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VISTO

E¡ f\4emorando N'21-2022-GRSM/DRCSAN¡i DOA de fecha

18 de febrero de 2022 el lnforme Técnrco N'008-2022-

cRSMi DRASAI\ÍDOA-OGA'ARRHH-SAE de techa 14 de

leorero de 2022. e{peordo por Pe.sonal del Área de

Recursos Humanos de laOficina de Gestión Administrativa

- Dirección de operaciones Agrarias de la Dirección

Regronal de Agncultura San Martin. sobre la solicitud de

pensión provisional de sobrevivienle por viudez.

presentada por doña Y§oLlNA GARCIA PAREoES 0E

PAREoES; y prove¡do por la ¡efa del Area de Recursos

Humanosr

CONSIDERANOO

Que. mediante Resolución D¡rectoral N"056-84-lNlPA' D'

CIPA-X del 12 de junio de 1984: se resuelve nombrar como empleado de canera con efectividad del 30 de diciembre

de 1983: en ei cargo de Auxil¡ar Agropecuario lll, Grado y Sub Grado ll-5 en el CIPA'X-Moyobamba,

Que. mediante Resolución Directoral N'041-89lNlAA-
EEA.POV/DZ del 6 de julio de 1989: resuelve comprender en el régimen de pensiones a cargo del Estado. regulado

por el Decreto Ley N"20530;
oue, con la Resoluc¡ón D¡rectoral N'052-89-lNlAA-

EEA.POV/DZ del 28 de setiembre de 1989; se resuelve cesar a su solicitud a don Roger Paredes ToÍes en la plaza

N'055 - Técnico Agropecuario ll Categoña SA-A de Ia Superintendencia de la Estación Experimental El Porvenir -

Tarapoto - Nueva Cajamarca - Rioja - San N4artin del régimen de pensiones del D. L. 20530;

Que, la Resolución o¡rectoral Regional N"087-2010'

GRS¡TDRASA¡.4 de lecha 29 de maeo de 2010; resuelve, otorgar pensión mensual defin¡t¡va de cesantía desde el 1

de octubre 1989 a don ROGER PAREDES TORRESi de acuerdo con el Decreto Ley N'20530 y sus modificatorias:

Que. a kavés del escrito presentado con lecha 20 de enero

de 2022t la Señora YSoLll'lA GARC|A PAREDES OE PAREDES, solicita el pago de la pensión provisional de

sobreviviente , viudez. adjuntando para elto el Acta de Defunción ernilido por el Registro Nac¡onal de ldentificación y

Estado C¡vil que acredita el deceso del Señor RoGER PAREDES foRRES, acaecido el 18 de diciembre de 2021

en su domicilio Jr. 2 de [.4ayo S/N distrito Juan Guena, provincia y región §an l\.4artin; en el mismo orden de ideas con

el Acta de l\¡álrimonio, emitido por la ¡,4unicipalidad Drstrital de Juan Guerra. provincia y región San Martin. acredila el

malrimonio de don ROGER PAREDES ToRRES con doña YSoLINA GARCIA PARE0ES DE PARE0ES. realizado

en el drstrito Juan Guera, provincia y región San l\¡artin el dia I de enero de 1955; acreditando su derecho a una

pensión de viudez de mnform¡dad con el oecreto Ley N'20530 y sus modificatoias:

Que. el Artículo 32" inciso b) del Decreto Legislativo

N'20530dice'Cincuenlapo(c¡ento(50%)delapensióndeinvalidezocesant¡aqueperc¡biaohub¡eralenidoderecho
a perc¡bt el causanle. efl /os casos er¡ que el valor de dicha pensiói sea mayor a una rcnunerac¡ón m¡tima v¡lal.

establec¡éndose para estos casos una persión nin¡ma de v¡udez eqLivalet)le a una Íenunerac¡ón nil¡ma v¡tal',

Que el Aliculo 48" del Decreto Ley N"20530 modificado

por la Ley N'28449 señala que el derecho a pensión de sobrevivrentes, se genera desde la lecha de fallecimienlo del

causanle y su pago se electuará al expedirse la Resolución:
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N"2844e: Ley que esrabtece tas nuevas resra, 0", **,r.:xi'r?x#:i.i.:r':':fl.t¿lí"rfl'#:rl;"* Jir\:l
pensiones percibidas por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos medianle Decreto Suprerno,
propueslo por el t\,linisterio de Economia y Finanzas. serán reajustados al ¡nic¡o del añ0,
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Oue. mediante Resolución Jefalural N'107-2019,

JEFATURA/0NP publicado el 4 de diciembre de 2019: se establecen dlsposiciones referentes a solicitudes derivadas
de los derechos pensionarios del Régrmen del Decreto Ley N'20530 en cuyo articulo 7' señala la responsabil¡dad
que mantrenen las entidades a que se refiere su articulo 1 ': asi mismo en su artic! lo 7' dispone el pago de la pensión
provrsional de cesantia invalidez y sobrevivencia de acuerdo a la normatividad aplid¿ble (articulo§ 47" y 48" del
Decreto Ley N'20530)i '

Que, en virtud al literal a) del articulo 4" de la Ley N'28449

- Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N"20530 dispone que las pensiones
percibidas por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos, mediante Decreto Supremo propuesto

por el ¡.4inlsterio de Economia y Finanzas. serán reajustadas al inicio de cada año;

Que, a través del lnforme Técnico N'008-2022-
RSI\4/DRASAM/DOA-OGA-ARRHH-SAE de fecha 14 de febrero de 2022; se ha procedido a establecer la pens¡ón

visional de sobreviviente - viudez, asi mismo, se ha efectuado el cálculo de los devengados desde el 18 de
diciembre de 2021 a favor de doña YSoLINA GARCIA PAREoES DE PAREDES;

Que, es preciso señalar que los arliculos 54' y 55" del
Decreto Ley N'20530 modificado por la Ley 28449 establecen las causales de suspensión y extinción de las pensiones

otorgadas baio el Régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530,

, Oue, de conformidad con el Decreto tey N"20530-

Regimen de Pensiones y Compensaciones por Serv¡cios C¡v¡les prestados al Estado no comprend¡dos en el Decreto
Ley N"19990i modificado por la Ley N'28449 - Ley que establece las nuevas reglas del rég¡men de pensiones del
Decreto Ley N"20530 y la Resolución Jefatural N'107-2019-JEFATURA/ONP publicado el 4 de diciembre de 2019:

Qué, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
N'20530 y sus modificalorias Leyes N'26835 y 28449: Decreto Legislativo N"276'Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Seclor Público' y su Reglarnento apmbado por el Decrelo Supremo N0005'90'
PC¡,4: la Resolución Jefatural N"107'2019'JEFATURA/ONP y con las facultades conferidas en el Reglamento de
Organ¡zación y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura San Martín, aprobado medranle Ordenanza Regional
N'023-2018'GRSIV/GR de fecha 10 de setiembre de 2018. y la Resolución Eiecutiva Reg¡onal N'021-2022-GRSI\¡/GR

de lecha 1 de febrero de 2022 y demás normas conexas, contando con el visto bueno de la Jefa del Area de Recursos
Humanos, Direclor de la oficina de Asesoria Legal y Jefes de las Ofcinas de Geslión Administraliva. de Gestión
Pres!puestal de la Dirección de operaciones Agranas - Dirección Regionalde Agricultura San ¡.4artin;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIVERO: RECONOCER , a favor de doña
YSOLINA GARCIA PAREoES DE PAREDES, la pensión provisional de sobrevivienle por viudez a panrr del 18 de

diciembre de 2021: lecha de fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge don ROGER PAREDE§ T0RRES ex
pe¡slonista de la Drrección Regional de Agricultura San Martin.

ART¡CULO SEGUNDo: INCORPO RAR, a la Planilla

Únrca de Pago de Pens onrstas a doña YSOLINA GARCIA PAREDES DE PAREoES rdenlificada con DNI

N"01086901, a partir del 18 de drcienrbre de 2021 con la suma de OCHOCIENÍOS fREINTA Y SIETE Y 00/'100
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SOLES (S/ 837,00) por concepto de pens¡ón provisional de sobreüviente por viudez que es equivalente al 900/o de S/

930.00; de acuerdo al detalle siguiente:
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ARTICUL0 TERCER0: REINTEGRAR a favor de doña
YSOLTNA GARC|A PAREDES DE PAREDES, ta suma de DoS Mrt NUEVE Y 35/100 SOLES (St 2,009.35) por

concepto de devengados de la pensión provisional de sobreviviente por viudez, desde el 18 de dic¡embre de 2021: de

acuerdo al siquiente cuadro
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PENsróN
REINfEGRO

OICIEMSR€

P¡qo peñsióñ.es¡.t'. en.rce5o d€l 1S ál 10111/2021

417.00 I

16t.70

ENERO

PaRo de escol¡rid¿d

FEAREÁO

ioñ31 de ces¿^ti. viJde¿ I
2,OO9 35

PEAIOOO PAGO PENSION PARA REINÍEGRO

sobrev¡vienre por v¡udez. esrá sureta a ta catificación o"r#ffi;#ffi" i',, ffililli" 1,""H,:I1".,3i
Previs¡onal - ONP, a donde se remit¡rá el legajo de pensión, de acuerdo a Io señalado en la Reso¡ución Jefatural

N' 1 07.2019-JEFATURI\/ONP.

ARfiCUL0 QUINTO; DISPONER, que doña YSOLINA
GARCiA PAREDES DE PAREDES, firme las planillas únicas de pago mensualmente, asi como actualizar sus datos
en lorma anual, en la Olicina de Recursos Humanos de la Dirección Regionalde Agricultura San [¡artin.

¡RT|CULO SeXfO: El egreso que origine la Resolución'
se afectará a la l\4eta, Func¡ón, Programa Sub Programa, Actividad de la cadena func¡onal de gastos del presupuesto

coresppndiente.

ART|CULO SÉPIIMO: Remit¡r la presente Resolución
Directoral a la ofcina de Normalización Previsional - ONPi asi como a la Ofic¡na de Gestión Presupueslal para

conocimiento y demás fines

ART¡CULO OCÍAVO: Notificar la presente Resolución
Directoral a la ¡nteresada en el Jr Dos de Mayo 1020 - distrilo Juan Guena, provincia y región San Martin
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