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Que, de conformidad con lo estq.blecido por el artículo 194" de la constitución potítica d.el peni,

T:,:f:::X::1^y 1t.:f::y!o ,r! (et T:ttt1lo pretlminar d.e ta L"a ,. 2rsz2 - Lea orgdnica de
- Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e" autonomía política, económica g

*-affiA 
q'dministratiua en los asuntos de su competencia. La aulonomía que Ia constitucíón potítica det perú

**ffi"zl"jl!,j7" 
n"r" las municipalidades radica en la facuttai de ejercer actos de gobierno,

%ffia-dmtntstrqtiuosgdeadministración,consujeciónalord.enamientojurídióo;;^\iffiHtuv.Sr'!'fr;.ut't' 
Que, el artículo lBBo d'e la constitución Políüca d.et Peru establece que la d.escentralización es unapolítica permanente del Estado, d.e carácter obligatorío, cuyo objeüluo es el desarrotto integrat d.et
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W u*"*::':lDecreto 

supremo N'a10-2010-MIMDES - Funciones g competencias correspondientes a cad.a.
f' ! - uno cle Los niueles de Gobiemo respecto d.e las Socied.ales d.e Beneficencia hibticá- g 

-Junta 
d.e,^T:,f"7:\::X?::2.:t,y::?-!e-[ yroces2.de.Descent ot¡zai¡ol-n"creta en et numirat 7.2) d.erArtículo 7o qrte, olas 

funciones que d.esarrollaró. cada niuel d.e gobierno t. o.rár.á1""Jn*io'",íi"f;;Específica de Distribución de Funciones por Niueles d.e Gobierio respecto d"e las socied.ades de'ficencia "Pública y Junta d'e Farticipación social", que en anexo forma parte integrante del=nte Decreto Supremo,, ;

I D .)...

serán aprobadas por Decreto Supremo con eI uoto aprobatorio del-Consejo de Ministros;
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Que' eI numeral 2 det literal a) d.el artículo 6o.de la Leg No 2?273, Leg det sistema d.e Acreditaciónde los Gobiemos Reg-ionales g Locales, establece o,1ri 
"t 

gáuiu*o- nacionar, representad.o por sussectores, es responsabte d.e transferir competencias, funcioíes, atribuciones a recursos;
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4Año del Buen Senld'clo al Cludadanou

Que, el artículo 2o del Decreto de Urgencia N' 037-94, se otorga a partir del 01/ 07/ 7994, una
Boníficación Especial a los seruidores de la Administracíón Pública ubicados en "tos niueles F-2, F-7,
Profesionales, Técnicos g Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala N" 11 del
Decreto Supremo N' 051-91-PCM que desempeñan cargos directiuos o jefaturales, de conformidad a

montos señalados en el anexo queforma parte del presente Decreto de Urgencia;

el literal e) del acá.pite III - Aspectos Preliminares, del Instructiuo para que las Sociedades de
peneficencio Pública (en adelante SBP)g los Gobiernos Locales Prouinciales - GLP, puedan Conali.zar
1os Pedidos de Reconocimiento g'Pago de la Bonificación Especial Dispuesta por eI Decreto de
Urgencia N" 037-94 (en adelante Instructiuo), indica que, en eI caso de la SBP cuAo proceso de
efectiubación de la transferencia de funciones g competencias del Ministerio de la Mujer g
lpplaciones Vulnerables - MIMP- a los Gobiemos Locales Prouinciales respecto de las SBP ha
concluido, el Gobierno Local Prouincial asume ¡a calidad de Titular del Pliego para el trámite g
gesüón de recursos de la bonificación especial dispuesta por el D.U. N' 037-94;

Que, con Decreto de Urgencia No 051-2007 se Decreta: Artículo 7.- Fondo Dtl No 037-94
"Constitúgase elfondo denominado oFondo DU No 037-94', de carácter intangible, orientado al pago
f,e deudas por concepto del beneficib establecido en el Decreto de (Jrgencia N' 037-94. Para efecto d.e

antes dispuesto, la Dirección Nacional del Tesoro Público queda autorizada a transferir de manera
ffi .úrecta, la suma de CIEN MILLONES Y O0/ 100 NUEVOS SO¿ES (S/. 100 000 000,00) a.la cuenta
/d"e dicha Dirección Nacional determine a nombre del citado fondo". Artículo 2,- Del incremento aI

í Fondo - El "Fondo DU N" 037-94" podrá ser incrementad.o con nueuos recursos del Tesoro Público en
función a la disponibilidad Jinanciera y acorde con la LeA No 27245, Leg de Responsabitidad g
Transp arencia Fiscal, g mo dijícatorias (. .. ) ;

Que, a traués de Resolución de Presidencia de Directorio N' 128-2016-SBPC, de fecha 07 de
diciembre de 2016, Ia Sociedad de Beneftcencia Pública reconoció g otorgó, Ia bonijícación especial
dispuesta por el Decreto d.e tJrgencia-u' óSf-g+-PCM, en sustituciói del Decreto Supremo N, Oig-g4-
PCM, así como los incrementos otorgbdos ínediante los Decretos d"e [Jrgencia Números: 090-96, 073-
97 g 011-99, de acuerdo a las tasas porcentuales y fechas uigentes de cada decreto, desde el mes

febrero de 2004 hasta el mes de octubre del 2006 con niuel remuneratiuo F-5 g desde el mes d.e
i.embre del 2006 hasta eI mes de abril del 2007, con niuel remuneratiuo F-3, a fauor del señor

EL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO; asimismo, se aprobó eI pago del monto proueniente'del 
Decreto de Urgencia N' 037-94-PCM, desde el mes de febrero de 2004 hasta el mes de abril del

2007, ascendente a la suma de S/. 17,365.48 (Diecisiete Mil TrescienÍos Sesenta g Cinco con
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nAño del Buen Sen;i.clo al Ciudadano"

48/ 100 Soles/, afauor del trabajador JAEL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO. (...);

Que, mediante Ofi.cio N" 033-GG-SBPC-2017, eI Gerente General de la Sociedad de Beneficencia
Pública del Cusco, remite a la Municipalidad Prouincial del Cusco, el Expediente del D.U. N' 037-94
del seruidor JAEL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO, con la finalidad de qte a traués de
Resolucíón de Alcaldía se ratifique el pago de deuengados prouenientes del D.U. 037-94, para
posteriormente solicitar la transferencia de fondos ante el Ente correspondiente, para su

'ente pago de deuengados;

a traués de Resolución de Presidencio de Directorio N" 129-2O16-SBPC, de fecha O7 de
bre de 2016, la Sociedad de Beneficencia Pública reconoció A otorgó, la bonificación especial

dispuesta por el Decreto de Urgencia No 037-94-PCM, en sustitución del Decreto Supremo N" 019-94-
PCM, así como los incrementos otorgados mediante los Decretos de Urgencia Números: 090-96, 073-
97 g 011-99, de acuerdo alas tasas porcenfitales g fechas uigentes de cada decreto, desde el mes

julio de 1994 hosta el O4 de ocfitbre de 1994 con niuel remuneratiuo F-3 g desde el mes de 05 de
de 1994 hasta el 21 de obril de 1998, con niuel remunerqtiuo F-5, a fauor del señor

FORTUNATO PAZ CIIAPARRO; asimismo, se aprobó el pago del monto proueniente del Decreto de
Urgencia No 037-94-PCM, desde el mes de julio de 1994 hasta el 21 de abril de 1998, ascendente a

, la suma de S/. 14,981.35 (Catorce MiI Nouecientos Ochenta. g Uno con 35/100 Soles), afauor del

."ffiUt 
rab aj ador Fo RTUNATI PAZ :HAPARRI. (. . . ) ;

A"ffi,pue, mediante oficio N" 026-GG-SBPC-2017, el Gerente Generql d.e la Sociedad de Beneficencia
?'['ffi^-snibfica del Cusco, remite a la Municipalidad Prouincial del Cusco, el Expediente del D.U. No 037-94'{iihióíi'r" 

del seruidor FORTUNATO PAZ CHAPARRO, con la finalidad de que a traués de Resolución de
Atca.ldía se ratifique el pago de deuengados prouenientes del D.U. 037-94, para posteriormente
solicitar la transferencia de fondos ante el Ente correspondiente, para su consigaiente pago de

PCM, así como los incrementos otorgados mediante los Decretos de Urgencia Números: 090-96, O73-
97 g 011-99, de acuerdo alas tasa;s porcentuales g fechas uigentes de cada decreto, desde el mes
de julio de 1994 hasta el 16 de febrero de 1998 con niuel remuneratiuo "SAD", a fauor del señor
JORGE LUIS CANDIA ZAMALLOA; asimismo, se aprobó el pago del monto proueniente del Decreto de'^ Urgencia No 037-94-PCM, desde el mes de julio de 1994 hasta el 16 defebrero de 7998, ascendente

i a Ia suma de S/ . 4,254.85 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta g Cuatro con 85/ lOO Soles/, a fauor d.el:  
u Lu -u,tLu LLY rJ¡/  .  ' t rzJ ' t .oJ 

l \JuLaLtu tutLL J)UJULe,LLU¿

'- trabajador JORGE LWS CANDIA ZAMALLOA. (...);

Que, mediante Oficio N" 025-GG-SBPC-2017, eI Gerente General de la Socieda.d de Beneficencia
Pública del Cusco, remite a Ia Municipalidad Proüincíal del Cusco, eI Expediente det D.U. No 037-94
del seruidor JORGE LUIS CANDIA ZAMALLOA, con Ia finalidad de que q. traués de Resolución d"e
AIcaIdía se ratifique el pago de deuengados prouenientes del D.U. 037-94, para posteriormente
solicitar la transferenciq de fondos.ante..el Ente correspondiente, para su consiguiente pago de
deuengados;

a traués de Resolución de Presidencia de Directoio N" 003-2017-SBPC, de fecha 23 de enero
2017, la Socíedad de Beneficencia Pública reconoció y aprobó, la bonificación especial dispuesta

r eI Decreto de Urgencia N" 037-94-PCM, en sustitución del Decreto Supremo No 019-94-PCM, así
como los incrementos otorgados mediante los Decretos de Urgencia Números: 090-96, 073-97 y 011-
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99, de aanerdo a las tasas porcentuales g fechas uig-entes. de cad'a decreto, desde el mes de julio de

1994 hasta et 30 de nouiembre de ídgg, 
"onia 

atingencia de haber ocupado el car-go de

administración de Ia Editoriat Garcilaso, con niuel remuneratiuo F-3 desde el 1o de ocütbre del año

1gg4 hasta et 04 de setiembre de lggg y con el niuel remuneratiuo "sAB" los meses de 01 de julio

hasta hasta eI 09 d.e octubre de ls9+ i desde et 05 de setiembre a 30 de nouiembre de 7998' a

fauor del señor Lucrc JAVIER TICOÑA RIMACHI; asimismo, se aprobó el pago del monto

proueniente det pecrelo de tJrgencia N" 037-74-PCM, d.esde el mes d'e jitio de 1994 hasta el mes de

nouiembre de 1998, ascendelnte a.la suma de s/. 15,478'60 (Quince M{I cyallocientos setenta g

uAño del Buen Sert¡lclo al Ciudado;no"

ochocon60/100Soles/, afauordelextrabajadorLUaoJAVIERTIC)NARIMACHI,(..,);

Que,med ian teo f ic ioN"0SS-GG-SBPC-2T|T ,e lGerenteGenerq lde losoc iedaddeBenef tcenc ia
Púbtica del cusco, remite a Ia Municipatidad Prouincial del cusco, el Expediente del D'u' N" 037-94

e, a traués d.e Resolución de Presidencia de Dírectorío N' 005-2017-SBPC' de fecha 23 de enero

2017, la sociedad ae n.n n".ncia Pública reconoció g aprobó, la bonificación especial dispuesta

,üZr';;;¿;;";";;;;*" N" 01é-s4-pcM así como tos incrémentos otorgados mediante tos Decretos de

[Jrgencia Números: 090-96, 073-97 g 011-99, de aanerdo alas tasas porcentuales g fechas vigentes
n fa t ¡n r  áa l  ccñot

á:Z*;;'áí"r.*," aásde ei t' de jirio de 1'9e4 hasta et 30 de iunio del 2997: a fauor a.t y191

BERNARDINO CRUZ CHULLIHUA, debiendo abonarse el monto proueniente. deI-D-.U' N' 037-94-PCM'

afauor de su cónguge supérstite JlfpINlA ESPINOZA VDA. DE CRUZ, en uirtud de la declaratoria de

herederos contenid.o entápartida electrónica N" 11028247 g las cartas de poder obrantes dentro del

expediente administratiuo) por el importe d.e s/ . 21,988.07 (veintiún Mil Nouecientos ochenta g ocho

con O7/ 100 Soles). (...);

Que, mediante oficio N" 054-GG-SBPC-2017, el Gerente General de la sociedad de Beneficencia

Púbtica del cusco, remite a la Municipalidad Prouincial del cusco, el Expediente del D'u' N" 037-94

del ex seruidor BERNARDINO CRUZ ÓUWUUU+, con Iafinalid"ad. de que a traués de Resolución de

Atcaldía se ratifique el pago de deuengados prouenientes del D'u. 037-94, para posteriormente

,i
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solicitar la transferencia de fondos ante eI Ente correspondiente, para su consiguiente pago de
deuengados;

Que, a traués de Resolución de Presidencia de Directorio No 006-2017-SBPC, de fecha 23 de enero
de 2017, la Sociedad de Beneficencia Pública reconoció g otorgó, la bonificación especial dispuesta
por eI Decreto de Urgencia N' 037-94-PCM, en sustitución del Decreto Supremo No 019-94-PCM, así

Ios incrementos otorgados mediqnte los Decretos de Urgencia Números: 090-96, 073-97 y 011-
', de acuerdo a las tasas porcentuales g fechas uigentes de cada decreto, desde el 1' de julio de

J994 hasta el30 de junio del2O0Z afauor del seruidor qctiuo JOSE AMADOR CRUZ GAMARRA, con
los niueles remuneratiuo "STB", oF-3", oF-4" g 'STA'; asimismo, se aprobó eI pago del monto
proueniente del Decreto de Urgencia N" 037-94-PCM, desde el 1" de julio de 1994 hasta el 30 de
junio de 2007, afauor del trabajador JOSE AMADOR CRUZ GAMARRA, ascendente al importe de S/ ,
32,332.87 (Treinta g Dos Mil Trescientos Treintq g Dos con 87/ 100 Soles). (...);

mediante Oficio No 052-GG-SBPC-2017, el Gerente General de la Sociedad de Beneficencía
Pública del Cusco, remite a Ia Municipa.Iídad Prouincio.l del Cusco, el Expediente del D.U. N" 037-94
del seruidor JOSE AMADOR CRUZ GAMAHRA, con la finalidad de que a traués de Resolución de

tu
Alcaldía se ratifique el pago de deuengados prouenientes del D.U. 037-94, para posteriormente
solicítar la transferencia de fondos ante el Ente correspondiente, para su consiguiente pago de
deuengados;

ffi*u., a traués del Informe N' 120-OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina General de Asesoría
S $urtaica, señala que la Municipatidad prouincial del Cusco al ser titular det ptiego respecto a la
írwSociedad de Beneficencia Pública del Cusco, debe reconocer el monto de los deuengados, afauor de

JORGE LUIS CANDIA ZAMALLOA, JAEL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO, FORTUNATO PAZ

Economía g Finanzas - MEF, deber&emitirse la Resolución de Alcaldía g tramitar el expediente;

Que, en el ejercicio de ese nueuo Rol, Ia Municipalidad Prouincial del Cusco ha recepcionado los
Expedientes de los señores JAEL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO, FORTUNATO PAZ
CHAPARRO, JORGE LUIS CANDIA ZAMALLOA, LUCIO JAVIER TICONA RIMACHI, ROSA ANGELINO

BERNARDINO CRUZ CHULLIHUA y JOSE AMADOR CRUZ GAMARRA, Ios mismos que
n la respecüua Resolución de Presidencia de Directorío que apruebó el pago de los

ftuengados prouenientes del D. U. N" 037-94, formato de personal del beneficiario del D.U. N' 037-

VUo, 
eitre otrós d.oanmentos;

Que, de acuerdo a lo expuesto y considerando el instructiuo, corresponde al Gobierno Local -
Municipalidad Prouincial del Cusco,, en s1t cq.lidad de Titular de Pliego, emitir la Resolución de
Alcaldía, reconociendo el monto de los deuengados correspondientes, obseruando lo señalado en eI
Decreto de Urgencia N' 051-2007 g sus normas reglamentarias; ello a efectos de solicitar al
Ministerio de Economía g Finanzas - MEF, la habilita.ción de recursos con cargo al "Fondo del

de Urgencia N' 037-94", por lo que, resulta necesario emitir la Resolución de Reconocimiento
Monto Deuengado afauor de: JAEL DEL CARMEN BUSTAMANTE DELGADO, FORTUNATO PAZ

RRq, JORGE LUIS CANDIA ZAMALLOA, LUCIO JAVIER TICONA RIMACHI, ROSA ANGELINO
JACINTA ESPINOZA VDA. DE CRUZ (cónguge supérstite de BERNARDINO CRUZ CHULLIHUA

{-ffi* {-f
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CHAPARRO, LUCrc JAVIER TICONA RIMACHI, JOSE AMADOR CRUZ GAMARRA, BERNARDINO
-onffil3a CRTJZ CHULLIHUA, Q.E.P.D., a fauor de su cónguge supérsüte JACINTA ESzINOZA VDA. DE CRUZ

_.i*tU-_?"L ftal como lo establece la Resolución de Presidenciq de Dírectorío N' 005-2017-SBPC, de fecha 23 d.e
ZB lto FIF enero de 2017) g ROSA ANGELINO SO¿/g en obseruq.ncia de Io señalqdo en el Decreto de Urgencia

"4 tt ]ss' 1[' 051-2007, sus normas reglamentarias g demás norrnq.s relacionqdas; asimismo, señqla que para- 
f u' h habilitación de recursos con cargo al "Fondo del Decreto de Urgencia N" 037-94" at Ministerio de
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- ex seruidor de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cusco) g JOSE AMADOR CRUZ GAMARRA,
los mlsmos que son seruidores g ex seruidores de Ia Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco;

Que, en atención a los considerandos expuestos, g estando a las facultades señaladas en el
numeral 6 del artículo 20" de la Leg Orgdnica de Municipalidodes - Leg N" 27972;

SE RESUELVE:
ARTúCULO PRIMERO.- RECONOCER, como monto deuengado a fauor de JAEL DEL CARMEN
BUSTAMANTE DELGADO, FORTUNATO PAZ CTTAPARRq JORG¿ LUIS CANDIA ZAMALLOA, LUCIO
JAVIER TICONA RIMACHI, ROSA ANGELINO SO¿/S, JACINTA ESPINOZA VDA. DE CRUZ (cóngugetttt,JAvIbK IlCUluA KIIVIACHI, ftUbá AlvGELlluU su¿lb, JACIIU'IA ESPIIyOZA VDA. DE CRUZ (cónAuge

ffi¿upérsfite de BERNARDINO CRUZ CHULLIHUA - ex seruidor de la Socied.ad de Beneficencia Pública

P)q, C;.gco) g, JOSE AMAD_OR CRUZ GAMARRA, ello aplicación det Decreto d.e urgencia N' 037-94,

e
lpcogidos a la Leg N" 29702 (sobre reconocimiento por la Vía Administratiua), conforme al siguiente
detolle:

ARTicUIn S,EGUNDO.- DISPONER. que la Oficina General d.e Administración cumpla con eltrdmite
'^.,- conespondiente ante el Ministerío üe Economía g Finanzas - MEF, que la Gerencia de Desanollo
üffir^ Humano g Social realice el seguimiento respectiuo A que las demó.s instancias administratiuas tomen

8?

"q
EiiKo^ Humano A SocraL reaLtce el segutmtento respecíuo A que las demas tnstanc
ffi?.go" mediáas necesarias poro-ho"u, efecüuó et cumptimtento d.e la presente.
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Nom.bres g Apellldos
Niuel

Remunerqtlvo

Resoluclón de
Presld.encla de
Director'lo If

Monto Reconoc.
Por Plíego

01738-2017 JAEL DEL CARMEN
BUSTAMANTE DELGADO

F3yFS 128-2016-SBPC s/. 17,36s.48

01739-2017 FORTUNATO PAZ
CHAPARRO

F 3 g F S 129-2016-SBPC s/.  14,981.35

01737-2017 JORGE LUIS CANDIA
ZAMALLOA

SAD 130-2016-SBPC s/. 4,254.85

0251B-2017 LUCIO JAVIER TICONA
RIMACHI SAB g F3 003-2017-SBPC s/. 15,478.60

02521-2017 ROSA ANGELI]VO SO¿1S S?C 004-2017-SBPC s / .21 ,988.11
s

VoBo
02519-2017 JACINTA ESPINOZA VDA,

DB CRUZ
SAB 005-2017-SBPC s/.  21,988.07

02520-2017 JOSE AMADOR CRUZ
GAMARRA

STB, F-3,F-4 g STA 006-2017-SBPC s/. 32,332.87
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