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VISIO;

El Expediente N" 01G2022725082, que contiene la Sol¡citud S/N de la seN¡doru JENNY
AREVALO FRANCO, el Expediente N'01G2022056513, que contiene el lnfonne lf 0502022-
GRSMDIREPR0'OGA-UPE, y el Exrydtente N"010-2022809741, que cont¡ene la Nota
lnfornat¡va N"0291 -2022-GRSWDIREPRAOGA, y;

c0Ns,0ERAr,/00i

Que, de conlomidad con el adículo 2 de la Ley N" 27867- Ley Oryanica de ,os Gob,bmos
Reg,brales, /os Gobiemos Regiorales emanan de la Voluntad Popular. Son personas jurídicas de deÉcho públ¡cn, con
aúonomia polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistnf,va ef, asu,fos de su competenc¡a, constituyendo parc su admini§ración económica
y t¡nanciera, un Pliego Prcsupuestal;

Que, conforme al añículo lU" del Reglanento de Oqan¡zación y Func¡ones (ROF) de la
D¡recc¡ón Reg¡onal de la Prúrcción de San Maiín, núifrcado nlf'diante Oñenanza Regional N" 023-2018-GRS\1/CR, senala:
'La D¡recc¡ón Reg¡onal de h Producc¡ón es elóryano de línea de la Gerenc¡a Reglonal de Desanollo Económico (...)", y en el
adículo 105" de la m¡sna noma, se d¡spone las func¡ones generales de la D¡rección Regional de la Producc¡ón, siendo uno de
ellos, la cons¡gnada en el numeral 13, que a la letra d¡ce: 'Emil¡r Resofuciones D¡rectorales Reglona/es conforme a su
conpetenc¡a";

Que, en vltud de la noma de gestbn antes acolada, este despacho diecloral es competente
para atender la solicitud, de fecha 30 de mayo de 2022, Wsentado por la sevidora JENNY AREVAIO FRANCq soüe l¡cenc¡a
y subsid'to por fa ec¡m¡ento y gastos de sepella; nlicitud a la que ad¡unta Cedificado de Detunción General N" 2N0724787, de
fecha 26 de nayo de 2022 y otros docunentos que ceñifica el fallecim¡ento de su señora madre, EVA MARIA FRANCO LOPEL

Ae, en atención al documento citado en el pánafo prccedente, h jela de la Un¡dad de Personal,
en fecha 31 de map de 2022 emitio el lnforme |f050-2022-GRSL|VDIREPROOGA-UPE, d¡tigido al¡efe de la üc¡na de Gestíón
Admin¡stnt¡va, med¡ante el cual alcanza el cáhulo por fallec¡niento, sepelb y luto a tawr de la sevidora JENNY AREVALO
FRANCO, nombrado ba¡o los alcances del Decreto Leg¡slat¡vo No 276, ascendente a la suma de S/ 3,0N.00 (Tres Mil an
00/100 soles), a razón de S/ 1,500.N (M¡l Qu¡nientos con W100 soles) por concepto de subsidio por fallecimiento, y S/ 1,500.00
(M¡l Quin¡entos con 00/100 soles ) suósidio por gastos de sepelio; as,;nismo, informa que se debe reconocet la l¡cencia por
fallec¡n¡ento de tam¡l¡ar d¡recto, según lo estipulado en el adículo 110' Decreto Supreno No 00|9GPCM;

Que, sobre el pañ¡cular, el Oeqeto Supremo No 00í9GPCM, que aprueba el Reglamento de la
Canera Adm¡nístntiva dispuesto por Decrcto Legislativo N" 276, en su a ículo 110" establece'Las licenc¡as a que t¡enen
derecho los funcionanos y servidores son: a) con goce de renunerac¡ones, entre otms, pot fallecimiento de los padres": en la
misma línea, en el aftículo 112" del misno cueryo legal, se señala'La licenc¡a por fallec¡niento delconuge, padres hrbs o
hemanos se otorya por c¡nco (5) dias en cada caso, (...)' ,

Que, ned¡ante Decreto Supremo N"42ü2019-EF, se aprobo las dispos¡ciones reglamentarias y
complementaias pan la aplicación del Decrcto de U¡genc¡a N' 03&2019, Decreto de Uryenc¡a q@ establece reglas sobre /os
ingresos conespondienles a /os recursos hunanos del Sector P(rbl¡co, en cuyo adículo 4" establece gue son ¿?gresos por
condic¡ones especiales que conesponden a la seNidora o sevidoÍ públ¡co nombrado del égimen del Dec@to Leg¡slatívo N"
276, los §guientes: '(...) 4.6 Subs¡db por fallecimienlo: La entÉga económ¡ca que cofiewnde a/ suósdio por sepelio se
eslablece yfr¡a en un nonto único de 91,5@.00 (M¡l Qu¡n¡entos y N/100 soles). (...). Se otoíga a Wdldo de la beneficiaria o
beneficiaño que @nes,Ú,nda. 4.7. Subsdio por gasfos de sepel¡o o sev¡c¡o funeraio completo: La entrega económica que
coÍesponde al subsidio por gastos de sepel,b o sevicio tuneraio se eslablece y fia en un monto ún¡co de 3/1,5@.00 (M¡l

Quinientos y 00/100 soles). Se oforga a ped¡do de la benetíciaria o benel¡c¡aio que coÍesponda, prev¡a veifaacion de la
docunentac¡ón que acredde o susfente /os gaslos de sepel¡o o sery,b¡o [unerario completo, de coÍespondef:
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SE RESUELVE;

ea¡icurc pawmo. - ,T,RGAR a ta se¡vidora JENNY AREVAL} FRANCO, sevidora
nombnda con Nivel Remunerat¡w STE, de la Diección Regional de la Ptuducc¡ón San Mad¡n, pot ún¡ca vez la suma de Sl
i, N.00 (frcs ttil con 00nN soles) por ancepto de subsidio pot fallee¡m¡ento y subsdrb por gasfos de sepelio o sery¡cio
funeraio conpleto, a raz(ñ de g 1,5N.00 (M¡l Quinientos con 00/1N soles) por cada concepto, además de l¡cenc¡a con goce

de rcmuneraciones por el p,eriodo de cinco (05) días háb¡Es, on etedividad del 26 de nap de 2022 al 01 de junio de 2022,
por fallec¡miento de su señora mad¡e EVA MARIA FRANCO LOPEZ.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a ta Ürcina de Phneamiento Sectotiat sol¡cite el monto
a pagar a la seNidora JENNY AREVALO FRANCO al Pl¡ego del Gob¡emo Regional San Maíín, en cal¡dad de ocas:nnales, a
tin de hacer efect¡vo d¡cho derecho.

eAfiCWO feaCeAO. - EIITCARGAR a Seaetaia de la D¡recc¡ón Reg¡onal cunpla con
notificar copia fedateada de la p|e,sente Resoluc¡ón a la intercsada pan bs fines Wtinentes: así como, a la Unidad de Personal,
ücina de Gestión Admín¡§rat¡va. üc¡na de Sectora/ y Ase§oria Legal, para conoc¡m¡ento y f¡nes.

y Cúnplese.
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Que, en lecha 01 de junio de 2022, el jefe de la ütc¡na de Ge§¡ón Admin¡strativa emf:a Nota
lnformativa N"0291-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, diigido a e§e d$pacho d¡rectoral, a través del cual remite infome sobre
reconoc¡niento de subs¡d¡o por fallec¡mienfo y gastos de sepel¡o a Íavor de la sevidora JENNY AREVALO FRANCO, como
benet¡ciaña por el fallecimiento de su señon nadre EVA MARIA FRANCO LOPEZ, según lo ¡nformado por la jefa de la Un¡dad

de Personal: a§m¡sno, ret¡ere que sea val¡dado nedianle acto resolulivo;

Por las ruzones expueslas, ef, uso de ,as atibuc¡ones y facultades anferídas de conÍomidad
con la Resolucan Ejecutiva Reg¡onal I'ffr40-201gGRSt GR, estando inÍormado y con las v¡sacbnes de la Unidad de Personal,
la Ofrcina de Gestion Adm¡nistnt¡va, üc¡na de Planeam¡ento Sectoialy Asesoría Legal;
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