
Concepto
Nombre del 
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gestiona
Requisitos para postular
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asignados
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beneficio

Ayuda 

Economica
Ayuda Economica

Ayuda Economica por 

fallecimiento del  señor José Luis 

Ramírez, esposo de la servidora 

Juliana esther Reyes Mendez

Direccion de Recursos 

Humanos

Oficio aprobado del Despacho, Carta de la titular, copia acta 

defunción, copias cedulas de ambos, copia acta matrimonio y 

una copia de la Resolución donde está el monto asignado

$15,000.00 1/2/2021 18/02/2021

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolucion No. 15/2019 y La 

Normativa Interna

Otorgar un auxilio economico en 

ocacion de: enfermedad, 

discapacidad, medicinas  gastos 

médicos y muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.

Ayuda 

Economica
Ayuda Economica

Ayuda Economica por 

Enfermedad y Gastos Médico del 

señor Fernando Mesa Lebrón, 

esposo de la servidora Raysa 

Esther Adames Piña

Direccion de Recursos 

Humanos

Oficio Aprobado por el Despacho, Carta de la titular, copias de 

cédulas ambos, Diagnóstico médico, Certificación Costo de 

Radioterapias, Historial Clínico, Copias Resultados Diagnostico y 

Analítica, Declaración Jurada de Convivencia y una página 

donde está el monto asignado.

$20,000.00 2/3/2021 19/02/2021

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolucion No. 15/2019 y La 

Normativa Interna

Otorgar un auxilio economico en 

ocacion de: enfermedad, 

discapacidad, medicinas  gastos 

médicos y muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.

Ayuda 

Economica
Ayuda Economica

Ayuda Economica por 

fallecimiento del  señor Manuel 

Anastacio Minyety, padre del  

servidor Pascual Minyety Ramirez

Direccion de Recursos 

Humanos

Oficio aprobado del Despacho, Carta del titular, copias cedulas

de ambos, copia Certificado Defunción, copia acta nacimiento y

una página de la Resolución donde está el monto asignado.

$10,000.00 29/1/2021 19/02/2021

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolucion No. 15/2019 y La 

Normativa Interna

Otorgar un auxilio economico en 

ocacion de: enfermedad, 

discapacidad, medicinas  gastos 

médicos y muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.
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