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DEt FoRTAIECIMIENTo DE l.a SoBERANIA NACIoNAL'
"DECENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRESY MUJERES'
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Visto, la H.R.C. Ne 273L4- 2O2f.y demás documentos que se adjuntan en
un total de NUEVE (09) folios;
CONS¡DEMNDO:
eue, mediante el Decreto Supremo Ne 420-2019-EF, dictan Disposiciones
Reglamentarias y Complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N" 038ZOL1, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspond¡entes a
los Recursos Humanos del Sector Público.
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,b"ii.ificio de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio de su señor Padre don JOSE
eú¡aruonO PACHERRES CASTILLO, acaecido el 17 de Noviembre de 2o2L y habiéndose

acreditado mediante las partidas de defunción, de Nacimiento, su boleta de pago del mes de
fallecimiento y su boleta de gastos de la funeraria, resulta procedente atender su solic¡tud y
otorgarle la bonifi cación respectiva.

Que, en el Numeral4.6 establece la entrega económica que corresponde
al Subsidio por Fatlecimiento y Gastos de Sepelio, fiia e! monto único de S/. 1,500.00
(MtL QUIN¡ENTOS Y 00/100 SOLES), para su oercepción se debe adiuntar copia de la

de ser el caso del familiar directo de la servidora pública nombrada o del servidor
púbfico nombrado. Asimismo, en el numeral 4,7 iiian el monto de S/. 1,500.00 (MlL
qUtNtENTOS y 00/100 SOLES) por Gastos de Sepelio se otorga a pedido de la
beneficiaria o beneficiario que corresponda, previa verificación de la documentación
que acred¡te o sustente los gastos de sepelio o servicio funerario completo por
corresponder.
Estando a lo actuado por Escalafón según Informe Ne m23'2022€OB.
Pl U RA-DREP-OADM-REGyESC;

De conformidad con el Decreto Legislativo Ne 276 Ley de Base de la
Carrera Administrativa y Remuneración Sector Público, Decreto Supremo N" 420-2019-EF,

Decreto de urgencia

N' 038-2019,

000 624
DS. Ne ,,8-2020-MTNEDU, Ley

Ne 27444 Ley der
Procedimiento Administrativo General, D.L.
N" 1440 Decreto Legislativo del sistema Nacional
de
Presupuesto Público, Ley Ne 31365 Presupuesto
del sector p¿ulico 2022,

Resolución Ejecutiva
Regional Ne 774-2121-GOB.REG.P|URA-GR y
en uso de las facultades confer¡das en el D.s.
Ne 02-96-ED, D.s. Ne 015-02-ED, y ra R.E.R.

Ne 274- 2020-GoB,REG.prURA-GR

5E RESUELVE:
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ARTICUTO PRIMERO OTORGAR EL
BENEFICIO DE SUBSIDIO POR
FAttEclMlENTo Y GAsros DE sEPEtlo, equivalente
a TRES MtL y wlroosolEs (3,000.00),
N" 420-2oLg-Et,DL.276,Ley27444Leydeprocedimiento
,'-ádinio¡strativo,
IT;!r::'^r::,1:"serefiereerDS.
otorgado o don JosE JAVTER pAcHERREs
de ra rE. rosE cARros MARTATEGST
"' - ttluvrE cAsrlLto - CATACAOS,
UI I.A
rA LIIIKA
cHr*o
del ámblto de la Dirección Regtonat de Educación piura,
por
ildDdáceso de su señor Padre don Josi AIEJANDRo pAcHERREs
cAsTttto, acaecido el 17 de
Noviembre de20ZL.
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ARTlcuLo sEGuNDo : DrspoNER a la oficina
de ptaneamiento y
lnstitucional - Area de Presupuesto gestione
los recursos necesarios para
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vizar el pago.
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ARTlcUto

TERCERO

:

NOTIFICAR, la presente Resolución Direcoral

Regional en la forma y medio que señala la
Ley, a don JosE JAvtER pAcHERREs sERNAeuE,
en cAsERlo MoNTE cAsTrtLo
pruRA, correo erectrónico:
cATAcAos
, para su conocimlento.

s/N

: EDUCACTON SECUNDARTA
UE. FUNC. DIV.FUN. GR.FUN. PROG

-

AFECTESE

300 22

a7

0105 @90

PRODUCTO ORIGEN

3000385

TOPEZ
Educación

EBUDREP

MFV/OaOrvl

FMflREGyESC

1.00

NATURATEZA

2.2.2.1.3.1

