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El [,'lemorando N'16-2022-GRS¡.4/DRSA¡.4 de fecha 15 de febrero de

2022 y el lnforme Técnico N' 002-2022-GRS¡//DRASAI\r/00A-
0GA-ARRHH'SAE. de fecha 11 de febrero de 2022; sobre pago de

reintegro de subsidio por fallecimiento de familiar d¡recto.y gastos de

sepelio a R0SA EL0ISA CAR0ENAS TELL0 DE RAMIREZ yl

¡Ja

CONSIDERANDO

Que, con Reso¡uc¡ón oirectoral Reg¡onal N"200-2018-

GRS[4/DRASAM de fecha de iecha I de agosto de 2018: se resuelve otorgar el.pago de CUATROCIENTOS TRES

Y 04i100 NUEVoS SoLES (Si 40304) a ra pensionisra ROSA ELOTSA CARDENAS TELLo DE RAMIREZ;

equivafente a cuatro remuneraciones totales en razón al subsidio por fallecimienio y gastos de sepelio por el deceso

de su señor padre quien en vida fuera Carlos Gustavo Cárdenas Ramírez. ocunido el 13 de julio de 20'18:

Que, mediante Resolución N" 10 de fecha 26 de nov¡embre de 2021;

i, ¡ confirma la sentencia, contenida en la Resolución N'7 del 30 de setiembre de 2021 del Expedienle Judicial 00439-

'. '. 2019 0 2208.JR-LA 02 de la Sala C¡vil Descentralizada de Tarapoto; y ordena que la entidad demandada. cumpla en

. iel plazo de diez dias con emitir una nueva resolución administrat¡va en la que se disponga el pago de reintegro de

. I los subsidios de luto y gaslos de sepelio, a favor del demandante a razón de dos remuneraciones totales o íntegras
. por cada concepto por fallecimiento de su señor padre Carlos Gustavo Cárdenas Ramirez, mn deducción de los' importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente. más los

intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, Sin costas nicostos.

Que. atend¡endo al mandato judicial. según Resoluciones N'10 de

fecha 26 de nov¡embre de 2021 y N"7 del 30 de setiembre de 2021, y siendo que el subsid¡o por luto y gastos de

sepelio se encuentra regulado por lo dispuesto en el articulo 144 y 145 del Decreto Supremo N"005-90-PCI\,4.

Reglam€nto de la Canera Admin¡strativa: "El subs¡dio por fallec¡m¡ento del servidor se otorga a ¡os deudos del mismo

por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: mnyuge, hijos, p¿dres o hermanot.

Fn el caso de fallec¡mienlo de familiar directo del sérvidor: cónyuge, hijos o padres, dicho §ubsidio será de dos

rBmuneÉciones lotales". Asimismo, de conlormidad con lo dispúesto por el art¡culo 145 "El subs¡dio por gastos de

sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte fnal del inciso
j) del artículo 142 y se olorga a quien haya conido con los gastos pertinentes:

.". Que. el Tribunal Constitucional en re¡terada y unifome

iurisprudencia. ha señalado que de acuerdo con los art¡culos 144'y 145" del Decreto Supremo N'005-90-PCM,

Reglamento de la Ley de la Canera Administrativa, para el cálculo de los subsidios por fallecimiento del servidor y por

gastos de sepelio se debe utilizar como base de referencia la denominada remuneración total.

Que, bajo ese, contexto se procede a realizar el, cálculo respectivo

parael pago de relntegro alavordela Pensionista RoSA ELOISA CARDENAS TELL0 DE RAMIREZ que equivale

a cuatro remuneraciones totales o integras por subsidio por fa¡lecim¡ento de familiar directo y gastos de sepelio. pol
el fallecimiento de su señor padre Carlos Gustavo Cárdenas Ramirez. acaecido el '13 de julio de 2018; para ello se

toma como referencia la boleta de pago de pensiones del mes de julio de 2018;
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Que. para el cálculo de intereses legales laborales, se toma en

stá normado en el articulo 3" de la Ley N'25920 que me¡c¡ona: 'el interés legal laboral se devenga

vol¡
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s r'_s*'.§obre el monlo adeudado a parlir del d a s g!ienle de vencida la obligación hasta el día de pago";
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Que, atendiendo al mandato judicial, asi como a lo dispuesto por el

Director de Operaciones personaldel Área de Recursos Humanos de la Oirección de Operaciones Agrarias de la
Dirección Regional de Agricultura San Martin. ha emitido el lnfome Técnico N"002-2022-GRSM/DRASAM/D0A-

OGA-ARRHH-SAE de fecha 11 de febrero de 2022 el cual se constituye en parte integrante de la presente resolución,

dando cuenta de lo que le corresponde PAGAR, por mandato judicial a la Pensionista doña ROSA ELO|SA

CÁRDENAS ÍELLO OE RAM¡REZ, respecto al principal como a los intereses legales, por la suma de ÍRES MIL

NOvENfA Y SrEfE Y 44/100 SOLES (S/ 3,097.44):

0ue. de conformidad con lo establecido en elArtículo 139" inciso 2

de la Constitución Política, es principio de la función jurisdiccional el que ninguna autoridad puede dejar sin efecto

resoluciones que han pasado en autoridad de cosajuzgada, ni modifcar sentencias ni recortar su ejecución: asimismo

el Articulo 4' de la Ley orgánica del Poder Judicial corobora que no se puede deiar sin efecto resoluciones con

aútoridad de cosa juzgada ni modificar su co¡tenldo, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite bajo

lá responsabilidad politica. administrat¡va. civil y penal que ¡a ley determine en cada caso:

Que, de conformidad con el Decreto Legislat¡vo N' 276 "ley de

Bases de la Carrera Adminiskativa y de Remuneraciones delSector Público" y su Reglamento aprobado por el Decreto

Supremo N'005-90-PCM; y con las facultades conferidas en el Reglamento de organ¡zación y Funciones de la
Dirección Regional de Agñcultura San l\4artin, aprobado mediante ordenanza Regional N' 023-2018'GRSM/GR de
fecha 10 de setiembre de 2018 y la Resolución Ejecut¡va Regional N'319-2021-GRS[//GR. de fecha 29 de diciembre

de 2021 y demás normas conexas, contando con el visto bueno de la Jefa del Area de Recursos Humanos. Directora

de la Oficina de Asesor¡a Legal, Director de Operac¡ones Agrarias y Jefes de las Oficrnas de Gestión Adminisúat¡va y

Presijpuestalde la Dirección Regionalde Agricultura San ¡/artín.
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ART¡CULO PRII¡IERO: RECONOCER, A ÍAVOr dE ROSA ELOÍSA

CÁROENAS ÍELLO DE RAMíREZ, Pensionista de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, el monto

ascendente a TRES MIL NoVENTA Y SIETE Y 44/100 SoLES (S, 3,097.¡g); porconcepto de reinlegro más intereses

legales laborales de los subsidios por fallecimienlo de familiar directo y gastos de sepelio, en cumplimienlo de la
sentencia judicial, la msma que tiene calidad de cosa juzgada, se detalla en el siguiente cuadro:

)018

ARf¡CULO SEGUNDO] REMITIR COpia de la presente Resolución

Directoral Regional a la Presidencia del Comité encargado del listado de priorizac¡ón de obligac¡ones de sentenc¡as

ludici¿les con caldad de cosa luzqada 
ARTicuLo TERCERo: ENCARGAR ar sub Área de Escarafón del

Area de Recursos Humanos de Ia O¡recc¡ón Regional de Agricultura San ¡,lart¡n la incorporación de la presente

Resolución Directoral Regional en el legajo personal de la pensionista ROSA ELO¡SA CÁROENAS ÍELLO DE

RAMIREZ.
ARTICUL0 CUARTO: NOTIFICAR

REGISTRESE Y COMUNIOU SE;
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la presente Resolución

ffiJ
confoime a Ley.


