
3ño det Bientenaio del peni: 20A añas de independencia.
"Un¡das por et cambia,

343.
Tingo llaría. 28 de abrit de 2021

El lnforne N'25G2021-SG.RR.HH ¡tpLp de
eancia Prada, renle el

fecha 14 de abr¡t de 2021
proyecta de di.rcctiva denoñinada; NOR

el Subgerente de Recursos Humanosde la lt,Íun¡c¡pal¡dad provinciat de L
BSIDIOS POR FALLEC GASTOS DE SEPELIO DELSERYJOORPÚBLICO (A) y can Praveído de fecha 1S de abr¡l de 2021 , el Gerente de Administración ytnanzas salic¡ta su apra bac¡on mediante acto resolutivo. y:

CONSIDERANDA:

Ái

GE NC¡A DÉ
4S

b-.-----

ob.pe



"Año del Bicentenarío del perú: 2A0 añes de independencia"

Paq a

:,fi; Según el lnforme N' 041-2021-MPL?-Gtt-Gpp-SGDI de fecha 2A de abril de 2021, el Subgerente de Desarro oal concluye que se ha cunplida con la revisión de la señalando que concuerda can lasestablecidos de acuerdo
d¡rectiva.

con el esquema de la General N" 001-2014-btpLp/A. por to que
a que debe aprobarse med¡ante resolución de alcaldia;

Con Memoranda N" 071-2021-MpLp/A. de fecha 2 de narzo de 2021. el Despacho de Alcaldia exhotta aptanovet la nodificataria de ta Dieci¡va N" 01-2020-t¡,PLP/RR.HH dénominada: NORMAS ?ARA
DE tOS SUBS/DIOS POR FALLEEMENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL

O NOMBRA,DO. con etfin de cansiderar el orden sucxor¡o confomle ala Ley N. 30007:

de la dkect¡va denominada: NORMAS qAFA EL OTORGAMIENTO DE TOS §UBIO Y 6ASIOS DE SEPELIO DEL SERWDAR 6) PúBL\CO NOMBRADA (A). es establecernomas para el atorgamienta de los subsidios por falleciniento y gasfos de seperb ,/ personal canprend¡dadel Réginen Laboral Públ¡co. regulado por el Decreto Leg¡slativo N" 276 y su Reglamer¡to, en lallunicipatidad Provincíal de Leoncio Prado:

lvláxime, con Opinión Legat Na lSS-2021-GAJ/tipLp de fecha 23 de abrl de 2021. el Gerente le) de AsunlosJurídicos. luego de la revisión det de la cltada D¡rectiva fomulada por el Subgerente de Reculsos
Proyecto

Humanos. adviefte que el prayedo definitivo de la d¡rccfiva denominada: N O R MAS P ARA EL OTO RG A ¡I I E N Í Atos su8stD/os PoR FALLECIMENTO y G/4sfOS DE SEPELIO DEL SERWDOR (A) PúBuCoRADO {A). está fcrmulado de acuetdo a las noÍnas Iegales pert¡nentes aplicables a! caso y a /os
establecidos en la Directiva General N " 00 1 -201 4-M P Lp/A; aprob adopor Resolución de Atcaldía953-2014-MPLP cte fecha 13 de octubre de 2014: par lo que. concluye que es procede nte su e probac i ónte un acto resolut¡vo de Atcatdia:

Estanda
?,lo .elpu.es.to.a ra prec¡tada opinión regat det Gerente (e) de Asuntos Juridicas, y ar proveído de taI'lunicipal. de fecha 2j de abr de 202l.TorresponOiente'neiti

Según /as atribuciones confeñdas en el artí,culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipatidades Ley N.27972;

SERESUETYE:

!!!9.U:g rt!F10' ApR,BAR, ta dirediva denon¡nada DtREcrtvA tf 001-2021-tttpLp/sc.RR.HH.,NORMAS 
PARA EL OIORCAMIEN¡O DE ¿OS SUBS,D/OS'-ióÁ"TAUTCMCAIO Y GASTOS DEsEPELto DEL sERvtDoR (A) púBLtco- xoMBRA,Dó¡i);;, ii, ,*iü áu *no Uut) numerates./os mrsmosque torman pa¡re de ta presente Resotucion de Atcatd¡a. ¿ri,¡tiÁáit" i*¿* i"i;Á'aiil,iriií.- ediir¡riilr]i)y Finanzas. Gerencia de ptanean¡ento y presupuesto,'y k c;rr;;; ;;Á;unbs Jurídiccs.

lfrlgyry sEcuNDo.-DEJAR str EFEcrl, h DTRECIvA tr aal-2a2üMpLp/RR.HH. ,NoRMAs IARAEL OtoRcAMtENT? DE ¿OS suBs/D/OS pOin rntteei¡iíifro l'ai§ros oe srpetrc DEL SERV¡DORPUBLtco N1MBRADo o DE LA sERVtDoRA: iúBLtcÁ ilo]yláieaÁi,-rp,obado por Resotuaón de AtcatdrcN" 357-2020-MPL7 de fecha 2A de julio de 202A.
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Año del Bicentenarig det Perú: 20A años de independencia"

Paq.a AI.CALDLA T,{" 3
ART\CULA TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipat. Gerencia de Administac¡ón y Finanzas,
Gereng¡a de Planeamiento y Presupuesto. Suf4rerencia de Recursos Humanos. y demás áreas perlinentes á
cumpli niento del presente acto adninisÍrativo.

ARTÍaULO CUARTA.- NOTIFICAR a ta Subgerencia de tnform¿tica y sistenas para su prJBLteAeoN en el
poñal de transparencia de Ia Municípatidad provinciat de Leoncio praá0.

FEGiSTRESE, coMUNiQU EsE, cÚMPusE Y ARcHivEsE.
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"Año cj..! .),,:entx¡ar¡a del perú: 20C a¡ic s Ce incep,,,.ctericia
Ui¡alc3 ,or ei ca¡71b¡o.

NORMAS

?".
-0. )
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TIVA N' 0úi- "¿{}21,-

it. a

(

I\4PLP SG "riR §-l.g{ .¡

ó

PARA EL OTORGAIL{ITNTO I.¡E
DIOS POR FAL[.EC!ñ,;IENTO y
E SEPEUC DEL SÉRt,,tDoR(Ai
r_¡co NOtvtBRADO(É\r,
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"NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSID.OS POR FALLECIMIENTO Y
GASTOS DE SEPELto DEt_ sERVtDOR(A) púBltco NoMBRADO(A).

OBJEl-O

Establecer ras normas para :r otorgamiento cre ios suosidios pcr Farecim¡ento y Gastos
de seoelio ar personar comprendido c,¿nt.o dei Réginren LaLrrar púbri..r regurado ptr
el Decreto Leg¡sr":ivo N" 2/6 y su Regramento en ra iVr u niciparid.: d pror;rciai üe Leoncio
Prado.

"Año del Bicentenar¡o del perú. 200 años ,i¡: indepencl,-.t.tcia
"Ur:;''': s Ps¡ 61 ,r*r¡o'

FINALIDAD
Establecer ros criterios pera er otorgamiento de ros subsidios;or Farecimientc y Gastos
de Sepel¡c.

J A.

GC t:

:,:

Brindar a ros servidores púbricos nombrados o servlc¡ras púbricas nombradas y a susbeneficiarios un;nstrumento normativo que facir¡te er ejercicio de sus derechos y elcumplim¡ento de sus obrigaciones reracionadas ar otárgamicnto de presrac¡cnes
económica-i.

ALCANCE

Las nornlas contenidas É,'r ra r-lresente Directiva serán cr. apricación ar siguierrtepersoial .--le la Mu.¡icipalidad provincial de {,eoncio p¡.ado.

> Servicior Fúblico Nombradc o Ser,.idora pública Nomb;-¿Ca pertenectente alSector pú blico.

BASE TEGAI
,> Constitución polít¡ca del p?rú.
) tey N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
> Decreto de Urgencia N.014_2019 _ presupuesto def Sector público para el AñoFiscal 2020.
> Ley N" 31084 - Ley de presupuesto para er s=ctor pubrico para er Año Fiscar202i.
> Decreto Legislativ¡, t.:" 27G, Ley de Ba:es de la C¿rrera Admin¡strativa y deRemunera.iones del Sector público y su Reglamento aprcbado por DecreioSupremo N"00S-il0 2CM.
) Texto único Ordenado (TUO) de la Ley N" 27444,,,1ey ,Je procedímiento

Adm¡í,istr.tivo General,,.
)> Ley N' 30057 - ,,tey 

del Servicio Civíi-..
) Decreto Supremo N" 040-2014-pCM _ ,,Reglamento ce eral de la Ley N" 30C57,..> Le'¡ N" 26790 Ley de Modernización oe la Segurid:C *soc¡al en SaiurJ ¡,5uReglamento.
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> De:ieto de Urgencia N" 038-2019- "Reglas sobre los ingresos correspor,dientes
a los Recu¡.sos Hurnanos del Sector publico,,

> Decreto Suprerno N" 420-2019-EF - "D¡ctan disposiciones reglamentarias y
.ompleme:1ta rias para la ap¡¡caa¡ón del Decreto de Urgencia N" 03g_2019,
Decreto de Urgencia que estab¡ece reglas sob,-e los ingresos cor¡.espon dientes a
lcs recurscs humanos del Sector público,,

z Ley N" 3ooú7. "(...) Reconocer üerechos sucesorr:' entre los Miembros de un¡ones de
Hecho"

NORMAS GENERALES

E¡ trámite se ef¿ct:iará en breve término, siendo la SLrbgerencia de Recurscs
Humanos ia oue impulsará el expediente.
Cuando ei servidi: público nombrado o serv¡ciora pública nombrada o fam¡i¡ar
dir:cto faiie:rca en el extran.jero al Acta de Defunción deberá pr:sentarse
debidamerrte traciuci.ia y.on firmas legal¡zaoas por ei i!,rinister¡o de Relaciones
Exteriores.

cu¿ndo el fallecimiento der servidor público nombrado o se,!..idora púbr¡ca
nombrada o familiar directo OCURRA EN ZONA RURAL, en donde fuera
materialm-ánte imposibie acceder a compr cr:antes de pago ofic¡ales que
sustenten el pago de los gastos efectuados, los cuaies OBLIGATORIAMENTE
deberán encontrarse debidamente visados por ra auioridad competente der
lugar (Juez de Paz, máxima autoridad policial o militar, etc.)
En cuanto al subsidio por fall..cirniento de! servidor público nombrado o
scrvidora públic¿ ¡6¡15.rda en caso de existir más de un beneficiario
presentaran copia Jel poder por documento público o prlvado con firma
legalizada notar¡almente dado a uno de los bereficiarios para que a nombre de
los demás pued; scticitar la prestación. En caso no exista acuerdo entre los
be::ficiarios se dividirá a prorrata lr prestación.
En caso ql,e el soitcite¡lte no presente alguno de los clocumentos citados se le
solicitará por escrito el faltante, fijando los plazos en función al riernpo y
término cie la distancia que se requiere para su obtención.
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"Año de! Bicentenario del perú: 200 año.Un¡dos por el canlb¡o.,
s de independencia'.

Sucesión iritesr .Ca en coDia fedateada

SUBSIDIO POR FAIIECIM-¡ENTO DEL SERV¡DOR PÚBIICONOMBRADO O SERVIDORA PÚBt,CA *O,,*OOA
,- Fl subsidio fror fáilecim¡ent

noii)brada se o:o.fr-.r, ,o, af i' 
servidor púLlico nombrado o servidora pública

lmir qrin;unr-s ¡ir'ri;;;:::1:"'d:l 
mismo pur un monto único de'/1,s00.00

,#[T j"T.':r[Él:"'::'.'ffr;:I';§:'.'i":.TH.;,--
, son t 

"r"a"ro'r ;; ;:-t-:"":toen: 
los padres v demás ciescerdienres.

_ sobreviyiente d" ,, ;,:ej;:i?r"J.cónvuge 
o, en su caso, er inresrante

y' Son herederos def r

los parientes ao,a,t'"*o' 
quínto y sexto orden(

consanguinidad. 
erales ciei';;ü-';;;T'.Tin":'.:ff'::

6.1.

,
ra aP

J

[i cónyugc o en su :

hecho también u, n, "ro, el ¡ntegranae sobreviv¡erte de la unión de
dos pr.imeros orc".J:fi:..:1".::::::H:,::" ros i,erederos de ros

El abono de este concepto se
, 
", ",, "u 

* 
"i *"l' il, ffi:l':lii J"X;i:, i: lllil,, [1 l...ffiT;:

CUANDO PETIC!CNA EL (LA),CONYUGE
- 

:;li,:",:Íil1"j 
o" 

"' ila) cónvuge servidJr público nombrado o servidora
} Acta ori;inal del matrimcnio c¡vil extendida después del rieceso, ccpia del Documento N¿yisitante. __ ..rcional de ldentidad (DNI), v¡gente del cónyrjge
> Unión de Heciro.

cUANDO PETtctoNAN LOS HrJOS(A5l:

; Acta or:ginai de defunc,j
nombrada. ,, del servicjor público ncmbraric o servidora pública

,- Acta or,g;na I

peticiorraltei, cr n una antir<ü( c{e cada uno de l'. h;j.',j
Copia dei r_.; ;;;";::,""dadne 

¡¡6¡s5,ie03 meses.

soiicitanres. 
. . _ , ._.,_nai de idenl,cjad (DN!), v¡gente cje lcs hijcs

VI. NORMAS ESPECíFICAS

\.j -:



"Año del Brcentenario clet perú. 200 años;le jndepetl.lenaa.,.Undos po, el camb¡o,

CUANDO PETICIONAI\ TCS PADRES

- 
ffii:j:#r:r..:función 

det hijo (a) serviior púbtico nombrado o servidora

' ffii,:i':I*::J:ffi:" der h;jo(a)servidor púbrico nombrado o servidora

. copiad", ;;;r;;;.'" 
antisüedad no mavor a 03 (rres) meses'

z sucesión ¡ntestada 
", ."r,j?:::;:ofltidad 

(DNl)' visente del solicitante.

(I
Y

CUANDO PETICIONAN LOS HERMANOS O HERMÁi.,IAS:

.2 SUBSIDIO POR FAI.IECIMIEi!?O DE FAMITIAR DIRECTC DEL SERVIDORPÚ8LIco NoMBRADo o sERVIDoRA PÚBilcA NoMBRADA.

z Acta or¡ginal de defun^:jn del hermano o la hermana del servidor público. nombradc o servidora pública nombrad
- Acta original de nac¡m¡ento de cada uno de los oet.
. antiSüedad no rnayor a 03 (Tres) meses_ 

-" 'v: ¡rctlcloñántes, con una
r Copia del Documrjnto Naci(
- sucesión inrestada 

""."0,.'?:::,:'rTjt¡dad 
(DNr), v¡sente de ros soricitantes.

z En caso del fallecimiento del <ervidor público nombrado o servidora púbiicanombrada cuyo cónyuge, hijo (s), padre(s) rr"r,; r";;;;en conoición de Funcionarío. ;;; ;;, ::::"::-:'' l':'ot en este :nunic¡pio

del suBsrDro ,o, ,o,.ra,'.'-Ydor.o 
fue¡"e pension¡sta' serán beneficiarlos

independientemunt" au lollElro. 
de famíliar d¡i-ecto' ¡ndividualmente e

propio. s subsidios que genere el fallecido por derecho

El subsidio por fallecimiento
otorga a r,",.,ioo.. p Jiri.o ;;:", ::il':',:::::,1..ilti.: H'o: :: 

rJ:: 
;;monto único de / t,s00.oo (Mil qu¡nientos , ,oZrOO"S"i"+ 

,

E¡ abono por rjste concepto se
o serv¡dora pú5tica nombrad.. :,l:-'-l:t',t'Or' 

de! servidor público nombrado

derecho co,r ro: ;ulu;;;;r;#renlcresentará 
el expediente acreditando su

6E

J¿

DEt coÍ'.¡,iucF

> Acta original oe Defunción de él (la) cónyuge.i> Acta original de Matr¡moni

I l: r # ;;;;,; 
^; 

::::; :1 il: : :,jj,.,T,lT [,Hll 1""1 l"llijil;"> Unión de Hechc (opcional)

\



BE tOS HIJOS

Acta or¡g¡nal cie Defunción dei hijo failecido.
Acta original de Nacinriento del hijo fallecid,.
Copia del Documento Nac¡onal de ldentidao (D.N.!.J ciel hijo fa ecido vigente

DEL PADRE O LA MADRE

) Acta or.lginal de Defunción del fallecido
; Acta original del nacimiento del solicitante..- Copia de Dccume nto Nacional de tdent¡daci (D.N.l.)

SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO

El_ subsidio por Gastos de seperio der servidor púbrico nombrado o ser.,,idorapública nombra.'a se otorgará po,. ,n ,o.,,u ,jn¡co de ,.r,ráOOO'iiii
quinientos y 00/100 sores) a famiriar que demuestre h"be..orr¡oo con lo.gastcs.3€ñ€rcra ¡r

'aC

> EI Subsídio por gastos de Sepelío del familiar directo se otorgará por unmonto único de s/.1,<10.00 (Mil quinientos y OOIOO Soles.), siempre ycuando el solic¡tante demuestre haber efectuado los gastos.

El ¿bono de los gastos por este concepto se hará a petición de parte quienpresentará Ios documentos sigu¡entes:
z Acta original de Defunción_
> Facturas, Boletas de Venta y/o otros docu,nentos originales que reúnan losrequisitos exigidos por ra suNAT y recor:ocidos segin ef Regramento de
. C:mprobantes de pago y estén a nombre del peticion"ante.; Declar:ción Juracia de Íto solic¡tar este subs¡d¡o 

"n 
o,r^ irr,nr.,¿n.i Copia del Documento

pet¡c¡cnante. 
Nacional de ldentidad (D'N'l ) vigente del

a

t

,@, 
t 

.:::::::"t 
que se acrediten por concepto de Gastos cje sepetic cteben referirse//.j ,_ .;-t r soramente a: mortaja o ropa de cadáve(itjffi",;) 

:::11i"-- ..",. de obra, ."r,,,, ,,o,lnllf.l"*"jil;il1]';:JJ;,","#;
ir ::-:,:9./, transporte de ataúd, ap?ratos frorares y famiriares .l ."r.nr"ri",'Jfrgrdor".,¿=,- flete por traslado del cadáver, trahites, incineración, necropsia, urna paracenizas, alquiler horno de cremaeión, derech<l de cremación, embalsamientodel cadáver, servieios para vestir el cadáver, puhlicacíones.

'.4ño rlel Bicentenaric del perú: ]CO añas de ir¡rrepecclenc¡a..
. 
Ut1¡í¡as par el cani\;ü-



''Año de! Bicentenarto ttel perú; 200 años de inde pendencia...Un¡dos por ei canb¡o.

VII. PR04EDIMIENTO

7.7 El interesado presentará su solicitud dir¡gida 
"ri 

Arcarde en Mesa de partes, áreaciependiente de Se(retaría General.

7.3 [a Subgerencia de Recursos Humanos verificará,- La ider,tidad C3l solicitante.

:: ;5 'i: rA I €ia

¡

; El expediente contenga la dccumentación solicitada en cada :aso.; Los dccumentos sean válidos, es d".i, .-r; u;;;-rencidos, corregidos, anombre de otra persona, tos nombres v "ral¡¿orlrt¿n correctos.

, 
?#:::jXT"*j:.J:,:, Humanos eraborará er rnforme con ra riquidación

servidor público n:mbrarJotenta 
la cntrega económica que ie corresponde al

ocurrencia y proye rtará ,a . 
o tu'u'oot' públí'z nombrada en el momento de ia

con con oc;,nient; ;: ; ";fi::::XJ#T:[::"1a 
para ra rirma der Arcarde

' il,:ffi:::;H:::,'j1" Je Matr¡monio Rer¡sioso para erectos derpag,: cie

ser el conyügue ¿et serv¡¿c] 
constituye docuirerrto :ustentator;o que acreciite

ra r reci do rur i, .",o rl,'.i',iu ;fji:r::H,:]il:: :"1,::- 
p ú bi ica n om bra da

respectivo o el documento de unión cie Hecho. 
scoriocimiento judiciál

8.2. ln el supuesto en que el beneficiario presente cverrJrdero y farso. se .urol".., .,-^_^^,:^:l"""tu 
conrprobantes ,r? paf,o

co.respond3 
" ,o. ,o.r,nuoluerá 

el s¡pgii6,-rr3 procedente en ia parte que

::,:ffi j 
;;. i :; .: ;:".:;:::" :::T ff J 

"l 
: iil :::lj ;::. * :::, 

j:;

8.3. Si ír,era ..¡ n servidcr de i,

para acceier a los .:rba¡." 
Municical¡dacl qtr¡ea p¡essnt: docu¡-;1,..n,ls fl;is,-rs.

irregularidad ,uri .onr¡6","J,os 
dP qastos sc jepel¡c ',"'. f.ll-.¡ .,"";, ;;,"

ri¡scipl¡nariaj y adm¡n¡strat¡v1l 
c,r)rno f¿lta grave' correspondiendo las atcic¡¡es

que hubiere lugar. 
'as del cas¡' sin perju¡cío de ias acc;¡ri¡: t"rur,-, .'

II. DISPOSICICNES COMPTEMENT.A,RIAS

Á

€,'&1,\eyz

i,:

7'2 EL expediente ser'i rañ)¡tido a ra Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón para s, derivación aia S,'bgerencia de Recursos Humanos



.:i-

"Año del Bicente,tario del perú: 2t)0 años de indepenclencia..
'.Uti¡dcs por el cambío..

8'4' gn caso de beneficiarios famiríares por falecimiento der servidoi- púbrico
nombrado o servidora púbrica nombrada, queoa facurtada ra Municiparidad para
¡nterponer contra los responsables las acciones legales en defensa de sus
intereses.
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