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La sl¡citud @n número de expediente-3l7
& fecha
Wr la señora Martha León Morc para-pago de SuOSAA pr 12 cte ma, de 2021, presentada
ratiáan*nto y Gasos de Seoetio v
et tnforme No ooe_2021/GRp4i@¿üiógw
o"-üí"7á áJ,F"w ¿" zozl:
CONSIDERANDO
Que, ñediante ta sot¡c¡tud ingresada @n
expediente No. 317 de fecha 12 de
la *rv¡dora nombÉda de la Diecc¡ón
ñayo de
Reg¡onat de Comercio Exter¡or y
Turismo señora
MARTHA LEÓN MORE sot¡c¡ta suósrdrb por
fallecimiento y gastos de sepel¡o
señora madre FLORA MORE VELA
Nr deceso de su
SQUEZ @unido et día 15 de abril
de 2021 susfentando
dicha petición @n et Acta de Defunc¡ón
con
Rq¡stro Nactonat de ldentifrcación y Estadocód¡go de bafias No. 5001129325 expedida por el
Civit-RENtE,C, Boletas de Venta
000518 y 000519 expedida s por
Servbos Funerarbs "Jesús de Nazaref de Serie 0002 No.
Daniel Enrique
vedra Rojas;
2021

,

Qrc, el D€creto. Suwmo
v Complementaias

tf 1202019-EF que apnEba las Drsposbbres
para la aplicación del D.S. No.
O3B-201 9 Decreto

que estable@ Reg/as soóre
de
/os ,ngresos @nesDo.ndientes a los
Recursos Humanos
Secror Ptibli@, en su a¡fículo 4.6
establece gue la entrega e@nóm¡ca que
Subs/dio por Fa ec¡m¡ento es de
@nesponde al
S/ 1.5@.OO (Mil Qu¡n¡entos y Oo/t Oo
So/es,), clebiendo ad¡untar
la beneñciaria o beneñciario para
et efeclo la fuumentación

o

su.stentatoria

diecto.
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Su.prcmo No. 42An1g_EF en
et numerat 4.7
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Keggnat de Comercio Extertux y Tuismo
JIFCONOIER
señora

1 ta seuidora nombracta de ta Dirceión
UniriÁ
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ARIICULO SEGUNDO._ RECONg)ER
_
xeganar de comercio Erterior v Tuismo
.a te servictora nombrade de ta ürc@ión
*ñora uÁainrG\¡,t
uoRE et dercchoa Ércibir et
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ARTíCULO ÍERCERO.- DTS.,NER a ta Oficina Técn¡ca
Actministrativa

de ra D¡,wbn
Rqional de comerc¡o Exterior y Tuismo reatizar rai adils que
para ra
@nesponcten
atención y ejecuc!ón presuprcstal para et cumprimiento
cteiá piesente

nesotuaon.

eañcuto aUARTO-- NOT,,CAR ta pres€nfe Reo,ruc¡ón a ta pafte ¡ntercsada,
a ra
Gerencia de Planeamtento, presupueslo y A@nd¡cionamenió
lin¡to¡at iet

P¡ura y

denás estamentos dministrat¡r*
REGlsrREsE,

co

**"poriiii"i_- '-

uvleuEsE, cuNpLAsE y ARcHfwsE

PIURA

rh.

Gr;;;;-ñ;r;;

w

I'ra (a

