
Rectorado 

, 
RESOLUCION RECTORAL 

' Ñó , 4 5 4 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas. 2 9 D 1 e 2020 

VISTO: 

El Oficio W 719-2020-UNTRM-R/DGA, de fecha 28 de diciembre del 2020, mediante el cual, la Directora 
General de Administración, solicita la emisión del acto resolutivo autorizando el pago de subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio y luto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodrígu~hde Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno 
de acuerdo a Ley Universitaria N° 3022~u~EstatutQ¡~LRe9i'ameotos, atendiendo a sus necesidades y 

características; /.·~,~~~<" ~ 
Que, el Reglamento de la L~y"~~(s~;.. d~la¡f~[J.~rr\~Ti~istrati~~~.t. ~\muneraci~n~s, aprobado .con 
Decreto Supremo N° 005-90~Pc~~ en su art1cu1o ~.M•, ¡es~t>lece que el ~~~d1o ¡;lor fallec1m1ento del serv1dor 

t 1 d d d 1:1 . / , ~t·•~"d·'<'"'t ... 1 1 \ ~1 t t\ 1 1 . . d se o orga a os eu os e 11J1,.~mo por un '(19np:. )~ . r.es.t:_remuneraCIO{_l~S\ o a es, en e s1gu1ente or en 
excluyente: cónyuge, hijo~, (?apre( o hermafl()~~n,-trasq.;,g~.tª'!ecimienf~~~--.fafuiliar directo del servidor: 
cónyuge, hijos o padres/dichb' s~bsidio se~~''Cío)~~}abories totales, () \ 

Q · · 1 • 11 ,n4'sid 1..:" d IR_ r r: ''- 1)~ \ 111 ·b ·d·· .- · d 1· á d ue, as1m1smo, e art1cu o · ·, .. e ~o.1ta ot ~fam.i~fH1~a ai.9ll1 e ~SI 10 p_pr gastos e sepe 10 ser . e 
do~ (2) remuneracionei. tofa.Je.i, en~. to s~~UfllPJip)lf~~ señido J'nfta.~' pahe final del inciso j) del 
art1culo 142", y se otorga allUien ha(~ridfJ~n~~¿-sto.s..gfrtmen!;; ~ J 
Que, con Resolución de\As~J~a Uriiv~.itJr,ta .N°~~or-_ ..,2o. 1~;U~~AU, 1eJ~ha 03 de febrero del2020, 
se apr~eba el Estatuto \~e · IJ.~!~ersidad Naci~~!.TOñ.~o!.,~odr~g.uez de ¡M~fl'doja d~ Amazo~as, ~~erpo 
normat1vo que consta de ·XVIlfTitul.os .• 156 art~~Jposocoone';l:'!!fl!z· le , entanas, 03 D1spos1c1ones 
Transitorias, 01 Disposición'F,,.:i~~5~1ios; 

1 
· /~~ 

Que, asi~ism.o, el citado cuer~o.,~o~~ó~~.~:._~:~ ~?7~~G :staj:> ece ~-ue ~1 personal no d?~ente 
de la Un1vers1dad debe de rec1b1r re~er~c~f¡ o~l pnn~'S que a 1gáal funCion, 1gual remunerac1on; 

Que, Decreto Supremo N° 420-2019-EP,--se~n ~i~~<re~entarias y complementarias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia W 038-2019, bétreto"de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, en su artículo 4" establece: ( ... ), 4.6 subsidio por 
fallecimiento: La entrega económica que corresponde al subsidio por sepelio se establece y fúa en un monto 
único de S/ 1 500,00 (Mil Quinientos y 00/100 soles). Para su percepción se debe adjuntar copia de la 
documentación necesaria que acredite o sustente el deceso de la servidora pública nombrada o el servidor 
público nombrado que corresponda, o de ser el caso del familiar directo de la servidora pública nombrada o 
servidor público nombrado. Se otorga a pedido de la beneficiaria o beneficiario que corresponda. 4.7 subsidio 
por gastos de sepelio o servicio funerario completo: La entrega económica que corresponde al subsidio por 
gastos de sepelio o servicio funerario se establece y fúa en un monto único de S/ 1 500,00 (Mil Quinientos y 
00/100 soles). Se otorga a pedido de la beneficiaria o beneficiario que corresponda, previa verificación de la 
documentación que acredite o sustente los gastos de corresponder; 

Que, mediante Solicitud S/N, de fecha 21 de diciembre del 2020, la servidora lrma Dolores Montenegro Rios, 
solicita a la Unidad de Recursos Humanos, el pago de subsidio por luto y sepelio, por el fallecimiento de su 
señor padre Medardo Montenegro Cano, adjuntando los documentos sustentatorios; 
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Que, mediante Informe W 261-2020-UNTRM-R/DGA-DRH-SDGC, de fecha 23 de diciembre del 2020, el Sub 
Director de Gestión de la Compensación {e), remite a la Unidad de Recursos Humanos, el consolidado del 
cálculo de subsidio por fallecimiento y sepelio, ascendente a S/ 3,000.00, indicando que se realizó en mérito 
al Decreto Supremo N• 420-2019-EF, tal como se detalla a continuación: 

RESUMEN DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO 
N• 1 Trabajador 1 Fallecimiento 1 Sepelio Total 
1 1 lrma Dolores Montenegro Ríos 1 1,500.00 J 1,500.00 3,000.00 

TOTAL 3,000.00 

Que, mediante Oficio N• 1142-2020-UNTRM-DGA/UHR, de fecha 23 de diciembre del 2020, la Jefa de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 
remite a la Directora General de AdminisJración;·éídoc~~nto ar:J~es citado con la finalidad que autorice el 
pago y sea remitido para la emisión pel acto re~~l~tiyO ~-;ej~~u.ció~ de p~go correspondiente; 

..... ~ -~-\l:· _ ... ~~--,.·-·~ u,........ . ..... 
Que, mediante Oficio de visto, 1á Dired"bra General de Agminisi.rac'ión de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Ani~~~~~~~,~ol·f~ita !(e~;ñ'jsi~n·~~l ~~o resoÍ~tlvó a~t~rizando el pago de subsidios 
por fallecimiento y subsidio 'por ·gastós de sepelio¡ a f~vgr dé 1~ servidora lrin¡:¡ Dolores Montenegro Rios; 

~ -~. ! _.·· ~.r }-•~.~-á~:~ .. ~:~~¡r,:~~;~ ... ,. :J,: ·-,\_ -;· \.\ i:: 

Que, estando a las atribuCiones ~onferida~ al 'S~ñO( ~e~or_d.~ la !Jniversid~d _Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas;' .,,,. _i t J\ ~ ~ ... ··( )"'-'~' \j\ \ \ ·r t ' 

. ( l . . t L_ ' , \,.."ti·-. . ~ .. ·- i . , ·. . . \ 

SE RESUELVE: ~ /~ j ,~} ~ Ü ~ · _l :-:·;.;~:' \ t (:;) ¿4 \ ~.- ~ , 
ARTÍCULO PRIMERO.\ ~~oc~,el pa~Í~d~to J,~d~ por gastos d~ sepelio, 
que por ley correspon~en _al person~~ --.é!P.~~'!,~~-~.v~,-~,~~- .!a_}Jmy~rsJdad N~~1on.,l Tonb1o Rodnguez de 
Mendoza de Amazonas, ~e ~fuerdo al sJgúJent.e ~et~~(~'d 1 y (,.,. / 17-g / 

\ ,~- ' f .. k!',J-,~:, :0 • .,,,. '.. ', f ' 1 
RESUMEN DE SUBSIDIO POi\ FALLECIMIENTO y·stP.ELIÓ 

l lrma Dolores MCintenegroR.ios \.\1! ¡..;~ ~-tsoo.oo J.....-< .. --.,;soo .. oo 3,ooo.oo 
'·, '<'/¡?_------·· ---·--·-··-..... ,,,,\l,j TOTAL 3,000.00 

.\ . . • ~-.!J l ~ S '->J ' ./~ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER q~·e la .PireccioW'Gene~al. de Ádministración, en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presup~;~to~·reaHceií';l pago del subsidio ante citado, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuesta!. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad, e 
interesados, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNfQUESE . 

...... ........ -
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