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Moyobamba, 07ABR,?0n

VISIO:

El Ex@diente N" 01G2022731800 de fecha 25 de maao de 2022, que cont¡ene la Sol¡citud SlN
prcsentado por el señor VICTOR HUGO RUIZ VASQUEZ, ante el fallec¡m¡ento de su señot padre,

el seNidor WCTOR RUIZ REArECUq el Expediente N" 0102022059471, que cnnt¡ene el lnfome
N' 02G2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, de lecha 31 de narzo de 2022, enitido pot la Unidad
de Personal; el Expediente N"0102022ü4620, que contiene la Nota lnfomativa N"01752022-
GRSMDREPRO/OGA; y demás documentos que mnforman el presenle exped¡enle
adm¡núnt¡vo, y:

Que, el Decreto de Uryencia N" 038-2019 que e§ablece reglás sobre /os lngresos
crnespoodiertes a los Recursos Humanos del Sector Púbtico, d¡spone en su aliculo 3" el Monlo Único bnsolidado (MUC)
que v¡ene a ser la remunenc¡ón del seru¡dola); a¡tícub 4" el *nefrcio Extnoñinaio Tnnsitoio (BET) con§itu¡do por el ingreso

Wrsonal del seN¡do4a) p(rbl¡co del Égimen del Decrcto Leguativo N"276, constituido por el nonto d¡[erencial entre los
perc¡b¡do (...) y cuyo gasto se registre en /as Genéicas del Gasto 2.1 Petsonal y Obluaciones Soc¡al1.s, y 2.3 B¡enes y Servic¡os,

según conesponda. y et MllC. sin @nsiderar el lncentiw Único - CAFAE. el ingrcso por condicbres especiales n¡ e/ ingreso
por situacbnes específicas; y finahrgnte en su ad¡culo 5" eslablece et tncentivo Único que se otorya a trcvés del CAFAE;

Que, el Deqeto Suprerno lV' 420-2019-EF, a través del cual se d¡dan disposic,bres
eglaoontarias y canplementarias para la apl¡cac¡ón del Decreto de Urgencia N" 0392019, sobre,hgrcsos por cond¡ciones
especía/es, estaDlece : 'aiíwlo 4" . Son ingrens por condic¡ones espec¡ales que coresponden a la sevidon publica o sevidor
públ¡co nombndo del reginlpvn del Dedeto Leg¡slat¡w N" 276, los s¡gu¡entes: (...) 4.2. Compensación pot vacaciones truncas,
(..-) 4.5. C,ampensac¡on Wr Tiemw de Sev¡c¡os (CIS), 4.6. Subsidio por fallecimiento, 4.7. Subskl'o Nt gasfos de sepelio o
sev¡c¡o funenio conpleto' :

Que, med¡ante So/iclrd S/ de fecha 25 de marzo de 2022, el señor WCTOR HUGO RUIZ
VASQUEZ, en calidad de hüo de acuerdo a la Sucesion /rfestada reg¡drudo con Pañida N'11189071 de la ütc¡na Reg¡slral
Tarapoto, sol¡citó a esre despacho d¡rectoral, reconoc¡miento de subs¡db por fallecim¡ento y gastos de sepelb, vacaciones
truncas CIS y otlos beneficios que le conespondedan al extinto sery¡dor WCTOR RUIZ REATEGUI;

Que, visto el documento antes detallado, la lefa de la Un¡dad de Personal en lecha 31 de marzo
de 2022, emitió el lntome N 02G2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE, nediante el cua| ¡nlorma al jete de la Oficina de Gest¡on
Adninistrativa, el cálculo de todos los benet¡c¡os que le conesponderían al señot WCTOR HUGO RUIZ VASQUEZ, en cal¡dad
de hio del quien en v¡da fue WCTOR RUIZ REATEGUI *ruidor de esta Ent¡dad, qu¡en acaeció el 12 de marzo de 2021 a horas
04:30, tal como se adviede en el Acta de Defunción N"2N0668626 y Ceñ¡ficado de Defunción General N"200U72376: cuyo
monto total asciende a la suna de 5t33,706.70 (Tre¡nta y Tres Mil Setecienfos Se,s cor, 7ry100 sofes);

Que, en lecha M de abril de 2022, el jefe de la Oficina de Gestión Admin¡strat¡va emitió la Nota
lnfomat¡va N"0175-2022-GRSWDIREPRO/OGA, diigido a este despacho d¡rectonl, a través del cual renite intome sobrc
rcconoc¡miento de subsidio por tallecimienlo y gaslos de sepelo, vacac¡ones truncas, CTS y otns beneficbs del seN¡dor V¡ctor
Ru¡z Reategui a favo( de WC|OR HUGO RUIZ VASQUEZ, el m¡smo que asciende a 5n3,706.70 (Treinta y Tres Mil Setecientos
Seis con 7U100 sohs): adjuntando cálculo realizado y visado por la jefa de la Un¡dad de Personal;

Por las razones expuesfas, en uso de las atnióuciones y facuftades confeidas de conform¡dad con
la Resluc¡ón Ejecú¡va Reg¡onal N" UG2019-GRS .l/GR, estárdo a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de la Unidad de Personal,
la Ofrc¡na de Ge§ión Adn¡n¡slnt¡va, la ütc¡na de Planeamiento Sectodal y la üc¡na de Asesr,da Legal:

SE RESUETYE:

AR|¡CULO PRIMÉ.RO.. OTORGAR por ún¡ca vez al señor VICTOR HUSO RUIZ VASQUEZ, en

Eui¡t
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v' t]'
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AL

cal¡dad de húo delqu¡en en vida tue VICTOR RUIZ REATEGUI, servidor nombrado con Nivel Remunerat¡vo F-2, de la Diección

COlr/S/DEM/vDO;
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Sub Re{/¡onal de la Prcduccbn Balo MaW; de la Dirccc¡ón Reg¡onal de la Producción San Madín, por concepto de subsidio por

falledmiento, gastos de Welio, vacac¡ones truncas y @mwnsac¡ón por tienpo de servic¡o (CTS), Nt el nonto de 5133,706.70

(Treinte y ries ilti, Serecienfos Seis con 70/1N soror, de los cuales únicamente se cancelaÉ la suma de 5133,623.00

(Treinta y Tres Mil Seiscientos Ve¡ntitrés con 00/100 soles) , descontando fas cargas sociales por el monto de 5/83.70 (Ochenta

y Tres con 7A1N soles),según el sigu¡ente detalle:

Detalle de

ARr¡cuLo SEGUNDO.- ENCARGAR a ta Of¡c¡na de Ptaneamiento Sectoial conjuntanente con

la Olicína de Gestión Adn¡nMrut¡va, ge§¡onar ante el Pl¡ego 459 Gob¡eno Regional de San Madin, pa@ que, a través de la

Gerencia Reglnnal de Planeam¡ento y Presupuesto, se sol¡cite a la Dirccción Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co det M¡n¡stedo de

Economía y Finanzas, los recursos ,ecesa ios para que la Un¡dad E¡ednoru 003-Reg¡on San Maiin-Pesquer¡a (00923), pueda

cunpl¡r con hacer e[ect¡w dicho pago.

ARÍíCULO TERCERO. - DECLARARSE vacante la ptaza presupuestada N" AAO010 det Moduto

AIRHSP de Nivel Remunent¡w F-2 del Decreto Leg¡dat¡vo N" 276 de la D¡rccc¡ón Regional de la P¡oducción San Matt¡n que

pedenecía al exl¡nto serv¡dor Víctor Ruiz Reategui.

nnfíCUtO CUeAfO. - E TCARGAR a Sec retaría de esta Direcc¡ón Reg¡onal cumpla con not¡Í¡car

cop¡a ledateada de la presente Resoluc¡ón al ¡ntercsado para los t¡nes perl,nenfes; asi como, a la Un¡dad de Personal, Oficina

de Gestión Adninistativa, Oficina de Planeaniento Sectoial y Asesoría Legal, para conoc¡n¡ento y frnes.

ARTíCULO QU|NTO. - pUaúQUeSe u prcsente Resoluc¡ón en la secc¡in de Resoluc¡ones

D¡rcctonles en el Podal lnstitucional de la D¡rección Reg¡onal de la Producción de San Mad¡n.
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Concepto Monto en Sl
1.500.00Subs¡dio por Fallec¡m¡ento

1.500.002 Subs,?io por Gaslos de Sepe/io

1,050.003 Vacaciones Truncas

29.573.004 bmrynsac¡on por T¡empo de Servrcros 133 años 07 meses y 02 días)

83.70Cargas Sociales

TOTAL A SOLICITAR: 33,706.70

TOTAL A CANCE¿áR AL BENEFICIARIO 33,623.00
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