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N" O+3 -2022-GRSIú/DIREPRO
Moyobamba, 10 tüI0m22

VISIO:

El Exped¡ente No 010-2022865257, que cont¡ene la Solicitud S/N del sev¡dor JUAN OR¿J,'NDO

OLASCUAGA CRUADO, el Expediente N"010-2022157949, que cont¡ene el lnlome No 037-
2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, y el Exped¡ente N"010-2022162022, que cont¡ene la Nota
lnformatNa N'0244-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, y;

COIVSIDERAIVDO:

Que, de @nform¡dad con el afículo 2 de la Ley N" 27867- Ley ügánica de los Gob,emos
Reg¡onales, /os Goó,bmos Regionales emanan de la Voluntad Popular. Son pe§onas jut¡dicas de derecho p(tbl¡co, con
atrtononía Nlítba, econónica y administrativa en asurfos de su competenc¡a, constiluyendo para su administración eanónica
y tinanciera, un Pl¡ego Presupuestal;

Que, conforme al adículo 104" del Reglamento de Organinc¡ón y Func¡ones (ROF) de la
Dirección Regbnalde la Producción de San Madín, nodificado mediante Oñenanza Reg¡onal N' 023-201|-GRSi.í/CR, señala:
"La D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón es el óryano de línea de la Gerenc¡a Reg¡onal de Desanollo Econón¡co (...)', y en el
adículo 105" de la m¡sna noma se d¡spone las tunc¡ones generales de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón, s¡endo uno de
ellos, la consignada en el núnerul 13, que a la letra d¡ce: "Emit¡r Reso/uciones D¡rcctorales Reg¡onales confome a su
conpetencia';

Que, en vitud de la norma de gestión antes acofada, esfe despacho diectoral es competente
para atender la solic¡tud, de fecha 07 de nano de 2022, prcsentado por el seN¡dor JUAN ORLÁNDO OL/SCUAGA CRUA)O,
sobre l¡cenc¡a y subs¡dio por fallec¡niento y gastos de sepel¡o: solicitud a la que adjunta Acta de Defunc¡ón N" 2000959162 de
[echa 02 de mano de 2022, @ttifrcado de Delunc¡ón General N' 2000688930 y otros documentos que ced¡f¡ca elfallecím¡ento

de su señora madre. MARIA ALICIA CRUUDO OUSCUAGA:

Que, en atencion al docunento citado en el párralo precedente, la jeÍa de la Un¡dad de Personal,
en techa 22 de abril de 2022 emitió el lnforme M037-2022-GRSMDREPROOGA-UPE, d¡ríg¡do al jefe de la üc¡na de Gest¡ón
Admin¡strat¡va, ned¡ante el cual alcanza el cálculo por lallecim¡ento, sepelio y luto a fawr del seNidor JUAN ORLANDO
OTASCUÁGA CRUZADO, nombrado bajo los ahances del Decrelo Leg¡slat¡w N" 276, ascendente a h suma de Sl 3,000.00
(Trcs M¡l @n 00/100 soles), a nzon de Sl 1,500.00 (MilQuinientos con 00/100 soles) por concepto de subs¡d¡o por fallecimiento,
y 9 1,500.00 (Mít Quín¡entos con 00/100 soles ) subsidb por gaslos de sepelio; as,l?}ísmo, infoma que se debe rcconoceÍ la
licenc¡a por fallecimiento de familiar diecto, según lo est¡pulado en el añículo 110" Decreto Supreno No 00190-PCM:

Que, sobre el paiicular, el Deüeto Supremo N" 00590-PCM, que aryeba el Reglamento de la
CaÍera Admin¡strativa dispuesto por Decreto Leg¡slatiw N' 276, en su a¡lículo 110" establece'Las l¡cenc¡as a que tienen
derecho los funcionaríos y seryidores son: a) con goce de remuneracbnes, entre otros, por fallecimiento de los padres': en la
m¡sma línea, en el adículo 112" del mismo cuerpo legal, se señala "La l¡cencia por fallecimiento del conyuge, padres, i,4bs o
hermancÁ se otorga por c¡nco (5) días en cada caso, pud¡endo extenderse hasta ¿res días más, cuando el deceso se produce
en lugat geográfico d¡ferente donde labora el servidot'l

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 42&2019-EF, se aprobo las disposic¡ones reglamentadas y
complenentaias para la apl¡cac¡on del Decreto de Urgencia N' 038-2019, Decreto de Uryenc¡a que establece reglas soóre /os
¡ngresos coÍespond¡erfes a bs rec¿rsos humanos del Sector Públ¡co, en cuyo añículo 4" establece gue son ingresos por
cond¡c¡ones espec¡ales que conesponden a la seNidora o se&¡dor públ¡co nombrado del rég¡men del Decreto Legislatiyo /V"
276, los s¡gu¡entes: "(...) 4.6 Subsidio W tallecim¡ento: La entrega econón¡ca que conesponde a/ subsidio por sepel,b se
establece y fija en un monto único de Y1,500.00 (M¡l Qu¡n¡ent6 y 00/100 soles). (...). Se otorga a ped¡do de la beneficiaia o
benefrciado que conesponda. 4.2 Suósdrb por gasfos de sepelio o seryicio tuneraÍb completo: La entrega eanónica que
cofiesponde al subsid¡o por gastos de sepel¡o o seruicio funeraño se establece y fija en un nonto ún¡co de 5n,500.00 (Mil

Quin¡entos y 00/100 so,es,. Se otorga a ped¡do de la benefic¡aÍia o benet¡c¡aio que corresryda, previa veriÍ¡cación de la
documentac¡ón que acredle o suslente los gastos de sepe/io o sevic¡o tunerario complelo, de conespondef;
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Que, en techa 05 de nayo de 2022, el tefe de b Ofic¡na de Gestión Adñin¡strativa enit¡ó Nota

lnformativa N"0244-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, ditigido a este despacho directoral, a tnvés del cual renle ¡nlorme sobre

reconocin¡ento de subs¡dn por fallec¡n¡ento y gastos de serr/¡o a favor JUAN ORLANDO OLIASCUAGA CRUZADO, amo
beneticiarío por eltalleciniento de su señoru madre MARIA ALICIA CRUZADO UASCUAGA, según lo inlormado por la lefa de

la Un¡dad de Personal: as¡m¡smo, refrere que sea validado med¡ante acto resolut¡vo:

Por las razones expuestas, en uso de las atdbuciones y facultades conleddas de contofln¡dad

con la Resoluc¡ón Ejeattiva Regional NT40-20 r g-GRSM/GR, esfa ndo ¡nformado y con las visaciones de la Unidad de Perconal,

la Utc¡na de Gestión Adm¡n¡strat¡va, Ofrcina de Planeamiento Secloial y Asesoría Legal:

SE RESUELYET

ARTíCULO PRI"ERO. . OTORGAR AI SEN¡dOI JUAN OR].r'.NDO OLASCUAGA CRUZADO,

serv¡dor nombndo con Nivel Renunetutiw F-3, de la o¡recc¡ón Reg¡onal de la Prñu@ión San Ma¡tín, por ún¡ca vez la suma

de Sl 3,000.N (f¡es ttil con U)llW) soles) por concepto de subs Jío por tallec¡m¡ento y subsidio por gasfos de seperb o servicio

funendo conplelo, a razón de g 1,500.00 (Mil Quin¡enlos con 00/100 soles) por cada concepto: adenás, licenc¡a con goce de
Íemuneruc¡ones pot el peñodo de ocho (08) días háb¡les, con eÍect¡vidad del 28 de febrcro de 2022 al 07 de narzo de 2022,
por fallec¡m¡ento de su señora nadre MARIA ALICIA CRUZADO OI-]/.SCUAGÁ

ART\CULO SEGUNDO. - ENCARGAR a ta Of¡c¡na de Planeam¡ento Sectoial sol¡c¡le el monto

a pagar al serv¡dot JUAN ORLr'.NDO OIÁSCUAGÁ CRUZADO al Pl¡ego del Gob¡emo Regional San Matin, en cal¡dad de

ocaslona/es, a fin de hace¡ efect¡vo d¡cho derccho.

AR|íCULO TERCERO. - ENCARGAR a Seüetaria de ta Diección Reg¡onal cunpla con

notil¡car cop¡a fedateada de la p@sente Resolución al ¡nteresado para los f¡nes peñ¡nentes: así como, a la Unidad de Personal,

Of¡c¡na de Gest¡ón Admin¡stativa, Oficina de Planeamiento Sector¡al y Asesor¡a Legal, para conoc¡m¡ento y f¡nes.

e y Cumplase.

G ERNO SAN MARTÍN
oE tAPRoDUcctóN

NDE IAPA LERMO
DIRECTOR REGIOÑAL
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