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VISTO: 

 
  El Informe N° 010-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH-DLC; el Informe N° 0413-2022-
MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH; y,   
  
 CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo con el artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 0080-2021-MIDAGRI la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos tiene dentro de 
sus funciones, entre otras, la de conducir y supervisar el registro de personal activo y cesante, 
la elaboración de planillas de pensiones y compensaciones económicas y no económicas de 
los servidores y ex servidores, de acuerdo con la normatividad vigente; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2020-MINAGRI-SG-OGGRH se resuelve 
reincorporar a partir del 03 de febrero de 2020, como servidores de carrera del Ministerio de 
Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a los ex servidores que se 
detallan en el Anexo 1 de dicha resolución, entre ellos los señores Pedro Wenceslao Leyva 
Chiriboga, Victor Raúl Luján López, William Pérez Muñoz, Rolando Ramírez Elespuru, Roberto 
Rengifo Ruiz y Maura Leonor Suárez Capcha;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 525-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH se resuelve 

reconocer el pago de aportes pensionarios al Sistema Nacional de Pensiones a determinados 
trabajadores contemplados en el Anexo 1 de la Resolución Directoral N° 004-2020-MINAGRI-
SG-OGGRH; 
 

Que, el artículo 11 de la Ley N° 27803 señala que deben reincorporarse “a sus puestos 
de trabajo o reubíquese en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales, 
según corresponda al origen de cada trabajador, sujeto a la disponibilidad de plazas 
presupuestadas vacantes de carácter permanente correspondientes, a los ex trabajadores de 
las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación” de dicha norma;  

 
Que, el Artículo 13 de la Ley N° 27803 establece que “las opciones referidas en los 

Artículos 10 y 11 de la presente Ley implican asimismo que el Estado asuma el pago de los 
aportes pensionarios al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, por 
el tiempo en que se extendió el cese del trabajador. En ningún caso implica el cobro de 
remuneraciones dejadas de percibir durante el mismo período. Dicho pago de aportaciones por 
parte del Estado en ningún caso será por un período mayor a 12 años y no incluirá el pago de 
aportes por períodos en los que el ex trabajador hubiera estado laborando directamente para el 
Estado”;  

«EALFARO»

«KAPAZA»
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Que, conforme al artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 024-2005-TR La ejecución 

del beneficio de reincorporación o reubicación laboral será llevada a cabo a través de dos 
etapas: “Durante la primera etapa, las empresas del Estado y entidades del Sector Público y 
Gobiernos Locales procederán a reincorporar a los ex trabajadores comprendidos en los 
listados remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en las plazas 
presupuestadas que tuvieran vacantes. En una segunda etapa, los trabajadores que no hayan 
podido obtener plaza vacante o cuya empresa hubiera sido privatizada o liquidada, procederán 
a ser reubicados en las plazas de cualquier empresa o entidad que aún se encontraran 
vacantes”. Añade el mismo artículo que “tras la realización de ambas etapas se procederá al 
cálculo de los aportes pensionarios a transferir al Sistema Nacional de pensiones o al Sistema 
Privado de pensiones, por el tiempo en que se extendió el cese del ex trabajador”;  

 
Que, mediante Informe N° 010-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH-DLC la 

Especialista de Remuneraciones de la Oficina de Administración de Recursos Humanos 
concluye que debe efectuarse el pago de los aportes pensionarios al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), al amparo de la Ley N° 27803 y normas modificatorias, a los servidores Pedro 
Wenceslao Leyva Chiriboga, Victor Raúl Luján López, William Pérez Muñoz, Rolando Ramírez 
Elespuru, Roberto Rengifo Ruiz y Maura Leonor Suárez Capcha, ascendente al monto de S/ 
26,976.27 (Veintiséis mil novecientos setenta y seis y 17/10 soles), y adjunta anexo de lo que 
le corresponde a cada servidor;  
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; el Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y a las 
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial N° 0004-2022-MIDAGRI.  

             
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Reconocer el pago de los aportes pensionarios al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) a los servidores Pedro Wenceslao Leyva Chiriboga, Victor Raúl Luján López, 
William Pérez Muñoz, Rolando Ramírez Elespuru, Roberto Rengifo Ruiz y Maura Leonor 
Suárez Capcha, ascendente al monto de S/ 26,976.27 (Veintiséis mil novecientos setenta y seis 
y 17/10 soles), según anexo del Informe N° 010-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH-DLC, que 
forma parte de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución será con 
cargo Clasificador de Gastos 2.2.21.31 de la Estructura Programática Funcional: 0091 3 9002 
3999999 5000991 24 052 0116 00001 0001154 del Pliego 013 - Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, Sector 13: Agrario y de Riego, del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022. 
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Artículo 3.- Notificar la presente resolución con los antecedentes a la Oficina de 

Contabilidad y la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego con la finalidad que realicen las acciones administrativas para el 
pago de los aportes pensionarios reconocidos en el artículo 1, notificar la presente resolución 
con los antecedentes al área de Certificaciones y Archivo de Personal correspondiente a la 
Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos para conocimiento y los fines correspondientes.   
 

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los servidores comprendidos en el artículo 
1, con las formalidades que establece la Ley.  
 
Regístrese y comuníquese  

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
  

 
EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA  

Director General  
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
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