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beneficio,queseotorgaapetic¡óndeparte;ymedianteDS.No309-2013-EF,fijaelmontó
único det Suur¡O¡o pór uüto y Sepelio oa1á t9-s-qlofesores a la que refiere la Ley de la

Reforma Magisterial, por la suma de TRES MIL Y 0o/lo0 soLES (S/' 3'000'00);

" :i';', 
eue, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

deberes y derechos de los padres qru ejercen la Patria Potestad: literal ( ) f)

Representartos en los actos de la vida civii nrientras no adquieran la capacidad de ejercicio y

la responsabilrdaá civil concordante con el literal h) Administrar y usufructuar sus bienes,

cuando los tuvieran;
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Que, con expediente No 0'19-2022882374 que

presente Resolución;

De conformidad con el Decreto Legislativo No

1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No 31365 Ley de

piesupuesto del §ector Público para el Año Fiscal 2022, Ley N" 29944 Ley de la Reforma

r,¡"gi;["rirr, lo esiaotecido mediante Decreto Supremo' N" 309-2013-EF y lo facultado por la

ReJotución Directoral Regional N" 0460-2022-GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTíCpLO PRIMERO: OTORGAR, Subsidio por

Luto y Sepetio a favor de doña DORIS SEPULVEDA VELA identificada con DNl. No

OOg17937, docente nombrada en la lE. No 00514 "Monseñor Venancio Celestino Orbe Uriarte"

- Marona, del distrito de Jepelacio y provincia de Moyobamba de la región San Martín, la

suma de TRES MIL y 0O/l0O SOLES (S/. 3,000.00), por el fallecimiento de su señora madre,

quien en vida fue doña Esther lrene Vela de Sepúlveda identificada con DNl. No 00815670,

acaecido el 01 de abril de 2022, beneficio que se otorga en virtud al artículo 620 de la Ley No

29944.

.s!F§..- contiene el lnforme No 153-2022-GttsM-DRE-Do-oo-uE.300/UGAJARP de fecha 16 dc

{;;*H*ii}OOatZgg}, docente nombraá, 
"n 

la lE. No 00514 "Monseñor Venancio Celestino Orbe Uriarte"

., .-;a:....,_üJl - MaroÁr, ááio¡.tr¡to de Jepelacio y provincia de Moyobamba, solicita subsidio por Luto y

' "«@ 
: :iír*: ri S r, m:" x.t ¡ I l,",xa üAX ig::iü irilE iTi 5:'H i': I :J;'f, : :
oe uroyáoamba, acreditado con Acta de Defunción y Partida de Nacimiento; asimismo, indica

que el sál¡citante cumple con las condiciones para dicho otorgamiento del Subsidio por Luto y

sepelio, por lo que la responsable del Área de Recursos Humanos dispone proyectar la

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la

presente Resolución se registrará en el Sistema (NEXUS), de acuerdo a lo dispuesto por el

Ministerio de Educación con Oficio Múltiple N" 0019-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER del 19 de
marzo 2014, a efectos de autorizar las transferencias de las partidas para su financiamiento

respectivo.
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pe9r¡:t-a¡iaGeneral,copiafedateadade,ffi",[ñT,]:t,:,Jil""..3:
la uE'300 - Educación de san Martín y a la parte ¡nteresaJa para su conocimiento.

_. aRrícuro cueRro:
urrección Regional de

en el Portal lnstitucional de la
(www. dresanma rtin. oob. pe)
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PUBLICAR, la resolución
Educación San Martín

Regístrese, comu uese y cúmplase,
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