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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA I'I'495. 2O2O.IWPLP

Ley No 20530. quien

a añículo 194 de la C,onstitucion Politica del Peru. modifrcado por las Leyes de Reforma hnstitucbnal Nos 27680
28607 y 30305. establece que las nun¡c¡palidades prov¡nciales y dlstrla/es sof, los órganos de gobieno local.
T¡enen autononía polít¡ca, econón¡ca y ñm¡n¡strat¡va en los asuntos de su conpetencia. @ncordante con el Att.
ll del T¡tulo Prcl¡n¡nar de la Ley Orgánica de Munotpal¡dades N' 27972. Dicha autononía rad¡ca en la facultad de
ejercet actos de gobiemo. adnin¡strativos y de adm¡n¡stnc¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co:

De acuerdo al aftículo 3 del Deüeto Ley No 20530, /as persiones que se otorga al anparo de este rég¡nen
pens¡onario son las siguientes: a) Paru eltrabajador: Cesantia e lnval¡dez: y b) Paru los deudos: SoDreyiyientes.
Pec¡sándose. en el añículo 28 de dicha noma legal gue /as penslo,es de sobrBvi/¡arrtes fl/e se otorga son las
siguientes: e) De viudez: b) De oiaúd: y c) De ascer¡dÉrfes:

La Mun¡c¡pali!ñ Provincidl de Leoncio Prado, dentrc det narco del rlg¡men pens¡onarb det Decreto Ley No 20530.
nlf'd¡ante Resoluc¡on ,lffiic¡palN" 511-98-A-CPLP/rM de fecha 5 de d¡c¡enbre de 1989. establece en su añículo
1. lncorporar al wvidor Guillenno Alfonsp Rojas Chávez. al Régimen de Pansiones establecido por el Deüeto
Ley N" 20530 (...): asimisno. el alículo 3. Acumla ros serubios prestado s en la Univers¡dad Nac¡onal Agraia de
la Selva a los del Concejo Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado. para bs efedas & pago de compensación de tienpo de
servic¡os y otorgam¡ento de pen§ón de c$antia:
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Confome se acrcdita con el Acta de Defunc¡ón exped¡do por el Regi§rador del RENIEC. don Gu¡llermo Alfonso
Rojas Chávez. con fecha 24 de junio de 2020, tallec¡ó: o§entando la @ndición de pension¡sia de la Mun¡c¡pal¡dad

Pavincial de Leonc¡o Prudo. por el rég¡nen pensionado del Decreto Ley No 20530. en v¡rtud de lo d¡spuesto en el
afticulo 1 de la Resolución Mun¡c¡palN" 511-98-A-CPLP/TM de fecha 5 de d¡c¡embre de 1989:

Según el aftículo 10 de Ia Ley tf 2449, el M¡nbterio de Ewom¡a y F¡nanzas, es la entidad del Gobiemo Nacional
qE adm¡n¡slra el régk¡En de Nns¡@r,es del Deüúo Ley 

^P 

2N* s¡n enbaryo, tal @no s establece en la
Se$flda Disposdn Trasiloia dd Decrdo &ryeno llo 0162005EF, $ lanto el Mini§eio fu Ecdtonia y
Finanzas no dwnga cosa dsfri'rta, bs M¡nisterios, &gan¿tr,los Pttbtlr,os Des{jentdizados. /rsfl¿Jc¡or¡es

Autónomas. Goürbmos Loc¡hs. Enpesas Públicas y demás entidades donde pBstó seruoirs 6, benef:r,¡üio
cont¡nuañn rc&noc,Énñ, dedarendo. can¡icando y paqendo los dercchos o€nsiarrafios del údinen de
pensiones del Decüo Eev lf 20530: cuya {¡§fr,skion ha s¡do @roborada con la delegacíón de lacuftades qn
ha efectuado el ,lini§e*b de Econom¡a y F¡nanzas en v*tñ del Decreto Supremo No 1!2-2ú*EF:

La recurenle con el Acta de Matífiw¡io cenifuada N el Sul{lerenfe de Regisfro Civil de la Munbipalidad
Prov¡nc¡al de Leoncb Prado. con fecha 6 de julto de 2020, el Acta de Defunc¡ón de fecha 26 de jun¡o de 2020,
expedido por el Reg¡strador C¡v¡l del RENIEC, cop¡a legalizada de Cedif¡cado de Defunc¡on General de fecha 24
de junio de 2020. cop¡as de /os DN/. que se aconpaña al exped¡ente admin¡§rat¡vo de v¡stos. acred¡ta tener el
derecho a la pens¡ón de sobreviv¡entes de v¡udez. respecto a su causante don Guiknno Alfonso Rojas üávez.
pension¡sta de la Municipal¡dad Prcv¡ncíal de Leonc¡o Pndo. por el Ég¡nen pens¡onaio del Deqeto Ley N'20530.
qubn fallec¡ó el 24 de junio de 2020:

De acuerdo a lo establecido en el atl¡culo 32 de la Ley No 20530. mod¡ficada por Ley No 28449 y la Sentencia del
Tríbunal Constitucional Expediente N" 05G2004-A|-TC. publ¡cada el 12 de jun¡o de 2005- la pens¡ón de v¡udez se
otorya de acueño a las nomas sigu¡entes a) Cien por c¡ento (100n de b pens¡ón de ¡nval¡dez o cesantía que
perc¡bía o hub¡en ten¡do derecho a percíbir el causante. s¡enprc que el monto de d¡cha pensión no supere la
rcmuneración mínima vital, y b) Cincuenta pot c¡ento (50o/d de la pensión de invalidez o cesantía que percib¡a o
hubiera tenido derecho a percibir el causanle, en los casos en que el valot de dicha pen§an sea mayot a una
renunerac¡on min¡ma vital, establec¡éndose para estos casos una pens¡ón nínina de viudez equivalente a una
re munerac¡ón min im a vitel :
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I,IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

9 nv. nhmed¿ Pen¡ t' 525
§ooz- s¡z¡sl

el día 24 de junío de 2020. y:

Tingo María. 16 de set¡enbre de 2020

TISIO:
El Exped¡ente.Adninistativo ¡f 202008333 de techa 16 de ¡ulio de 2020, presentado Nr dona ZULE|IA
ANGELICA R OS DE ROJAS. solicitando pens¡ón por v¡udez, respecto a su causante don Guillenno AlÍonso
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Med¡ante lnforme N" 396-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 7 de setiembre de 2020. el Subgercnte de Recu§os
Humanos, ind¡ca que la remunerac¡ón pensionable de don Guillemo Alfonso Ro¡as Chávez. pens¡onista del
Decreto Ley N" 20530 de la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, a la fecha de su fallec¡m¡ento el día 24 de
jun¡o de 2020 fue el nonto de S/. 1.430.25 Soles, supeior a una rcmuneruc¡ón nín¡na vital. pot b que es apl¡cable

la pensión de viudez a /a esposa del pe,sloflsta det Decreto Ley No 20530. doña ZULE11A ANGÉLICA RíOS DE
ROJAS. una pens¡ón de sobrev¡v¡ente de v¡udez, equ¡valente al cincuenta por c¡ento (500/0) de dicho monto que

sería la suma de S/. 715.13. en concordanc¡a con el attículo 32 ¡nc¡so b) del Rég¡men de Pens¡ones del Decreto
Ley N" 205j0, del cual se deduc¡rá el descuento del 4% para el Rég¡men Regular de Prcstaciones de Salud. Por
lo que d¡cha sol¡c¡tud se declara Procedente, respecto a la pensión de viudez. que será reconocida desde el 24
de junio de 2020, ascendente a S/.715.13 soles mensuales que es elequ¡valente al50% de la pens¡ón de cesantia
que percibía don Guillermo Alfonso Rojas Chávez:

Máxine. con Op¡n¡ón Legal N" 266-2020-GAJ/MPLP de fecha 14 de set¡embre de 2020. el Gerente de Asuntos
Jurid¡cos, de lo precedentemente desüito, adv¡ede que el monto total de la pensión que percibía el pens¡on¡sta

Gu¡llemo Alfonso Rojas Chávez. antes de la fecha de su fallec¡m¡ento ascend¡a a la suma de S/. 1,430.25, es
decir superior a una Renunerac¡ón Mín¡na Vital. por lo que. s¡endo as¡ le conesponde percibi a doña Zllema
Angélica Ríos de Rojas, una pens¡ón de sobrev¡viente de v¡udez equivalente al 50% de d¡cho monto. que v¡ene

a ser la suma de S/. 715.13 mensuales. en concoñanc¡a con lo señalado en el aftícub 32 inciso b) de la Ley N"
20530, modificada por Ley N" 28449 y la Sentencia del fribunal e-an{¡ttfr¡onal Exped€,.rte ¡{ 050-2004-A\-TC,
pub cada el 12 de junia de 2005: cltyo Íonto de d¡cha Wnsión eslará afecto al descuúla del 4% por concepto
de aporte al Régknen Regular de Presfaciones de Salud. de confomidad con h díspuesto en el ¡nciso b) del
afículo 6 de la Ley No 267W y su mod¡f¡catoia la Ley No 28791:

Estanfu a la expuesto, a la prec¡tada Op¡nión Legal del Gerente de Asunfos úníd,cos. al Proveido de la Gerente

Munícipal de fechas 14 y 15 de set¡embre de 2020, conespondientercnte;

Según las atibuc¡ones conleidas en el añículo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica k Municipal¡dades Ley N' 27972:

SE RESUELI¡E:
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ARTíCULO PRIMERO.. DECURAR PROCEDENTE IA SOIiC¡tUd dE dAñA ZIJLEMA ANGÉUCA RíOS DE
ROJAS. sob¡e pensión por v¡udez. respecto a su causante don Guille no Alfonso Rojas Chávez. pension¡sta

de la Mun¡c¡pal¡dad Pravinc¡al de Leonc¡o Prado. por el Decreto Ley N'20530. tram¡tado con el exped¡ente

administrativo N" 2020A$$ de fecha 1 6 de julio de 2020: pot lo expuesto en Ia patte considerat¡va de Ia presente

resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO,- RECONOCER, la pensión de sobrev¡v¡entes de viudez, a favor de doña ZULEMA
ANGÉL¡CARíOSDE ROJAS. a paftn del24 de junio de 2020, por la suna de sL 7r5. 13 sotEs it{ErvsuÁrE§
que es el equivalente al 5tr/6 de la perción de cesantía que perc¡bía su causante don Guillenrn Alfonso Rojas
Chávez.

ARTíCULO IERCERO.- ESIÁBL ECER. que ta @nsión de sobrevivientes de v¡udez antes úÉncmda estatá
atecto al descuento del 4o/o por concepto de apofte al Reg¡{nen Regülarde Presfaoones de §a&d. de confom¡dad
con lo d¡spuesto en el inciso b) del aftículo 6 de la Ley iP 26790 y su rnodifrcatoña la Ley No 28791.

ART(CULO CIJARTO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gercncía de Admin¡strac¡on y F¡nanzas.

Subgerenc¡a de Recursos Humanos. y demás áreas peñinentes el cunplimiento del presente acto administrat¡vo:

not¡ficándose a la pañe interesada confome a Ley.

: ART¡CULO QUINTO.- NOTIF,CAR a la Subgerenc¡a de lnfomát¡ca y Sistemas para su PUBLICACION en el
poftal de trcnsparenc¡a de la Mun¡c¡palidad Provínc¡al de Leonc¡o Prado.

RECIS COMU CUMPUSE Y ARCHíWSE,

r,lullc¡lau0¡! tio!lftcl|r t!flqo P¡!¡0
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