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VISTO

El expediente con registro N" 005-2022592944, de fecha 01 de
julio de 2022', conleniendo la solicitud presentada por la señora
ELENA DEL AGUILA FLORES DE PEREZ; el lnforme N" 0020-
2022-GRSM/DRASAM/DOA-OGA-RRHH-SABS, de fecha 01 de
julio de 2022, Nota informativa N" 202-2022-GRSM/DRASAM-
DOA-OGA/RR.HH, de fecha 14 de julio de2022,lnforme N" 104-
2022-GRSM/DRASAM/DOA/SIGI/OGA, de fecha '19 de julio de
2022 y Memorándum N" 107-2022-GRSM/DRASAM, de fecha
20 de julio de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud presentada por la señora ELENA DEL AGUILA
FLORES DE PEREZ, de fecha 01 de julio de2022', quien solicita subsidio por fallecimiento del
servidor y subsidio por gastos de sepelio, de su señor esposo, pensionista de la administración
pública, WALTER PEREZ GARCIA, acaecido el 29 de mayo de 2022, acreditada con Acta de
Defunción de fecha 02 de junio de 2022 emitida por la OR VIRTUAL - RENIEC;

Que, mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento
de la Ley de Base de la Carrera Administrativa Decreto Legislativo N' 276, establece en el
Artículo 144" - El subsidio por fallecimiento del servidor se otoroa a los deudos del mismo por un
monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres
o hermanos En el caso de fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres,
dicho subsidio será de dos remuneraciones totales", asimismo en el Artículo 145'de la misma
norma, establece que el subsidio por qastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales,
en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso i) del artículo 142'v se
otorqa a quien hava corrido con los qastos pertinentes".

Que, el lnforme Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC de fecha
21 de diciembre de 2012; nos recuerda que la base de cálculo para otorgar beneficios a los
Trabajadores comprendidos en el Régimen 276 y Pensionistas es la Remuneración Total, la
misma que se describe como " la Remuneración Total

/os mismos
disfinfas alcom y para que un

ncepto de pago sea base de cálculo de beneficios del Régimen276 debe cumplir lo siguiente
Ser remunerativo, ser parte de la remuneración total y un mecanismo alternativo es que una
norma expresa del nivel correspondiente le otorgue dicha condición o lo excluya expresamente
dicha caracterÍstica.

Que, en atención al criterio normativo vigente y visto el Acta de
Matrimonio con fecha 13 de junio de 2022, expedida por la Municipalidad Provincial de San
Martín, distrito de Tarapoto, Departamento de San MartÍn; Acta de defunción de fecha 01 de junio
de2022, otorgado por la OR VIRTUAL - RENIEC; boleta de venta electrónica N" EB01 - 178 con
RUC N" 10724945592 de HEREDIA SILVA SHEYLA JULISSA - "Funeraria Santiago" y boleta
de venta electrónica N' EB01-1 con RUC N" 20531317352 de ASOC. ClV. CAMPO FE VIRGEN
DE LOS REMEDIOS, documentos donde la recurrente acredita el parentesco, deceso y gastos
de sepelio de su señor esposo WALTER PEREZ GARCíA, acaecido el 29 de mayo de 2022, por
lo que procede otorgar a la señora ELENA DEL AGUILA FLORES DE PEREZ en su condición
de esposa del pensionista de la Dirección Regional de Agricultura San MartÍn, subsidio por
fallecimiento del servidor y subsidio por gastos de sepelio.
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Que, mediante lnforme N' 0020-2022-GRSM/DRASAM/DOA-
GA-RRHH-SABS, de fecha 01 de julio de 2022, elaborado por el Sub Área de Bienestar Social,

diendo al proveÍdo de la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Dirección Regional
de Agricultura donde concluye que a la esposa del pensionista le corresponde percibir el monto
de S/ 459.55 (Cuatrocientos cincuenta y nueve con 55/100 soles)de subsidio por fallecimiento y
gastos de sepelio.

Estando a lo informado por el Área de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Agricultura San Martin y practicada la liquidación por el sub Área de
Bienestar Social.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido
por el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura - San
Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional No 023-2018-GRSM/CR, de fecha 10 de
setiembre de 2018, Decreto Legislativo No 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público", su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No

005-90-PCM, y Resolución Ejecutiva Regional N" 021 - 2022 - GRSM/GR de fecha 28 de enero
de 2022 y demás normas conexas; con el visto bueno del Director de Operaciones Agrarias,
Director de la Oficina de AsesorÍa Juridica, Jefatura de Recursos Humanos, Gestión
Administrativa y Gestión Presupuestal de la Dirección Regional de Agricultura San MartÍn.

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: OTORGAR SUBSIDIO POR
FALLECIMIENTO OE TITULAR Y SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO a la señora ELENA
DEL AGUILA FLORES DE PEREZ, por un monto de S/ 459.55 (CUATROC¡ENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES) por el deceso de su señor esposo WALTER
PEREZ GARCÍA conforme a la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR A IA OfiCiNA dE GCStiÓN

Presupuestal - DRASAM para que gestione ante el Gobierno Regional San MartÍn, el monto
consignado en la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: NOtifiCAr IA presente Resolución
conforme a Ley al interesado en el Jr. Santa María N' 264 - Banda de Shilcayo - San Martín -
San Martín.

REG|STRESE Y COMUNíQUE
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