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RESOLUCIóN Dt RECTO RAL REG IONAL N" L7 5 -2022-G RA/G G -G RI-DRTCA

Ayacucho, l1 FlAY 2022

lnoa

VISTO:

EI Oficio No 9754-2022-ONPiDPR de fecha 29 de abr¡l de 2022' la

Resotuc¡ón No. OOOO0O 1879-ZOZZ-OÑplOpn.cD/DL 20530 de fecha 22 de abdl del 2022 y el

i;i;"* ñ" oooos-zozz-oRAJCé-ORt-ORrCn-oA-uRH-Resp.pens. de fecha '11 de mayo de

)óñ, 
"oor" 

otorgamiento o" ieniion Definitiva de sobreviv¡ente - viudez a favor de doña

SUSANA CURI OE GALLOi Y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el Artlculo 191o de la

Constituc¡ónPolfticadelPerrl,concordadoconlosartlculosly2delaLeyN"2TS6T--'L'ey
Oiganica de los Gobiernos Regionales"i los-Gobiernos Regionales' as[ como sus respeclvas

Diécciones Regionales gozan dá autonomfa Polftica, Económica y Adm¡nistrativa en los asuntos

J" 
"rárp"t"n"ia, 

por ló que el presente acto resolutivo es em¡tido con arreglo a Ley;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Directoral Regional No 284-2022-GRfuGG-GRl-

DRTCA de fecha 29 de diciembie de 2020, se resolvió en su artfculo 1o reconocer y olorqa!.la

oensión orovisional de sobrevivenc¡a - viudez a favor de la solicitante doña susana cufi de Gallo,

il;'r.ilÜ;;";.d";6 ¡" sl. asz.oo sotes, equivatente at 90% de una remunerac¡ón vital,

iüenie á lá tecf',a de fallecimiento del causante, a part¡r del 09 de agosto de 2020;

Que,elartfculo2"delDecretosupremoN'149-2007-EF'modiflcadopor
la Segunda Dispos¡ción Complementaria Modificatoria del Decreto Suprem",f:,?-1?-.3!:J;^tl,*
Jelegé a la Of¡iina de Normalizac¡ón Previs¡onal, la facultad de reconocer, declarar y calltrcar las

sor¿'nuOás Oer¡vadas de los derechos pensionarios del régimen del Decreto Ley N'20530 de todas

ááráir"i 
"ntio"o"s 

que cuentes con personal activos. y/o cesante de d¡cho régimen y cuyas

pJ""io"L" iáá" rr"nti"d"" 
"on 

recursós del Tesoro PLlbiico, asf como de efectuár la liquidac¡Ón y

Látculo del monto de las pensiones, devengadas y de los intereses legales. Dichas entidades

mant¡enen la función del pago de las pénsione!, de los devengados e -intereses. 
legales

ieiárm¡na¿os por la oNp, en ianto no se realice a favor de lá oNP la transferencia del fondo

correspondient,e o la asignac¡ón de la partida presupuestal respectiva;

Que,conformealod¡spuestoporelartfculo32"delDecretoLeyN'20530'
mod¡ficado por la Ley ¡r. áa+¿g v por la sántenciá del Tribunal constitucional recafda en el

É;ü;.1. ñ; ooso-z'oo¿-nmc v ótrás, pubticada en el Diar¡o,oficial El Peruano el 12 de junio de

ioós, ta pension de viudez se otorga de acuerdo a las normas sigu¡entes:

"a) Cien por c¡ento ('lOO%) de la pensión de invalidez o cesantfa que perc¡bfa o hub¡era

táÁ¡Oo ¿ei.ecno a peüib¡r éí 
""r.rrit", 

siempre que el monto de dicha pens¡ón no supere la

remuneraciÓn mtn¡ma v¡tal;

oJ ó¡ncuenta por ciento 1sbv"¡ oe la pensión de ¡nval¡dez o cesantfa que perc¡bfa o hlJb¡era

iénioo oere"r,b a percibü el óausanti, en los casos en que el valor de d¡cha p-"1*iÓ-1-t""

mayoraunaremuneraciónmlnimavital,establec¡éndoseparaestoscasosunapensiÓn
mf nima equivalente a una remunerac¡ón v¡tal";
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Que, mediante el Ofic¡o N" 97 54-2022-ONP IOPR. c D de fecha 29 de ab¡it
de 2022 se ha remitido la Reso¡ución No. 0000001879-2022-ONP/DPR.GD/DL 20530 de techa 22
de abr¡l de 2022, con su respectivo cálculo de pensión, devengados y los intereses legales,
emitida por la Of¡c¡na de Normalización Previsional - ONP; que reconoce el derecho a Pens¡ón
Definitiva de Sobrevivientes - Viudez a favor de doña SUSANA CURI DE GALLO a partir del 09
de agosto del 2020, para proceder a emitir el acto resolutivo que determine el monto de la Pensión
Defin¡tiva de Sobrev¡vientes-Viudez, calculado conforme al artículo 70 de la Ley N" 28449,
modificada por la Sentencia del Tribunal Const¡tucional recaida en el Expediente No 0050-2004-
AI/TC y otros;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR LA PENSION OEFINITIVA, por
concepto de Sobrevivencia - V¡udez, a favor de doña SUSANA CURI DE GALLO, del Régimen de
Pensiones del Decreto Ley N" 20530 por la suma de S/. 990.00 (NOVECTENTOS NOVENTA y
00/100), a partir del 09 de agosto de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No
0000001879-2022-ON P/DPR.cD/DL 20530 de lecha 22 de abrit de 2022. conforme at detalle:

Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2o de la Resolución
No.0000001879-2022-ONP/DPR.GD/DL 20530, se proceda a efectuar el pago de las pensjones
devengadas desde el 09 de agosto del 2020 hasta el 31 de mazo del Z0ZZ, por la suma de S/.
'1,559.00 soles, la misma que debe ser actualizada hasta el mes anter¡or al primer abono, así
como los intereses legales por la suma de Sl:12.10 soles, suma que deberá ser actualizada hasta
la fecha de cancelación de los devengados, con los descuentos que correspondan. Al respecto, se
viene actualizando ¡a pensión devengada del mes de abil del 2022 por la suma de S/. 33.00, al
habérsele abonado el reajuste del D.S.N" O14-2022-EF de enero a matr:o 2OZ2 (123.00 - 90.00 =
33.00), Ia misma que no está considerado en la Hoja de Liquidac¡ón de Devengados,, efectuado
por la ONP; por lo que, el pago de pensiones devengadas asciende a la suma de S/. 1,S92.00
soles, por el periodo del 09 de agosto del 2020 hasta el 30 de abr¡l del2022¡

Que, en atenc¡ón a lo dispuesto en el párrafo anter¡or, la Unidad de
Recursos Humanos elaboró el lnforme N'00009-2022-GRAJGG-GRt-DRTC-DA-URH-Resp.pens.
de fecha 11 de mayo de 2022, a través del cual concluyó que corresponde otorgar la pensión
definitiva de sobrevivientes - viudez a favor de doña Susana Curí de Gallo, por lá suma de S/,
990.00 (Novec¡entos Noventa y 00/100 soles), a part¡r del 09 de agosto de 2022, en cumplimiento
a lo dispuesto Resolución No. 0000001879-2022-oNP/DPR. GD/DL 20s30 de fecha 22 de abrit de
2022i

Contando con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, Of¡c¡na de
Administrac¡ón y unidad de Recursos Humanos; y de conform¡dad con lo establecido en el
Decreto Ley N" 20530, la Ley No 28449, el artículo 2' del Decreto Supremo N" 149-2007-EF,
mod¡ficado por la segunda Disposic¡ón complementar¡a Modif¡catoria del Decreto supremo N"
282- 2021-EF,la Resolución Jefatura¡ No 150-2021-oNp/JF y la Resolución Ejecutiva Reg¡onal
Nos 381 y 474-2020-cRA,/cR;

oacúc

./.'-.

Descripción del Concepto LOO% Factor Viudez 50%
Básica 0.03 o.o2 o.o2
Reunificada 17 .56 8.78 8.78
Bonificación Personal 0.01 0.01 o.01

3.00 1.50 1.50
5.00 2.50
9.85 4.92 4.92

D.S.N" 276-91 50.00 25.00 25.00
D.L.N" 25697 46.O2 2 3.01 23.O1
D.U.N" 037-94 195.00 97 .50 9 7.50
D.U.N" 090-96 49.a6 24.93 24.93
D.U.N" 073-97 59.01 29.50 29.51

69.65 34.82 34.42
D.U.N" 105-2001 49.97 ,¿ oo 24.98
D.S.N'016-2005-EF 9.66 4.83 4.83
D-S.N'O17-200.5-EF 100.00 50.00 50. o0
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Bonificación Familiar
Ref¡igerio y Movilidad 2.50
D.S.N.051-91-PCM

D.U.N. 011-99
S



D.S.N" i 10-2006-EF 5.04 2.52
R.S.N" 039-2007-EF 10.o0 s.00 5.00
D.S.N. 120-2008-EF 15.O0 7.50 7 .50
D.S.N'014-2009-EF 15.O0 7.50 7.50
D.S.N" 077-2010-EF 20.00 10.00 10.00
D.S.N" 031-2011-EF 25.OO 12.50 12.50
D.S.N' 024-2012-EF 25.00 12.50 12.50
D.S.N.004-2013-EF 25.00 12.50 12.50
D.S.N" 003-2014-EF 27 .OO 13.50 13.50
D_S.N" 002-2015-EF 30.00 15.00 15.00
D.S.N" 005-2016-EF 38.O0 19.00
D.S.N" 020-2017-EF 43.00 21.50 2t.50
D.S.N' 01 1-2018-EF 29.00 14.50 14.50
D.S.N.009-2019-EF 30.00 15.00 15.00
D.S.N" 006-2020-EF 30.00 15.00 15.00
Nivelación Pensión Mínima Lev N" 28449 4t4.17 414.17
Reaiuste D.S.N" 006-202 1-EF 30.00 30.00
Reajuste D.S.No O I4-2O22-EF 30.00 30.00
TOTAL PENSION DEFINITÍVA 990.OO

Artículo Sequndo.- Proceder, a efectuar el pago de las pens¡ones
devengadas por la suma de S/. 1,592.00 soles, asÍ como los intereses legales por la suma de S/
12.10 soles, por el periodo comprendido del 09 de agosto del 2020 hasta el 30 de abr¡l del 2022;
conforme al sexto cons¡derando de la presente resoluc¡ón.

Artfculo Tercero.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos de la
Oflcina de Administración las acc¡ones que se deriven por aplicación de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- El egreso que or¡gine el cumpl¡m¡ento de la presente
resolución será con cargo al Gasto Presupuestario 2.2.1 Pensiones de la Especffica de Gastos
2.2.1.1.1.1 - Régimen de Pensiones D1.20530 de Ia Unidad Ejecutora 200: Región Ayacucho
Transportes, del Pliego 444: Gobierno Regional de Ayacucho del Ejerc¡c¡o Fiscal2022.

Artículo Quinto.- NOTIFIGAR, Ia presente Resolución a lnspección y
Fiscal¡zación de la Of¡c¡na de Normalización Prev¡sional - ONP, s¡to en el Jirón Bolivia No '144 -
Centro Cfvico y Comercial de Lima, conforme lo establece el Decreto Supremo N" 132-2005-EF;
asf como a doña Susana Curf de Gallo, e ¡nstancias pertinentes de la D¡rección Regional, con las
formalidades señaladas por Ley

REGfSTRESE, coMUNÍQUESE Y ARCHíVESE
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