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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y coMUNrcAcróNES DE AYACucHo

Ayacucho, l0JUl'{ltl?l
VISTO:

El Oficio No 1381-2021-ONP/DPR.GD de fecha 29 de abr¡l de 2021, la
Resolución No. 0000001371-2021-ONPiDPR.GD/DL 20530 de fecha 21 de abril del 2021 y el
Informe No 000026-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OA-URH-LJC de fecha 03 de jun¡o de 2021, sobre
otorgamiento de Pens¡ón Def¡n¡tiva de Sobrevivientes - Viudez a fevor de doña LUZMILA
CRUZATT VDA DE VARGAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el Artfculo 191" de la
Const¡tuc¡ón Política del Perú, concordado con los artfculos 1 y 2 de la Ley N' 27867 - "Ley
Orgánica de los Gobiernos Reg¡onales"; Ios Gobiernos Regionales, asf como sus respect¡vas
D¡recciones Reg¡onales gozan de autonomfa Polftica, Económ¡ca y Adm¡nistrativa en los asuntos
de su competencia, por lo que el presente acto resolutivo es emitido con arreglo a Ley;

Que, a través del Of¡c¡o No 1381-2021-ONP/DPR.GD de fecha 29 de abr¡l
de 2021 se not¡fica la Resolución No. 0000001371-2021-ONP/DPR.GD/DL 20530 de fecha 21 de
abr¡l del 202'l, emit¡da por la Of¡c¡na de Normalización Prev¡sional - ONP, que reconoce el
derecho a Pensión Defin¡tiva de Sobrevivientes - Viudez a favor de doña LUZMILA CRUZATT
VDA DE VARGAS, a part¡r del 3'l de agosto del 2020, para proceder a emitir el acto resolut¡vo que
determine el monto de la Pensión Def¡n¡tiva de Sobreviv¡entes-Viudez, calculado conforme al
artículo 70 de la Ley No 28449, modificada por la Sentenc¡a del Tr¡bunal Constitucional recafda en
el Expediente No 0050-2004-Al/TC y otros;

Que, la Ley No 28449 establece las nuevas reglas del rég¡men de
pensiones del Decreto ley No 20530, modif¡cado en su artÍculo 70, entre otros, el literal b) del
artfculo 32o del decreto Ley No 20530, el m¡smo que dispone que la pensión de viudez se otorga
en un c¡ncuenta por ciento (50%) de la pensión de ¡nvalidez o cesantfa que percibfa o hubiera
tenido derecho a percibir el causante, en los casos en que el valor de dicha pens¡ón sea mayor a
una remuneración mfnima vital, estableciéndose para estos casos una pens¡ón mfnima de v¡udez
equivalente a una remunerac¡ón mf n¡ma v¡tal;

Que, la Oficina de Normal¡zac¡ón Prev¡s¡onal - ONP conforme a lo
señalado en su lnforme No 475-2007-GOIONP de fecha 30 de noviembre de 2007'(...) para
efectos del cálculo de la pensión de sobrev¡vientes se deberá cons¡derar la remuneración mínima
vital que estuv¡era vigente al momento del fallecimiento del causante, y solo se otorgarán
¡ncrementos s¡ ex¡ste una norma que asl lo determ¡ne y no por el solo ¡ncremento de la
remuneración mf nima vital";

Que, la remunerac¡ón mfnima vital a la fecha de fallec¡miento del causante,
es la aprobada mediante Decreto Supremo N" 004-2018-TR y ásciende a la suma de S/ 930.00
Soles;

Que, el artículo noveno de la Resolución Jefatural No 107-2019-
JEFATURAJONP del 26 de noviembre de 2019, establece disposic¡ones referidas a solicitudes
der¡vadas de derechos pens¡onar¡os del régimen del Decreto Ley N' 20530, cuyo reconoc¡miento,
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declaración y cal¡f¡cación corresponde a la ONP, señala que: "(...) las entidades mantienen la
responsab¡lidad en el otorgamiento oportuno de las penslones prov¡sionales de cesantía, ¡nval¡dez
y sobrev¡vencia de acuerdo a lo establecido por los articulos 47o y 48o del Decreto Ley N'20530,
independientemente del pronunciamiento de Ia ONP sobre el reconocimiento, declaración y/o
cal¡f¡cación de las sol¡citudes presentadas";

Que, don Pablo Vargas Dipaz figuraba hasta el mes de agosto 2020,
fecha de su fallecimiento, en la plan¡lla ún¡ca de pagos de pensiones de la Direcc¡ón Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con el cargo de Técn¡co en Laborator¡o l, nlvel
remunerativo STA, con una pens¡ón ascendente a S/ 945.62, importe que fue pagado al 100% en
dicho mes;

Que, de conform¡dad con la Resolución Directoral Regional N" 280-2020-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 28 de diciembre de 2020, se otorgó pensión provisional de viudez
a doña LUZMILA CRUZATT VDA DE VARGAS;

Que, por consiguiente, la Unidad de Recursos Humanos a través del
lnforme N' 00026-2021-GRA/GG-GR|-DRTC-DA-URH-LJCP de fecha 03 de junio de 2021,
determina la Pensión Def¡nit¡va de Sobrev¡vientes - Viudez a favor de doña Luzm¡la Cruzatt de
Vargas, a partir del 31 de agosto de 2020, en un monto equivalente a una Remuneración Mfn¡ma
Vital v¡gente a la fecha de fallecimiento del causante, S/ 930.00 (Novecientos Treinta con 00/'100
Soles), de acuerdo al Decreto Supremo No 004-2018-TR. Así como, se ha determinado los
reintegros por el monto de Si 837.00, por la diferenc¡a de la pens¡ón de sobrevivientes - viudez
prov¡s¡onal con la definit¡va, del per¡odo comprendido del mes de setiembre 2020 hasta el mes de
mayo de2021, razón por la cual corresponde emitir el respectivo acto resolutivo;

Artículo Primero.- RECONOCER, con eficacia anticipada al 3'1 de
agosto del 2020, el derecho a percibir mensualmente Pensión Definitiva de sobrev¡v¡entes -
V¡udez, a favor de doña LUZMILA CRUZATT VDA DE VARGAS, otorgándosele el equivalente a
una Remuneración Mínima V¡tal vigente a la fecha de fallecimiento del causante don PABLO
VARGAS DIPAZ de acuerdo al Decreto Supremo No 004-2018-TR, la cual asciende a S/ 930.00
(NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), debiéndosele abonar como sigue:

Co¡ceptos que conforEan la
Pe¡slón

Importe Mensual
(E¡{Pe!§io¡ista)

9oolo del Importe
Mensual Decreto Ley
l{' 2053O (Art.48')

Básica 0.03 o.o2
Reunificada 17.70 8.85
Bonihcación Personal 0.01 0.01
Bonihcación Familiar 3.00 1.50
Refrigerio y Movilidad 5.00 2.50
D.S.N.051-91-PCM 7 .O9 3.54
D.S.N" 276-91 50.00 25.00
D.L.N.25697 48.10 24.O5
D.U.N" 037-94 200.00 100.00
D.U.N" 090-96 51.81 25.90
D.U.N" 073-97 60.11 30. o5
D.U.N" O11-99 70.86 35.43
D.U.N" 105-2001 49.97 24.99
D.S.N" O17-2005-EF 100.o0 50.00
D. S.N" 1 10-2006-EF 4.94 2.47
D.S.N" 024-2012-EF 25.OO 1,2.50
D.S.N" O04-2013-EF 25_O0 12,50
D.S.N" O14-2014-EF 27.OO 13.50

Contando con el visado de la Oflcina de Asesoria Jurídica, Oficina de
Administrac¡ón y Unidad de Recursos Humanos; y de conformidad con la establecido en el
Decreto Ley No 20530, la Ley No 28449, la Resolución Jefatural No 107-2019-JEFATURA/ONP y la
Resoluc¡ón Ejecutiva Regional Nos 381 y 474-2020-GRA,/GR;

SE RESUELVE:



D.S.N'002-2015-EF 30.00 15.00
D.S.N'005-2016-EF 38.00 19.00
D.S.N'020-2017-EF 43.00 21.50
D.S.N' Ol1-20r8-EF 29.OO 14.50
D.S.N'009-201g-EF 30.o0 15.00
D.S.N" 006-2020-EF 30.o0 15.0O

TOTAL
Remuneración Míldma Vital
vlge¡te a la fecha (D.S.N' OO4-
2O18-TR)

945.62 472-Al
457.r9

TOTAL PENSIOIÍ DEFIITITIVA DE
SOBREVTVIE¡TTE - VfUDEZ

930.OO

Artículo Sequndo.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos de la
Of¡c¡na de Admin¡strac¡ón las acc¡ones que se deriven por aplicación de la presente resolución

Artículo Tercero.- Reintegrar a favor de doña LUZMILA CRUZATT VDA
DE VARGAS la suma de S/ 837.00 (Ochocientos Tre¡nta y siete con 00/100 Soles) afecto a los
descuentos de Ley, por concepto de pensión defin¡t¡va de sobrevivientes - viudez, por el periodo

comprendido del mes de setiembre del 2020 hasta el mes de mayo del 2021.

Artículo Cuarto.- El egreso que orig¡ne el cumpl¡miento de la presente

resoluc¡ón será con cargo al Gasto Presupuestario 2.2.1 Pens¡ones de la Específ¡ca de Gastos
2.2.1.1.1.1 - Régimen de Pensiones D1.20530 de la Unidad Ejecutora 200: RegiÓn Ayacucho
Transportes, del Pliego 444: Gobierno Regional de Ayacucho del Ejercic¡o Fiscal 2021.

Artículo Qu¡nto.- NOTIFIC AR, la presente Resolución a lnspección y
Fiscalización de Ia Of¡cina de Normal¡zación Previsional - ONP, sito en el J¡rÓn Bolivia N" 144 -
Centro CÍvico y Comercial de Lima, conforme lo establece el decreto Supremo No 132-2005-EF;
asf como a doña LUZMILA CRUZATT VDA DE VARGAS, e instancias pert¡nentes de la Direcc¡ón

Regional, con las formalidades señaladas por Ley

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y ARCHíVESE
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