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

Resolución Directoral UGEL-S. Nº

003724 _-2021
Sullana, 06 SEP 2021

Visto, el Informe N°5 2 7 -2021/GOB.REG-PIURA-DREP-UGEL -S-AADM-PERS., y demás documentos adjuntos con
N° total de DOCE (12) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Mediant e HR C N° 18440-2021, SALI NA S A REV ALO M ARI A AU DI TA s olic ita PAGO DE C TS
DE AC UE R DO A LEY de VASQ UE Z AL CA S MA N UEL I GNA CI O, el c ual fue cesado por fallecimiento mediante
RESOLUCION DIRECTORAL UGEL-S N°002204-2021 de fecha 22/04/2021.
Que, VASQ UE Z AL C AS M AN UE L I GN A CI O fue cesado por fallecimiento
mediante RESOLUCION D IRE CTO RAL UGEL -S N°002 204-2021 de fecha 22/ 04/ 2021; en los términos que s eñala la
misma.
Que, mediant e c ert ific ado de def unción N°2000691926 emit ida por RENIE C PIURA, s e ac redit a el
fallecimient o de VASQ UE Z A LC AS MA N UE L I GN A CI O, ac aec ido el día 30 de m a r z o del 2021, hec ho que
ev ident ement e imposibilit a que el mencionado pueda realizar el cobro o ret iro de s us benefic ios laborales (CTS),
reconocidos mediant e DIREC TOR AL UGEL-S N°002204-2021 de fecha 22/04/2021.
Que, s egún D IRE CT ORAL U GEL -S. N°002204 -2021 de fec ha 22/ 04/ 2021 el administrado
VASQ UE Z A LC AS M AN UE L I GNA CI O, fue CESADO POR FALLECIMIENTO a partir del 30/03/2021, reconociéndole
como compensación por tiempo de s ervic ios LA SU MA D E S/ 10, 417. 30 (DIEZ MIL C UAT RO CIE NT OS D IECISIE TE CO N
30/100 SOLES).
Que, al haber f allecido VASQ UE Z AL CAS MA N UEL I GN A CI O, 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 onstit uy en la herenc ia se t ras mit en a s us suc es ores”; además en s us art íc ulos 729° y 730 °
est ablec e ciertos crit erios res pect o de los bienes, derecho y obligaciones que c onstit uyen la herencia, tal es as í que en el
Art íc ulo 729º ex pone: “Legítima de heredero f orzos o.- La legít ima d e c ada uno de los herederos forzos 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 pres cribe: “Legítima del c óny 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 Civil ex pone la “Conc urrenc ia del c óny uge c on desc endient es ” y
det ermina lo s iguient e Art íc ulo 822º.- “El c óny uge que c oncurre c on hijos o c on ot ros desc endient es del c aus ante, hereda
una parte igual a la de un hijo”.
Que, de ac uerdo a Ley en c as o de fallec er el s ervidor el abono de benefic ios que le pudiera
corres ponder, lo hará efectiv o la dependencia en que prest ó s erv icios el c aus ant e a f av or de los f amiliares en el orden
siguient e: a) al c óny uge, b) los hijos, c ) los padres; y en las proporciones que c orres pondan debiendo acreditar este
derecho con los requisitos que señala la ley

Que mediante Act a de Suc esión Int est ada del 12/ 06/ 2021 generada por el Abogado Not ario
ED GARD O GO NZALES CA MP OS insc rit a en la PA RTID A REGIS T RAL N°11101670 del Regist ro de Suc esiones
Int est adas de la Oficina Regist ral de Sullana – Zona Registral N° I – Sede Piura, s e declara c omo únic a y univ ers al
heredera de VASQUE Z ALCA S MANU EL IGNACI O a su cónyuge supérstite SALI NA S AREVAL O MARI A AUDI T A.
Est ando a lo act uado por el Equipo de Pers onal a trav és del I nforme N°527 - 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 VASQ UEZ
AL C AS M A NUE L I GN A CI O reconocido mediante DIRECTO RAL UG EL-S N° 002204-2021 de fecha 22/04/2021
en favor de SALI N AS AREV A LO MA RI A AU DI TA en su calidad c óny uge supérstite quien ha adquirido

debidamente condición de heredera universal.
SEGU N DO.- OTO RG AR. - La s uma de S/. 10,417. 30 (DI EZ MI L CU A TR OCI EN TOS
DI ECI SI ETE CON 30/ 100 SOLES) por c onc ept o de compens ación por tiempo de s ervicios rec onocidos, 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
abonado a los herederos del causante en el modo y forma a continuación indicado:
PATERNO
SALINAS

MATERNO
AREVALO

NOMBRE S
MARIA AUDITA

DNI
03589516
TOTAL

PARENT ES CO
CONYU GE SUPER STIT E

MONT O
100% DEL CTS

10,417.30

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.- NOTI FI CA R, la pres ent e res oluc ión en f orma y modo que s eñala la ley,
SALI N AS A REV ALO M ARI A A UDI T A en TRA NSVE RSAL ARI CA N°812 / SULLANA y/ o en la direc ción elect rónic a
caroli namai h d@ gm ail. com
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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JUAN CARL O S MORA N ROSILL O
Director de Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL Sullana

