
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

9-0k13°G4
, 1)5"1111.

kik —111—

004-2023319430
11M'

RESOLUCION GERENCIAL N° 037-2023-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 26 de enero de 2023

VISTOS:
La Carta N°003-2023-AFDP/PEAM, de la trabajadora Asiria Farah
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Díaz Paredes.
El Informe N°0040-2023-GRSM-PEAM-05.02, de la Especialista en

Personal (e).
El Memorando N°016-2023-GRSM-PEAM.06.00, de la Jefe de la

Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.
El Informe N°0027-2023/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina de

Administración.

CONSIDERANDO:
Que, con Carta N°003-2023-AFDP/PEAM, de la trabajadora Asiria

Farah Díaz Paredes, comunica a esta Gerencia General el fallecimiento de su señora
padre Carlos Guillermo Díaz Alvarez, acaecido el 10 de Enero del 2023, en el distrito
de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín, tal como consta
en el Acta de Defunción que adjunta; por lo que al amparo de lo dispuesto en la
Cláusula Sexta de su Contrato de Trabajo y Artículo N°91 del Reglamento Interno
de Servidores/as Civiles, solicita se le otorgue los subsidios correspondientes, para
lo cual anexa los documentos sustentatorios pertinentes;

Que, con Informe N°0040-2023-GRSM-PEAM-05.02, la Especialista
en Personal (e), informa a la Oficina de Administración, que en atención a la Carta
N°003-2023-AFDP/PEAM, mediante el cual la trabajadora Asiria Farah Díaz
Paredes, solicita el pago de la bonificación especial por luto y gastos de sepelio,
por el fallecimiento de su Sr. Padre que en vida fue don Carlos Guillermo Díaz
Alvarez. Sobre el particular, manifiesta lo siguiente:
• De acuerdo a lo establecido en el artículo 91° del Reglamento Interno de

Servidores Civiles, en caso de fallecimiento de familiar directo (Conyugue o
conviviente, padres, hijos/as la entidad otorga a él/la servidor/a un subsidio
por luto equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales totales, así como el
reembolso de gastos de sepelio hasta el equivalente a dos (02) remuneraciones
mensuales totales.

• En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Servidores Civiles, se
procedió a elaborar la planilla con el monto que le corresponde reconocer a la
entidad por concepto de bonificación especial por luto, el mismo que asciende a
S/12,868.00, a favor de la trabajadora Asiria Farah Díaz Paredes por el
fallecimiento de su señor Padre que en vida fue don Carlos Guillermo Díaz
Álvarez; acaecida el 10/01/2023 según consta en el Certificado de Defunción
presentado por la trabajadora.

• Para continuar con el trámite de pago, vuestra jefatura deberá otorgar la
respectiva conformidad a los cálculos efectuados, luego del cual podrá solicitar
a la Gerencia General, la emisión del documento resolutivo que reconozca y
autorice el pago de subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de la
trabajadora Asiria Farah Día7 Paredes, por el importe total de S/12,868.00; con
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cargo a la certificación N°0090 - Meta 0011 y en la especifica de gasto 268141
al no contar con otras fuentes para este tipo de contingencias;

Que, mediante Memorando N°016-2023-GRSM-PEAM.06.00, la Jefe de
la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estuclios y Ordenamiento Territorial, hace
de conocimiento a la Oficina de Administración, sobre la solicitud de la
Certificación Presupuestaria para el reconocimiento de Bonificación Especial por
Luto y Gastos de Sepelio por el fallecimiento del señor padre de la trabajadora
Asiria Farah Diaz Paredes, quien en vida fue don Carlos Guillermo Diaz Alvarez,
por el importe total de S/ 12,868.00 Soles, con cargo a la Certificación de Crédito
Presupuestario N°090-2023, Meta: 0011- DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION, en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.1 fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios.
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad en la Certificación de Crédito Presupuestario N°090-2023 por un
monto total de S/. 4,542,959.00 Soles en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.1 y a la
fecha cuenta con un saldo por comprometer de S/ 4,184,808.27, segan reporte
SIAF que se adjunta, que debe ser utilizado para solventar el pago solicitado, de
acuerdo a la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financ.: (00) Recursos Ordinarios.
Proyecto: 2000270 - Gesti6n de Proyectos
Meta: 0011- 0000653 Dirección Técnica, Supervision y Administración
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario para
reconocimiento y autorización de pago mediante documento resolutivo. La
presente no convalida los actos o acciones que no se cilian a la normatividad
vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades
aplicables a cada caso;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe
/7 4\ N°0027-2023/GRSM-PEAM-05.00, comunica a esta Gerencia General que, con

\i Informe N°0040-2023-GRSM-PEAM-05.02, la Especialista (e) en Personal
manifiesta que la trabajadora Asiria Farah Diaz Paredes, con Carta N°003-2023-
AFDP/PEAM solicita el pago de la bonificación especial por luto y gastos de
sepelio, por el fallecimiento de su Sr. Padre que en vida fue don CARLOS
GUILLERMO DIAZ ALVAREZ, acaecida el 10/01/2023 segun consta en el
Certificado de Defunción presentado por la trabajadora; en mérito a lo establecido
en el articulo 91° del Reglamento Interno de Servidores Civiles, en caso de
fallecimiento de familiar directo (Conyugue o conviviente, padres, hijos/as la
entidad otorga a el/la servidor/a un subsidio por luto equivalente a dos (02)
remuneraciones mensuales totales, asi como el reembolso de gastos de sepelio
hasta el equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales totales
En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Servidores Civiles, la
Especialista en Personal (e), procedió a elaborar la planilla con el monto que le
corresponde reconocer a la entidad por concepto de bonificación especial por luto,
el mismo que asciende a S/ 12,868.00 a favor de la trabajadora; con cargo a la
certificación N°090-2023 - Meta 0011 y en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.1, al no
contar con otras fuentes para este tipo de contingencias.
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Por lo que esta Jefatura también comparte lo indicado por la Especialista en

Personal (e) y recomienda expedir el documento resolutivo que reconozca y

autorice el pago por concepto de subsidio por luto a favor de la trabajadora Asiria

Farah Diaz Paredes, por un monto de S/12,868.00, con cargo a la Certificación

N°090-2023 - Meta 0011 y en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.1; cabe indicar que,

con el documento de la referencia a), la oficina de Presupuesto, Planificación,

Estudio y OT, manifiesta que cuenta con disponibilidad de Crédito presupuestario,

para solventar el pago solicitado;

Que, la base legal de los Contratos de Trabajo, contemplan el

otorgamiento de subsidio por luto y sepelio como una obligación de la Entidad;

asimismo el Art. 91 del Reglamento Interno de Servidores Civiles, seriala: "En caso

de fallecimiento de familiar directo (conyuge o conviviente, padres o hijos/ as), la

entidad otorga a el/la servidor/ a un subsidio por &Ito equivalente a dos (02)

remuneraciones mensuales totales, asi como el reembolso de gastos de sepelio
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	 hasta el equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales totales.."; por lo tanto

0 k.`,' Ecl'iN	 habiéndose acreditado con documentación el pago por concepto de luto y sepelio,,
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a favor de la trabajadora Asiria Farah Diaz Paredes, por el fallecimiento de su

serior padre Carlos Guillermo Diaz Alvarez, y existiendo la disponibilidad
0

/44 1s To' presupuestal necesaria; resulta procedente el pago del beneficio solicitado;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades

conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha 03-

,0.644 01-2023, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y demás pertinentes del

'‘ Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las

ki visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del

Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- RECONOCER, a la trabajadora Asiria Farah Diaz

Paredes, el monto total de S/12,868.00 (Doce mil ochocientos sesenta y ocho con

001100 soles), por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, por

fallecimiento de su serior padre Carlos Guillermo Diaz Alvarez.

Articulo Segundo.- AUTORIZAR a la Oficina de Administraci6n

efectuar el pago a la trabajadora Asiria Farah Diaz Paredes, por el monto y

conceptos reconocidos en el Articulo primero.

Registrese, comuniquese y archivese.
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Ing. WIf 11. Ocampo Guerra

General


