
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° O H Ü -  2015-MDY-GM

Puerto Callao, 1 2 FEB. ?(H5

VISTOS: La solicitud presentada por Norma Lucy Noriega Santillán, Resolución 
N° 011, Resolución de Alcaldía N° 079-2013-MDY, Resolución de Alcaldía N° 139- 
2014-MDY y el Informe Legal N° 077-2015-MDY-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de 
Derecho Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 

^Orgánica de Municipalidades;

Que, la administrada Norma Lucy Noriega Santillán, solicita tener en cuenta los 
documentos que acompaña consistentes en: Acta de Defunción del señor Roberto 
Ruiz Vargas, copia de su documento nacional de Identidad, constancia negativa de 
matrimonio y certificado de supervivencia; para los efectos de que se continué con el 
pago de pensión de víctima por acto de terrorismo, respecto de su fallecido esposo 
Roberto Ruiz Vargas, Alcalde del Concejo Distrital de Yarinacocha.

Que, de los antecedentes se advierte que en su oportunidad el Consejo 
Nacional de Calificación, mediante Resolución N° 011 de fecha 10.05.91, declaró que 
don Roberto Ruiz Vargas, encontrándose en el desempeño de sus funciones, fue 
víctima de atentado terrorista el 19.06.89 y en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 051-88-PCM, se reconoció pensión de sobrevivientes desagregada de la 
siguiente manera: 50% como Pensión de Viudez, a favor de doña Norma Lucy Noriega 
Santillán, y 50% como Pensión de Orfandad, en montos equivalentes a favor de Bernie 
Ruiz Noriega, Leysi Ruiz Noriega y Norma Ruiz Noriega; además la citada resolución 
indica que los beneficios reconocidos serán abonados por el Concejo Distrital de 
Yarinacocha;

f Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 079-2013-MDY, de fecha 04.02.13, e
el Artículo Primero, se reconoce el pago por viudez a favor de doña Norma Lucy 
Noriega Santillán Vda. De Ruiz, correspondiente al 50% del íntegro del haber bruto del 
fallecido Roberto Ruiz Vargas y, en el Artículo Segundo, se declara la caducidad del 
derecho a la pensión de orfandad a favor de Bernie Ruiz Noriega, Leysi Ruiz Noriega y 
Norma Ruiz Noriega, hijas del fallecido Roberto Ruiz Vargas; siendo necesario indicar 
que mediante Resolución de Alcaldía N° 139-2014-MDY de fecha 28.02.14, se precisa 
y resuelve, que habiéndose declarado mediante Resolución de Alcaldía N° 079-2013- 
MDY la caducidad del derecho de pensión de orfandad a favor de las hijas del fallecido 
Roberto Ruiz Vargas, le corresponde a doña Norma Lucy Noriega Santillán Viuda de 
Ruiz, como pensión por viudez el íntegro del haber bruto del trabajador fallecido 
Roberto Ruiz Vargas;

Que, el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, indica que los 
beneficiarios a pensiones de sobrevivientes deberán presentar anualmente a su 
sector, declaración jurada de no estar incursos en las causales de pérdida de derecho 
a pensión a que se refiere el Artículo 17 del citado decreto supremo, con 
documentación sustentatoria; siendo esto así, y advirtiéndose que la administrada ha
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cumplido con la exigencia del citado requisito, debe ampararse la petición de doña 
Norma Lucy Noriega Santillán Viuda de Ruiz, de seguir percibiendo el íntegro del 
haber bruto del fallecido Roberto Ruiz Vargas, como pensión de viudez.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY-AL, de fecha 
07.01.15, se delega facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de 
Alcaldía, a favor del Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez; y, de conformidad 
con las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER el pago por Viudez a favor de la señora 
NORMA LUCY NORIEGA SANTILLAN VIUDA DE RUIZ, sobre el íntegro del haber 
bruto que percibía el trabajador fallecido Roberto Ruiz Vargas, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivo, la notificación y distribución de la presente resolución a las áreas 
correspondientes.


