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Résolución Directoral No or? -2017-zr;ruz tutut
i ', Campamento Galliro Ciego; Yoná¡ *i :'de abril iIelZLtT . .. :

' VISTO: ' t:'

USTO:LaCarta No 001:2017-RHCA del01 de mazo del 2017 y
el lnforme No.010&2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA-URH,,del 30 de mazo de|2017, sobre asignación por
sepelio y Luto, a favor del servidor público R0DOLFO HlGlNlO CASTAÑEDA ALVITRES, por fallecimiento de
su señora madre Eleodora Maruja Alvitrés Suarez;

CONSIDERANDO:, ,,, ,

Que, el pensonal del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña,se
dentro del Régimen Laboral de la Activi§ad Pfivada - TUO del Decreto Legislaüvo No

728 Ley de productiüdad y competitividad laboral, regulado por Dec¡eto Supremo N" 003-97-TR-, y normas
complementarias;

Que, de conformidad .qon,lo.:e,§tablecido en'. los' Memorándums
Múltiples No 0069 i0435,96-lNADEl1201, del 11 de enero y 19 de febrero de 1996, respecüvamente; en
protección al tabajador y a los familiares directos se ha dispuesto otorgar. el Beneficio por Sepelío y Luto

del Marco Legal del respecüvo Contrato de trabajo, como una 'Obligación del Empleadof; subsidio
conesponde en c¿da caso hasta dos (0!).¡,emunenacione§"mensuales totales, cuando se produzca el

deceso del trabajador y/o de un familiar direglq (pqdres,,cónyUgg. e:hjjos)¡ debiendoracreditarse tratándose de
luto con la partida de,defüncién y otros documentos afines, y en el caso de sepelio c0[,lds facturas ylo botebs
a nombre del trabajador;

Que, mediante Laudo Arbital cóntenido en la Resolucién No 12
del 16 diciembre del 2016, que resuelve el Arbitraje seguido por el Sindicato de Trabajadores del Proyecto

Jequetepeque Zaña contra el Ministeño de Agricultura y Riego y el PEJEZA, se ha establecido lo
: "Raüficar- la bonificación por Sepelio y Luto consistenté en dos (02) remuneraciones mensualés

cuando se produzca el deceso del trabajador y/o de un familiar directo y el reconocimiento de hasta
dos (02) sueldos por gastos de sepelio, los cuales deben ser acreditailo§'

Que, con Carta No OOf -Ztíf z-inCA del 01 de mazo del 2017, el

RODOLFO HlGlNl-O CASTAÑEDA AL.YITRES, gomqnica a la Dirección Ejecuüva det Proyecto
Jequetepeque Zañá'el fallecimiento de su señora madre doña Eleodon Miruia Atvi?és Siarez,
el día 25 de febrero del 2Afi, de acuerdo al Acta de Defunción del Registro Nacional de
ión y Estado Civil-RENIEC , del27 de febrero del2A17, expedida por la Municipalidad Provincial de

,,/ '

!.. .':

a su vez solicita el pago de beneficio de sepelio y luto.;
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r.ryToq Hu manos, ilr.,Ti que er,r**r'n'f,1'Tff:jH T.,' frjÍ T:.'fi::fi fl J,:t rfi J:,!j,hl 1:Municipalidad Provincial oe.eaiasmáyo;q;;;d.rü.'-*rgnr".#o progenitores a don Manuer Jesúscastañeda Vigo v doña Maruja Ebáobá- ntuitres suarei; ;";; ;; ha rearizado ra vedficación de radocumentación presenlada, asimismá-ffit 
'', 

* informe io, Án.iü No 01 y 02, con er cárcuro de cadabeneficio en ros cuares se precisa qr. poi lri¿ ñ;ÉJü;i'#il? $. 4,8s4.3r sores ypor seperio, er

;ilHffi,oo:,'iflf3ft,Sflntr#Xl'r',tiy1^;i$4i qiüü rineamientos estabrecidos por er

rrááii¡ii,¡.t,zati,oiraJerarura,.ü'dffi ',q,[l_pil¡'¿ffi ilf:*illf*.*,glos beneficios de sepelio v luto al'servioor.áóúbiro Hreir-rró cnsii"niion ALVTTRES, por farecimiento desu señora madre' por el importe equívalente a dos (02) remunerac¡ones. totales por concepto de luto, y elreconocimiento de hasta de dos ¡02) remunerac¡áráJ-pib:.!ür o. JrJ,ruo, conbrme lo establece er Laudo

l[.#i#x,l,sJÉ [31.#,'jTT:11,'. :, "ü üui' i:T,ff xffi:r:f 
.lf,T 

51' .1

y Presupuesto y oricina de Asesoría Jrnoar9. T,! :I3i:,'tYi:t áe nqminig!¡c .'Planificác¡ón

3:,?y,:il'ñ::lJ,l'Li,.ll3kl:.1¡"3l,^i,l,i}§ü?"¡1ü,t'i,ii,lü;::i'ñe':'Í,'¡'dLff'ff:1,5Jequetepeque-zaña,aprobados porRésoucroñiór;;"rjoffi;;á |¡:'üb'{;"#:il0§_?í.8á:'=f-.:

SERE§UELVE:
','- .:, ,. ,4,l'/ ,,eRi¡cur,o pnn¡rRó.. oigncAR,er beneficio de Luto al

i,'#',jlfli[l??3*:t:lP,H^o.cl:]lffi¡l¡üTiié,'iiii:ii*i,iiento de su señora madre,EreodoraMarujaArvitrés suarez, g:q:pgnle 9 oos loifieglTgo*i oair., rJli'il"i*."l,iilffiriXt?:ffi:J?(cuATRo MtL ocHoc¡enros clucúrñilórilr¡g v.iraiód-ñiÉ§); asimismo, oToRcAR etbeneficiode serpelio porelimporte de s/. 750'001sericreÑros clÑliÚiÑii7"oolroo sor-¡s), incfurdo er impuestoa ta renta, de acuerdo a ros contenidos iroiá¿os¡rl;ñ;.rüil:ilr.¡or. _ _-______ -

': : ARTIC9LO 'SEGUNDO.- Autorizai a }a Gerencia de
ÉflTffiHfi]:* 

rfj:,,T:*::jf:f?^i:"..p0,i¡i,t il'Io:fid., indicado, con carso a ra Fuenre de

:ff :?:g3T:311a¡;.Éu;id;',iñ.ñ;'ó,ul"'.,üitlll;ffi;'-7*Íffi lf¿f ,[X:3fi l:

. ARTrcrrLo TER.ER,.- Noüfiquese ra presénte Resorución ara los órganos competentes oer Fió'vecio'i-spec¡a Jequetepeque zaña¡ para tos,fnes

la pásina web de Ia entidad, lvww pejeza.g.b}f;1ry:3y T0" 
PUBLIQUE§E Ia presente' resolucíón en

Registrese Com¡rníquese y pubtíquese. '-l-*¡h+l¿ ;-' '
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