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2021MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE 0{ A6

RESoLUctóN DE ALCALDIA N" 427 '2021'MoB
AÑG.

GEXGRAI

VISTOS:

Documento S¡mPle N" 202101'125 de fecha 25 de enero de 2021, presentado por la señora ARRIARAN CARDENAS

ERMELINDA, mediante el cual sol¡cita obtener pens¡ón de viudez, el lnforme N'472-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha

3 de mayo de 2021 emitido Por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipali dad Distritalde Breña, el lnfome

" 178-2021-GAF/MDB de fecha 07 de ju lio de la Gerenc¡a de Adm¡n¡straciÓn y F¡nanzas, el lnfome N" 336-202'1-GAJ-

DB de la gerencia de Asesoria Juridica de fecha 16 de julio de 2021 y el proveido No 2237-2021-GM-MDB de fecha

20 de julio de 2021, Y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo esta

Decreto Ley No20530

blecido en la LeY No28449 LeY que establece las nuevas reg las del Régimen de Pensiones del

de fecha 23 de diciembre del 2004, se dispone en su articulo 7o modiflcaciones entre otros el

articulo 32o del Decreto Ley N020530, que Ia pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: a) Cien

por ciento (100%) de la Pensión de invalidez o cesantia que Percibia o hubiera ten¡do derecho a perc¡bir el causante,

siempre que el monto de dicha Pensión no supere la RemuneraciÓn Minima Vital, y b) Cincuenta por ciento (50%) de la

pensión de inval¡dez o cesantia que Percibia o hubiera tenido derecho a percibir el causante, en los casos en que el

valor de dicha pensión sea mayor a una Remuneración ¡rinima V¡tal, estableciéndose para estos casos una Pensión

inima de viudez equivalente a una remuneracl ón minima vital

, según Io establecido en el articulo 28o del Decreto Ley 20530 las Pens¡ones de Sobrevivientes que se otorgan son

gulentes: de v¡udez, de orfandad y de ascendientes; en concordancia con lo establecido en el articulo 32o del

to Ley 20530, establece que la Pensión de Viudez se otorga si solo hubiese cónyuge sobreviviente

e, en caso de los @nyugue s sobrevivientes con invalidez permanente, el conyug e sobreviviente al que se le otorgo

a penslón de viudez, rec¡b¡rá adicionalmente una bonificación mensual, cuyo monto será igual a una RMW, slempre Y

cu ando sufra de una invalidez que requ¡era de cuidado permanente y que sea dictam inada de manera Prev¡a Por una

Comisión Médica de Essalud o deI Ministerio de Salud

Que. mediante el Documento SimP le No 202'101125 del 25 de enero 2021 presentado por la señora ARRIARAN

CARDENAS HERMELINDA, solicita obtener pen sión de viudez que le corresPonde por ser conyuge supérstite del ex

Pens¡onista del D. 1eg N"20530 quien en vida fue CAMAC ROMERO JUAN ALBERTO
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Asim¡smo,encasodesobrev¡vientesvarones(viudos);selesotorgaralapens¡Óndeviudezsolocuandoseencuentfe
incaoacitado Dara subsistir po, ,i ,i.ao, auidr., oe'rentas o ingiesos superiores al monto de la pensión y no este

amparado poialgún sistema de seguridad social'lsr

urgI6,i,t
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Que,mediantelnformeN"178.2021.GAF/MDBdefechaoTdejuliode202l,'laGerenciadeAdministrac¡ónyFinanzas'
solicita a ta Gerencia Mun¡cipat ," "rr*í 

lr, ..áone. a ñn o" emitir la resolución que apruebe la pensión de

ráoi*¡*n.i"pot uirdez a favor de Doña Hermelinda Cárdenas Arriaran;

EL ALCATDE DEI. DISTRIÍO DE BREÑA

mediante la Partida de matrimonio em¡tjda Por la Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampa, se acred¡ta que

señora ARRIARAN CARDENAS HERMELINDA contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1951 , con el ex

delD. Leg. N"20530, Don CAMAC ROMERO JUAN ALBERTO.

Que, mediante lnforme No 472-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 03 de mayo de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que mediante copia simple del Acta de D¡fus¡ón exped¡da Por el Registro Nacional de ldenüficación

v Estado Civil - RENIEC cln fecha de regisko 24 de junio de 2020. se certifica el fallecimiento del señor CAMAC

T ROMERO JUAN ALBERTO, ex Pensionista del Decreto Legislatjvo N"20530 de la MuniciPalidad o¡strital de 8reña; el

cual acaeció el 23 de iun¡o del 2020, y estando a lo dispuesto en el art¡culo 32o del Decreto LeY No20530, se deberá

PROCEDENTE la sofc¡tud, debiendo otorgar Pensión de Viudez a Pafir del d¡a 24 de junio del 2020 a la

equivalente al 50% de la pensión que elex Pensionista del Decreto Legislalivo N020530 quien enpercibia

fue CAMAC RoMERo JUAN ALBERTO, SiENdO la pensión que perc¡b¡a al momento de su deceso, la suma de

3,096.30 soles (Tres ¡,'lil noventa y seis con 30/100 soles)
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Que, mediante lnforme N" 336-2021-GAJ-MDB de fecha 16 de iulio de 2021, la Gerencia de Asesoria Juridica emite

opinión favorable, señatanoo que conespono. e,itir la 
"solu"ión 

para que se otorgue pensión de üudez a favor de la

Sra. Hermelinda Ariaran Cárdenas;

Que, en el pÍesente caso se aplicara mediante lo señaló en el articulo 7o de la ley N28igg-Ley que.establece las

.r*u. |,.gü, d;r ñegimen oe p*r¡oná, o.ioe*to Ley N"20530 (...) b) c¡ncuenta por (50%) de.la pensiÓn de

¡nvalidez o cesant¡a que perciOia o truoieia teniOo Oereclo á percibir eliausante' en los casos en que e1 valorde dicha

ñ;¿;;;;;y;,.lrna Remuneración Min¡ma Vital, establ;ciéndose para estos casos una pensión minima de viudez

equivalente a una remuneración minima vital.

pof tanto, la pensión de viudezque se otorgaria a favor de la v¡uda, sra- ARRIARAN CAROENAS HERMELINDA, seria

.qrir"i.,it á árr.a S/.1,548:15 soles (i,!il Quinientos cuarenta y ocho con 15/100 soles)'

SE RESUELVE:

icuLo IMERO RECONoCER, la Pensión de viudez a favor de la señora ARRIARAN CARDENAS

ERMELINDA, con Retroacti vidad al 24 de junio del 2020 Por el monto total de S/.1,548.15 soles (l\4il Quinientos

ocho con 15/100 soles) incluyéndose en la plani lla de pension¡stas y generándose el reintegro
v

respondi ente a la fecha, conforme a los establecido según ley

t

ARTiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la subgerencia de

Oern'¿r¿reas pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido

Tesoreria y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las

en la presente Resolución y el pago de acuerdo a la

disponibil¡dad presupuestal y financiera de la entidad

TERC - DISPONER que la presente ResoluciÓn se publ¡que en el Portal lnst¡tuc¡onalde la Municipalidad

de Breña munibrena ob y se notifique a la señora ARRIARAN CARDENAS HERMELINDA,

a Ley, en su domic¡l¡o Jr. Huaraz No 155 - Urb n Martin de Lima

REGiSTRESE, COM Y CÚMPLASE.
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