
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU  

RESOLUCION DE GERENCIA N°Oél - 2015-MDY-GM

Puerto Callao, ] 7 FE.8. 2015

VISTOS: La solicitud presentada por Ligia Paredes Shuña Viuda de 
Tananta, Resolución de Alcaldía N° 289-2014-MDY y el Informe Legal N° 091- 
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 Ligia Paredes Shuña Viuda de Tananta, solicita el 
pago por pensión de viudez, que le corresponde por su difunto esposo Ezequiel 
Tananta Isuiza, ex trabajador de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; para 
tal efecto acompaña los siguientes documentos: Copia de su documento 
nacional de Identidad, constancia negativa de matrimonio, copia certificada de 
partida de matrimonio y certificado de supervivencia;

Que, de los antecedentes se advierte que la administrada recurrente 
viene percibiendo la pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 48° del Decreto Ley N° 20530, Régimen de Pensiones y 
Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado, no comprendidos 

'It.en  el Decreto Ley N° 19990, que prescribe: ”EI derecho de pensión de 
S i/)so b re v iv ie n te s  se genera desde la fecha de fallecimiento del causante y su 

pago se expedirá al expedirse la resolución;

Que, siendo esto así, la Entidad con fecha 24 de abril del 2014, expidió 
la Resolución de Alcaldía N° 289-2014-MDY, que luego del análisis en la parte 
considerativa, resuelve Reconocer el pago por viudez a favor de la señora Ligia 
Paredes Shuña Viuda de Tananta, sobre el íntegro del haber bruto que percibía 
el trabajador fallecido Ezequiel Tananta Isuiza;

Que, con los documentos presentados por la administrada en su 
solicitud de fecha 09.02.15, acredita que no ha variado en modo alguno la 
condición de beneficiaría de la pensión de sobrevivientes que goza, la misma 
que debe continuar en estricta aplicación de la Ley Na 20530;

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:
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\\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER el pago por Viudez a favor de la 
señora LIGIA PAREDES SHUÑA VIUDA DE TANANTA, sobre el íntegro del 
haber bruto que percibía el trabajador fallecido Ezequiel Tananta Isuiza, por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

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


