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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 322-2O21-MDB
Breñq, 10 de junio de 2021
ET

ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTOS:
Los lnforme N" 2ó3-2021-GAJ IMDB y 212-2021-GAJ-MDB de fecho 03 de junio de 2021 y
lO de moyo de 2O2l respectivomente, el Memorondo N' 742-2021-SGIMDB de lecho 24
de moyo de 2021. el Memorondo N" 0738-2021-GAF/MDB de fecho 05 de moyo de 2021,

el Memorondo N' 234-202|-PPM-MDB de fecho 30 de obril de 2021, el Memorondo No
Oóó3-O2l -GAF/MDB de ,echo 22 de ob¡il de 2021 , el lnforme N' 351-2021-SGRH-GAF-MDB
de fecho 0ó de obril de 202.|, el Memorondo N" 01 23-2021 -GAF/MDB de fecho l5 de
enero de 202lr y el lnforme N' 302-202GGAF/MDB de fecho l8 de noviembre de 2020, y;
ONSIDERANDO:
ue, los gob¡ernos locoles gozon de oulonomío políl¡co, económico y odminisirolivo en
s osuntos de su compelencio, de confomidod con lo dispuesto en el ortículo 194 de
lo Consfifución Potíl¡co del Peú, concordonte con el orlículo ll del Título Preliminor de lo
Ley Orgónico de Munic¡pol¡dodes, Ley No 27972:

Que, med¡onte Documenlo simple de fecho 2l de oclubre de 2o2l , el sr. Elíos Hernón
Lonegro Solvodor. en representoción de Doño vilmo Yolondo solvodor Trinidod vdo. De
Lonegro, solic¡lo se considere pensión de v¡udez o fovor de esto Último conforme o lo
¡spueslo por el Tribunol Administrol¡vo Previsionol;

,medionlelnformeNo3O2'202O-GAF1MDBdefecholSdenoviembrede202l'lo
rencio de Adm¡nislroción Y Finonzos monifieslo o Gerencio Municipol que lo

e rencio de AsesorÍo Jurídico informo que no ho podido enconlror el exped¡ente físico.

el mismo q ue de ocuerdo ol sistemo de Jrom¡le documentorio no se enconlrorío en
dicho of¡cino y no fue P orte de lo entrego de corgo por porte de su oniecesor por lo
q ue solicito se reconslruyo el expedi enle odminislrotivo o fin de otender lo dispuesto por
I Tribunol Administrolivo Previs¡onol de lo ONP en su Resolución No 2453-2018-ONP/TAP
e fecho 0ó de seliembre de 2018;

medionteMemorondoN.ol23.2o2l.GAFiMDBdefechol5deenerode2o2l,lo

rencio de Adminislroción y Finonzos se dirige o lo Subgerencio de Recursos Humonos
por el Tribunol
o n lo finolidod que emiio un informe técnico respecto o lo d¡spueslo
v¡s¡onol en su Resolución N' 2453-20 18-ONP/IAP;

med¡ontelnformeNo35l-2021-SGRHGAF-MDBdefecho0ódeobrilde2o2l,lo

:t

erenc¡o de Recursos Humonos es de opinión que se procedo o lo reconslrucc¡ón
viudez
xpeo¡ente oom¡n¡slrotivo o fin de conlinuor con los irómiies sobre pens¡ón de
Lonegro;
oño Vilmo Yolondo Solvodor Trinidod Vdo' De
obril de 2021' lo
Que, med¡onte Memorondo n' 0óó3-2021 -GAF/MDB de lecho 22 de
Municipol'
Publico
lo
Procurodurío
o
Gerencio de Admin¡slroción Y F¡nonzos se dirige
y
correspond¡entes;
m¡llendo los ociuodos Poro c onoc¡m¡ento occiones
obril de 2021' lo
ue, medionle Memorondo No 234-2O21-P?M-MDB de fecho 30 de
porticulor,
corece de
que
el
sobre
curodur'to PÚbl¡co Munic¡Pol comunico
los fróm¡tes
con
que
conl¡nÚe
se
ompetencio Por lo que devuelv e los octuodos o fin
respeclivos;
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Que, medionle Memorondo N' 0738-2021-GAF/MDB de fecho 05 d m@YP
Gerencio de Adm¡n¡slroción y Finonzos remite los ocluodos o lo Ge
.Jurídico comunicóndole que medionle Resolución de Alcoldío N' 481-2020-MDB de
fecho 04-]2-2020 se ho d¡spuesto lo reconstrucción del expedienle odm¡n¡slrofivo
solic¡tondo se reolicen los occ¡ones que conespondon y se dé cumplimiento o Io
d¡spuesto por el Tribunol Adm¡nistrolivo Previsionol;

N', AF.A

Que. medionle lnforme N' 212-2021-G N-MD B de fecho l0 de moyo de 2021, lo
Gerenc¡o de Asesorío Jurídico se dirige o lo Gerenc¡o Municipol, señolondo que
hob¡éndose recepcionodo lo documentoción pertinenie con lo cuol lo Subgerencio de
Recursos Humonos ho podido pronunc¡orse sobre lo pensión de viudez, es de opinión
que se mod¡fique lo mismo o fovor de lo recunenle puesto que se ho oprec¡odo un enor
de inlerpreloción ol momento del cólculo de lo pensión por porte de dicho unidod por
lo que debe em¡l¡rse uno Resolución de Alcoldío declorondo RECONSTRUIDO el
expedienle odminisirotivo y remitirse o lo Gerencio de Admin¡stroción y Finonzos poro
que procedo de ocuerdo o sus olribuciones y se olorgue lo pensión de viudez solicilodo;
Que, hobiéndose derivodo el exped¡ente odminislrotivo o Secretorío Generol medionte
proveído N" l58l-2021-GM-MDB de fecho l4 de moyo de 2021 de Gerencio Municipol
o fin de proceder conforme o sus olribuc¡ones, lo secrelorio Generol medionle
Memorondo N' 7 42-2021-SGIMDB, odvierte olgunos omisiones que deben subsonorse o
fin de emii¡r lo Resolución de AlcoldÍo que decloro RECONSTRUIDO el exped¡ente
odministrotivo;
Que. medionle lnforme N" 2ó3-2021-GAJIMDB de f echo 03 de iunio de 2021 , lo Gerencio
e Asesorío Jurídico informo o Gerenc¡o Municipol, hober subsonodo los omis¡ones

lo q ue solic¡to lo exped¡c¡ón del ocfo resoluiivo declorondo
el
exP ediente odmin¡strotivo, derivóndose lo§ ociuodos o lo Gerencio
ONSTRUIDO
Adminislroción o fi n de dor cumplimienio o lo dispueslo por el Tribunol Previsionol
dministrotivo de lo ONP en su Resolución N" 2453-20'18- ONP/TAP;
ertidos por

estondo

o lo señolodo en los considerondos precedentes y en uso de

uliodes otr¡bu¡dos por el orliculo 20, numerol ó, oriiculo
y Orgónico de MuniciPolidodes;

los

39 y orti culo 43 de l(]LeY 27972

RESUETVE:

exped¡ente odministrol¡vo exlroviodo
Previsionol de lo oNP en
por
Administrotivo
Tribunol
el
s enerodo en merito o lo resuello
de pensión de V¡Udez
otorgom¡ento
su Resol ución N. 00000002453.2018.ONP/TAP, sobfe
el mismo que
Lonegro,
Viudo
de
fovor de lo señoro Vitmo Yolondo Solvodor Tri nidod
producido
se
hobrío
tuvo o corgo de lo Gerencio de Asesorío Juríd ico, unidod donde
I extrovío
y Finonzos, el
ARTíCUIO SEGUNDO. - ENCARGAR o lo Gerencio de Adminisiroción

ARTíCUtO pRIMERO.

rr I

t

-

DECTARAR RECONSTRUIDO el

cumplimientode|odispuesloenloResoluciónN"00000002453-2018.ONP/IAP,sobre
yolondo soivodor
átróá.¡.nto de pensón de viudez o fovor de to señoro vilmo
Trinidod Viudo de Lonegro.
Adminislrotivo
ARIíCUtO TERCERO. - REQUERIR o lo Secretorío Técnico del Proced¡m¡ento

Disciplinorio confinÚe con los occiones necesorios
responsob¡lidodes o que hub¡ere lugor.

o f¡n de

delerminor

los

e lnformótico lo
ARIíCULO CUARTO. - ENCARGAR O IO SUb erencio de Estodísl¡co
de Io
Web
lnslitucionol
Porlol
el
en
cipol,
pu blicoc¡ón de lo presente disposic¡ón
nl
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