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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Resolución Directoral UGEL-S. Nº

004004

_-2021

Sullana, 05 OCT 2021

Visto, el Informe N°681-2021/G OB.REG-PIURA-DRE P-UG EL-S-AADM-PERS., y demás documentos adjuntos con N°
total de DIECINUEVE (19) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Mediant e H RC N °2 2 5 8 5 -2021, ESTR AD A PA RE DES DI SON AA RO N solicit a PAGO DE CTS DE
AC UE R DO A LEY de PA RE DES ROJAS AU RO R A B RI GI TTE, la c ual fue cesada por fallecimiento mediante
RESOLUCION DIRECTORAL UGEL -S N°003210-2021 de fecha 08/07/2021, con Resolución Directoral N°003586 de

fecha 16/08/2021 se realiza RECTIFICACION DE OFICIO, concerniente al NOMBRE COMPLETO del cesante y
el NOMBRE DE LA I.E.
Que, PARE DES R OJAS A U RO RA B RI GI TTE , fue cesada por fallecimiento mediante
RESOLUCION DIRECT OR AL UGEL-S N°003210-2021 de fecha 08/07/2021; en los términos que señala la misma.
Que, mediant e certific ado de def unción N°2000779494 emit ida por RENIE C PIURA, s e acredita el
fallecimient o de PA RED ES ROJ AS AU R OR A BRI GI TT E, ac aecido el día 09 de j u n i o del 2021, hec ho que
ev ident ement e impos ibilita que el mencionado pueda realizar el c obro o ret iro de s us benefic ios laborales (CTS), reconocidos
mediant e DIRECT OR AL UGEL-S N°003210-2021 de fecha 08/07/2021.

Que, s egún D IRE CT ORAL U GEL -S. N°003210 -2021 de f ec ha 08/ 07/ 2021 el administrado PA RE DES
ROJ AS AU RO R A BRI GI TTE , fue CESADA POR FALLECIMIENTO a partir del 09/06/2021, reconociéndole como
compensación por tiempo de serv icios LA SU MA D E S/ 11, 761. 47 (ON CE MIL SETECIE N TOS SESEN TA Y UN O CON 47/ 100
SOLES).
Que, al haber f allecido PA RE DES ROJAS AU RO R A B RI GI TTE, los benef icios que genera el
causante deberán ser solicitados por los beneficiarios previa presentación de los requisitos establecidos por Ley.
Que la Constitución Política del Perú en el inciso 16 de su artículo 2° prescribe: Artículo 2° “toda
persona tiene derecho a: 16.- A la propiedad y a la herenci a”.
Que, así mismo el Código Civil Peruano en el Artículo 660° establece lo siguiente: “Trasmisión
sucesoria de pleno derecho; Artículo 660º. - Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que c o nst it uy en la herenc ia s e t ras mit en a s us s uc es ores ”; además en s us art íc ulos 729° y 730° est ablec e ciert os
crit erios res pect o de los bienes, derec ho y obligac iones que c onst ituy en la herencia, tal es as í que en el Art íc ulo 729º ex po ne:
“Legít ima de heredero forzos o.- La legítima de c ada uno de los herederos f orzos os es una c uot a igual a la que les c orres ponde
en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia, participación o exclusión”. Además en el
Art íc ulo 730º presc rib e: “Legítima del cóny uge. - La legítima del c óny uge es independient e del derec ho que le c orres ponde por
concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio”; por otro lado el Artículo
822º del Código Civ il ex pone l a “Conc urrenc ia del c óny uge c on des c endient es ” y det ermina lo siguient e Art íc ulo 822º. - “El
cónyuge que concurre con hijos o con otros descendient es del causante, hereda una parte igual a la de un hijo”.
Que, de acuerdo a Ley en caso de fallecer el servidor el abono de beneficios que le pudiera
corresponder, lo hará efectivo la dependencia en que prestó servicios el causante a favor de los familiares en el orden
siguient e: a) al c óny uge, b) los hijos, c ) los padres; y en las proporciones que c orres po ndan debiendo acredit ar est e derec ho
con los requisitos que señala la ley

Que mediant e Act a de Suc es ión Int est ada del 07/ 09/ 2021 generada por el Abogado Not ario
ROBE RT O COR NO YO RI, insc rit a en la PAR TID A REGIST RAL N°11102909 del Regist ro de Suc esiones Int est adas de la
Of icina Regist ral de Sullana – Zona Regist ral N° I – Sede Piura, s e declara c omo únic o y univ ers al heredero de
PAREDES ROJAS AURO RA BRIGI TT E a su hijo ESTRA D A PARED ES DISON AARON.
Est ando a lo act uado por el Equipo de Pers onal a trav és del I nforme N°681 - 2021/GOB.REGPIURA-DREP-UGEL-S-AADM-PERS.; y contando con las visaciones digitales de las Áreas y oficinas respectivas de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana.
En atención a lo dispuesto po r el T.U.O de la Ley 27444 “Ley del P rocedimiento
Administrativo General ”, Constitución Política del Perú, Código Civil Peruano, Ley Nº 31084 Ley que aprueba el
pres upuest o del s ect or públic o para el año fisc al 2021, y en us o de las f acult ades que le conf iere la R. D. R. Nº 1136-2021
de fecha 09/02/2021

SE RESUELVE:
PRIMERO. - RECONOCER. - PAGO DE CTS DE ACUERDO A LA LEY, de PARE DES
ROJ AS AU RO R A BRI GI TTE reconoc ido mediante DIRECTO RAL UG EL-S N° 003210-2021 de fecha 08/07/2021
en fav or de ESTR AD A PA RE DES DI SON A A RO N en su calidad hijo supérstite quien ha adquirido debidamente

condición de heredero universal.
SEGU ND O. - OTORG AR. - LA SU MA D E S/ 11, 761. 47 (ON CE MIL SETECIE N TOS SESEN TA Y
UN O CO N 47/100 SOLES), por conc epto de c ompens ación por tiempo de s ervicios rec onoc idos, mont o que s e
consignará en la planilla única de pagos, debiéndos e efectuar los descuent os que correspondan de acuerdo a ley.
TERCERO.- DISPONER.- QUE EL PAGO DE LA SUMA RECONOCIDA COMO CTS, sea
abonad o a los hereder os del causante en el modo y forma a conti nu aci ón indicad o:
PATERNO
ESTRADA

MATERNO
PARED ES

NOMBRE S
DISON AARON M

DNI
71587514
TOTAL

PARENT ES CO
HIJO SUPER ST ITE

MONT O
100% DEL CTS

11,761.47

AR TI CU LO C UA RT O.- PRE CI SAR, que el pago de CTS s e hará efectiv o cuando el pliego 457
(Gobierno Regional de Piura) Haga la transferencia del presupuesto respectivo a esta unidad ejec ut ora, previa
recuperac ión del remanent e o pago indebido que pudiera habers e generado
ARTICUL O QUINT O.- AFE CTESE, a l a c adena p res upuestal c orres pondient e de ac uerdo
al t ext o únic o ordenado del c lasif ic ador de Gast os, tal como lo dis pone la Ley Nº 31084 Ley que aprueba el presupuesto
del sector público para el año fiscal 2021.
AR TI CU LO SEXTO. - NO TI FI C AR, la pres ent e res olución en forma y modo que s eñala la ley,
ESTR A D A PAR EDE S DI SON AA RO N en CALLE UGAR TEC HE N°559/ BELLAVISTA/ SULLA NA y/ o en la dirección
electrónic a dison18aaro n@ hotm ail.co m
AR TI CU LO SETI MO.- PUB LI CA R, la pres ent e Res olución en la direcc ión web d e Resol uciones Di recto ral es
UGE L-S ull ana,
la
mis ma
q ue
ob ed ec e
al
sig ui ente
link
http://u g elsu llan a.reg io n piu ra.g o b.p e/n o rm ativid ad /resolu cio n -directo ral
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE;
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PROF. JUAN CARL O S MORA N ROSILL O
Director de Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL Sullana

