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VISTOS; 
 
La solicitud s/n de fecha 17 de octubre del 2022 por el señor ENRIQUE LUIS 

SCHWARTZ ARIAS, identificado con Documento Nacional de Identidad N°09256410, 
solicita la suspensión de la pensión de Cesantía que percibe por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego - MIDAGRI; y, 
 
                 CONSIDERANDO: 
 
                 Que, de acuerdo al artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por la 
Resolución Ministerial N°0080-2021-MIDAGRI; la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, tiene  entre sus funciones, la de conducir y supervisar el registro de personal 
activo y cesante de la entidad así como la elaboración de planillas de pensiones y 
compensaciones económicas y no económicas de los servidores y ex servidores, de 
acuerdo a la normativa vigente;  
 
                 Que, por Resolución Directoral N°0561-91-AG-OGA-OPER, de fecha 16 de 
mayo de 1991, se otorgó la Pensión Provisional de Cesantía, entre otros, a favor de don 
ENRIQUE SCHWARTZ ARIAS, en el cargo de Asesor I, Categoría F-4, reconociéndosele 
veintidós (22) años y diez (10) meses de servicios prestados al Estado, hasta el 30 de abril 
de 1991, incluyendo cuatro (04) años de formación profesional y tres  (03) años adicionales 
otorgados como incentivos en aplicación de los Decretos Supremos N° 004 y 049-91-PCM; 
   
                  Que, a través de la solicitud s/n de fecha 17 de octubre de 2022, don ENRIQUE 
LUIS SCHWARTZ ARIAS, solicita la suspensión de su Pensión de Cesantía, a partir del 11 
de octubre del 2022, por haber reingresado a laborar en la Administración Pública al 
servicio del Estado a través de la RDE N° D000221-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE de fecha 
11 de octubre del 2022;  
 
                  Que, el artículo 3° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, establece 
que “Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, 
retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción 
simultanea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas 
excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación 
de uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas”; 
                     
                     Que, asimismo, el literal d) del artículo 54° del Decreto Ley N° 20530 dispone 
que se suspende la pensión, sin derecho a reintegro, al reingresar al servicio de Estado 
con las excepciones contempladas en el artículo 17 de la referida Ley; 

«CMENDOZA»
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Que, se ha verificado que al señor ENRIQUE LUIS SCHWARTZ ARIAS, 

pensionista del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, ha sido considerado 
en la Planilla Única de Pagos de Pensiones hasta el mes de octubre del 2022, en virtud a 
los considerandos precedentes se está procediendo a formalizar mediante acto 
administrativo la suspensión de la pensión de Cesantía del referido pensionista; 

     
                  Que, el numeral 17.1 del Artículo 17 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción;    
 
                  De conformidad con lo con lo establecido en el Decreto Ley N° 20530, la Ley 
N° 28449, la Resolución Jefatural Nº107-2019-JEFATURA/ONP, la Resolución Ministerial 
Nº 0080-2021-MIDAGRI que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y las atribuciones conferidas por 
Resolución Ministerial Nº004-2022-MIDAGRI y sus modificatorias; 
 

 SE RESUELVE: 
 
                     Artículo 1.- SUSPENDER, en vía de regularización, con eficacia anticipada 
al 11 de octubre del 2022 la Pensión Provisional de Cesantía del señor ENRIQUE LUIS 
SCHWARTZ ARIAS, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente 
resolución. 
 

                   Artículo 2.- Establecer adeudo a favor del Estado, al pensionista señor 
ENRIQUE LUIS SCHWARTZ ARIAS por el cobro indebido de la Pensión Provisional 
de Cesantía, por la suma de S/. 710.39 correspondiente al período del 11 al 31 de 
octubre del 2022.   
 

Articulo 3.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina de Administración 
de Recursos Humanos, a la Oficina de Tesorería, a la Oficina de Contabilidad del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y al señor ENRIQUE LUIS SCHWARTZ ARIAS, domiciliado 
en Av. San Borja Sur N° 799, Dpto 403 – San Borja. 
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                    Artículo 4.- El Expediente de Pensión Provisional de Cesantía adjunto, 
incluidos los antecedentes que dieron origen a la presente resolución, serán devueltos a la 
Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, para la 
prosecución del trámite correspondiente. 
 

Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
CARLOS MENDOZA DIAZ 

Director General 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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