡ciales que

correspondan contra el solicitante por la comisión del acto ilícito.


