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Tarapoto, 1 1 ENE. 2022

VISTO, el Memorándum N° 01310-2021/00-UGELSM-T/00/OP 

de fecha 16 de diciembre de 2021; emitido por el jefe de operaciones de la UGEL San Martin, 

otorgando el concepto de Compensación de Tiempo de Servicios a favor de ZUTA NEIRA, Brígida 

Lisbeth, ZUTA NEIRA, Jessica María y ZUTA NEIRA, Carolayn Marilu, y demás documentos 

adjuntos con dieciséis (16) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Exp. N° 011621 de fecha 25 de noviembre de 2021, 

ZUTA NEIRA, Brígida Lisbeth, identificada con DNI N°42302906, con domicilio en Av. Grau, 

Condominio Los Parques de Piura, torre “O" N°101, Distrito 26 de octubre - Piura, solicita el pago 

por cese por fallecimiento de su señor padre ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo, quien fue Psicólogo en 

el Centro de Serv. de Apoyo y Asesoramiento de Necesidades Educ. Especiales CEBE N° 0001E;

3 VIS

Que, por medio del documento, emitido por la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP) - Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, con Oficina 

Registral Tarapoto, se deja en constancia el registro de SUCESION INTESTADA DEFINITIVA, con 

Partida N°11182060 y Acta de Protocolización de Sucesión Intestada N°236 de fecha 05/10/2021. 

En la cual se reconoce como herederos en condición de hijas a;

ZUTA NEIRA, Brígida Lisbeth identificada con DNI N°42302906

ZUTA NEIRA, Jessica María identificada con DNI N°40490175

ZUTA NEIRA, Carolayn Marilu identificada con DNI N°70151070

Que, mediante Acta de nacimiento con Partida N°444 de fecha 26 
de enero de 1983, emitida por el registro de estado civil de la Municipalidad de Lima Metropolitana, 
se logra acreditar el entroncamiento que tiene ZUTA NEIRA, Brígida Lisbeth, en calidad de hija, 
con el acaecido ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo.

Que, mediante Acta de Defunción N°2000512179, expedida por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), perteneciente a ZUTA CHAVEZ, 
Carlos Arturo ; donde se corrobora que falleció el día 24 de junio de 2020.

Que, mediante Resolución Directoral N°1605 de fecha 07 de 
octubre de 2020, en la que resuelve, cesar por fallecimiento, con eficacia anticipada a partir del 26 
de junio de 2020, a ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo , con C.M. N°1006753719, Psicólogo en el 



distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, además de otorgar por única vez por 
concepto de COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS la suma de VEINTICINCO MIL 

CIENTO OCHENTA Y UNO CON 07/100 SOLES (25,181.07).

Qué, el numeral 4.5 del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, 

establece que la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) que percibe la servidora pública 
nombrada o el servidor público nombrado, equivale al cien por ciento (100%) del MUC 
correspondiente al nivel remunerativo al momento del cese, por cada año de servicio, así como de 
forma proporcional por los meses y días de servicios afectivamente presentados según 
corresponda. Su entrega realizada de oficio, al cese de la servidora o servidor público.

Que, de acuerdo al artículo 11 del reglamento del Decreto 
Legislativo N°1153, el cálculo por la compensación por tiempo de servicio (CTS) del personal de 
salud, equivalente al cien por ciento (100%) del promedio mensual del monto resultante de la 
valorización principal (...).

Que, conforme al artículo 660° de Código Civil, expresa que, desde
el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 
herencia se trasmiten a sus sucesores.

Que, mediante el artículo 815° del Código Civil, nos precisa con 
exactitud que, la herencia corresponde a los herederos legales cuando: El causante muere sin 
dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta 
de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación (...).

Que, mediante el artículo 816° del Código Civil, estipula que son 
herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y 
demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la 
nión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del 
egundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.

Que, mediante el artículo 1o de las Disposiciones Generales de la 
Ley N°26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, expresa que los 
interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar 
según corresponda los siguientes asuntos:

1. Rectificación de partidas;
2. Adopción de personas capaces;
3. Patrimonio familiar;
4. Inventarios;
5. Comprobación de Testamentos;
6. Sucesión intestada;

Que, con la revisión del informe Escalafonario N° 3711 de fecha 14 

de diciembre de 2021, se corrobora dentro las observaciones o antecedentes que, el fallecido cuenta 

con RD N°1605-2020 de echa 07 de octubre de 2020, donde resuelve cesar por fallecimiento con 

eficacia anticipada a partir del 26 de junio de 2020;

Que, con respecto a la solicitud que realiza la administrada ZUTA 

NEIRA, Brígida Lisbeth, respecto al pago por el cese por fallecimiento de su señor padre, ya no sería 

necesario realizar el acto resolutivo con respecto a su solicitud, en el sentido que ya cuenta con 

resolución en el que da por resuelto el cese por fallecimiento de su señor padre, quien en su 

momento fue solicitado por la directora del Centro de Serv. de Apoyo y Asesoramiento de



Que, es importante indicar que la RD N°1605-2020 de fecha 07 de 

octubre de 2020, aparte de precisar la fecha de cese, acompañado de ello se tiene el cálculo de la 

CTS por todo el record laboral realizado por ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo. Pero por error dentro del 

acto resolutivo, no se logra indicar el nombre del beneficiario para el otorgamiento de la 

Compensación por Tiempo de servicio cuyo calculo asciendo al monto de VEINTICINCO MIL 

CIENTO OCHENTA Y UNO CON 07/100 SOLES (25,181.07);

Que, en este sentido, de lo analizado; es correcto precisar que se 

deberá realizar el acto resolutivo donde se otorgue el Pago del beneficio social (CTS), mas ya no el 

cese por fallecimiento, dado que ya cuenta con acto resolutivo que detalla lo solicitado por la 

administrada en mención. Siendo necesario solo especificar el nombre de los beneficiarios a efectos 

de que se efectivice el pago a quien corresponda;

Que, al respecto, la Oficina de Personal de la UGEL San Martín, 

mediante Informe técnico N° 713 de fecha 16 de diciembre de 2021, sugiere otorgar el Pago del 

beneficio social (CTS) a favor de ZUTA NEIRA, Brígida Lisbeth, ZUTA NEIRA, Jessica María y ZUTA 

NEIRA, Carolayn Marilu, por haber acreditado con los requisitos de ley expedidos para tal efecto, el 

fallecimiento de su señor padre quien en vida fue ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo, en la que se 

evidencia su entroncamiento en su calidad de hijas;

Que, estando a lo informado por la Oficina de Planillas de la UGEL 

San Martín, y con el visado del Jefe de la Oficina de Operaciones; de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

y de la Oficina de Personal, y;

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 

276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; y su 

^Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM; Decreto Supremo N° 420-2019-EF; 

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Decreto Legislativo N° 1440 - 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N°31365 “Ley de Presupuesto 

del Sector Publico Para El Año Fiscal 2022’’;

) SE RESUELVE:

| ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, por única vez el concepto de

Compensación de Tiempo de Servicios, la suma de VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 

CON 07/100 SOLES (25,181.07),monto consignado dentro del articulo primero de la Resolución 

Directoral N°1605 dé fecha 07 de octubre de 2020, a favor de ZUTA NEIRA, Brígida Lisbeth 

identificada con DNI N°42302906, ZUTA NEIRA, Jessica María identificada con DNI N°40490175 y 

ZUTA NEIRA, Carolayn Marilu identificada con DNI N°70151070; quienes resultan ser beneficiarías 

en su condición de hijas conforme al documento emitido por la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP), siendo reconocidas como herederas la recurrente y hermanas antes 

mencionadas, de quien en vida fue ZUTA CHAVEZ, Carlos Arturo, quien fue Psicólogo en el Centro 

de Serv. de Apoyo y Asesoramiento de Necesidades Educ. Especiales CEBE N° 0001E, acaecido el 

día 26 de junio de 2020, según Acta de Defunción N° 2000512179.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ACLARAR, que el pago del beneficio a que 

se refiere el artículo anterior, se ejecutará a partir de la fecha en que exista disponibilidad 

presupuestal, de igual forma no generará intereses legales, reintegros y otros conceptos afines.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Unidad de Presupuesto 

de la Oficina de Operaciones - U.E. 301 Educación Bajo Mayo, realizar la gestión ante el Pliego 

Presupuestal y el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que asignen presupuesto que permita 

el cumplimiento del pago establecido en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- AFÉCTESE, a la cadena presupuestal 

correspondiente de acuerdo al Texto Único del Clasificador de Gastos, tai como lo dispone Ley

N°31365 “Ley de Presupuesto del Sector Publico Para El Año Fiscal 2022”.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que el Equipo de Trámite 

ocumentario de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades 

previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a la interesada y a las instancias administrativas de la 

Entidad, para su conocimiento y fine's pertinentes.
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