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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 428.2021.M08
AlL6 €l OLÉ. lu-C^¿{I¡ÁA rt fir¡s

s€ciEfae,o GÉ¡€x^! Breña, 26 de lulio de 2021

ET ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTOS:

Documento SimPle N" 202104807 de fecha 14 de abril de 2021, presentado por la SALDIVAR VENEGAS SABINA,

icita obtener Pensión de viudez, el lnforme N'436-2021-SGRH-GAF-MDB de techa 26 de abril de 2021 emit¡do Por

Subgerencia de Recursos Humanos, el lnforme No 179-2021-GAF-N4DB de fecha 07 de julio de 2021 em¡tido Por la

renc¡a de Adm¡n¡straciÓn y Finanzas, et Informe No 335-2021-GAJ [4DB de fecha 16 de lul¡o de 2021 emitido Por la

erenc¡a de Asesoria Jur¡dica y el Prove ido N" 223&2021-GM'MDB de fecha 20 de julio de 2021 de la Gerencia

Munic¡pal de la Municipalidad D¡stritalde Breña,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en la Ley N"2Mg Ley que establece las nuevas regl as del Régimen de Pensiones del

Decreto Ley N"20530 de fecha 23 de diciembre del 2004, se dlspone en su articulo 70 modificaciones entre otros el

rticulo 32o del Decreto LeY N"20530, señalándo se que la Pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas

guientes: a) Cien por ciento (100%) de la Pensión de invalidez o cesantia que percib ia o hubiera tenido derecho a
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percibir el causante, siempre que el monto de dicha pensron no supere la Remuneración Minima Vital, y b) Cincuenta

por ciento (50%)de la pensión de inval¡dez o cesanti a que perc¡b ia o hubiera tenido derecho a percibir el causante, en

los casos en que el valor de dicha PensiÓn sea mayor a una Remunerac¡ón ¡,4inima Vital, estableciéndose para estos

casos una pensión min¡ma de viudez equ¡valente a una
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Que, mediante la coPia s¡mPl e de la part¡da de matrimonio emitlda por la Mun¡cipali dad Distr¡tal de Ouerocotillo, Provincia

Cutervo, se acred¡ta que la señora SALDIVAR VENEGAS SABINA, contrajo matr¡monio el 15 de febrero de 1972

Asimismo, en caso de sobrevivientes varones (viudos);

incapacitado para subs¡stir por s¡ mismo, carezca de

amparado por algún sistema de seguridad social'

se les otorgara la pens¡ón de viudez solo c'uando se encuentre

rentas o ing=resos iuperiores al monto de la pensión y no este

d

oue, en caso de los conyugues sobrevivientes con ¡nvalidez permanente; El cónyuge sobreviviente al que se le otorgo

pensión de viudez, recibirá ad¡c¡onalmente una boniñcación mensual, cuyo monto será igual a una RMW, siempre y

ando sulra de una invalidez que requiera de cuidado permanente y que sea dictaminada de manera prev¡a por una

misión Médica de Essalud o del Min¡sterio de Salud

segúnloestablecidoenelart¡culo2SodelDecretoLey20s30,establecequelasPensionesdeSobfevivientesque
.."0. r* iiér¡..t..: de viudez, de orfandaO y Oe asóenoientes; en con.ofdancia con lo establecido en el articulo

ii ó..|..L lJy ioá:0, estabtece que ta pensión de Viudez se otorga si soto hubiese conyuge sobfev¡viente.

QUe,medianteelDocumentoSimpleN"2o2luS01del14deabf¡l202lpresentadopoflaSeñora9IL?IYAR
VENEGAS SABINA, solic¡ta obtener pensión de viudez que le conesponde por ser cónyuge supérstlte del ex

Pánsionista del D. Leg. N020530 quien en vida fue VILCHEZ CORREO ALFREDO'

:
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N"20530, Don VILCHEZ CORREA ALFREDO

, mediante lnforme No 436-2021-SGRH-GAF -MDB de fecha 26 de abril de 2021,|a Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que mediante copia simple del Acta de DifusiÓn expedida por el Registro Nac¡onal de ldent¡ficación

Estado Civil - RENIEC con fecha de registro 06 de mazo de 2021, se cedflca el fallecimiento del señor VlLcHEz
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cORREA ALFREDO, ex pensionista del Decreto Legislativo N20530 de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Breña; el cual

acaeció el02 de marzo de|2021, y estando a lo dispuesto en elarticulo 3f del oecreto Ley N"20530, se deberá declarar

PROCEDENTE la soticitud, deblendo otorgar PensiÓn de V¡udez a Partr r del dia 03 de mazo del 2021 a la peticionante,

equivalente al 50% de la Pens¡ón que peicibia el ex Pensionista del Decreto Leg lslativo N"20530 quien en vida fue

VILCHÉZ CORREA ALFREoO, siendo Ia pensión que

soles (Mil cuatrocientos keinta y siete con 60/100 soles)

percibia al momento de su deceso, la suma de S/. 1,437.60

el Pensionista del D. Leg.

remuneración minima v¡tal.
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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

Que, mediante lnfofme N" 179-2021-GAF/MDB de fecha 07 de julio de 2021, la Gefencia de Admin¡stración y F¡nanzas',

sot¡cita a la Gerencia Munic¡pal ,. 
".fi."n 

1., ,áones a ñn de em¡tir la resolución que apruebe la pensión de

sobrevivencia por viudez a favor de Doña Sabina Saldivar Venegas;

Que, medlante lnforme N" 335-2021-GAJ-MDB de fecha 16 de jul¡o de 2021, la Gerencia de Asesoria Juridica emite

opinlón favorable, senalando que conesionoe emit¡r ta resotución para que se otorgue pens¡ón de üudez a favor de la

Sra. Sabina Saldivar Venegas;

Que,enelpfesentecasoseapl¡cafaloseñaladoenelafticuloT"delaleyN"2MgLeyqueestablecelasnuevas
,"qü, d.i ti¿gr.n de Pensiones del óeaeto rey uz05:o (" ) b) Cincue¡ta por (50%) de la pensión de invalidez o

."lantiá-qu" É"rciuia o hubiera tenido-d-ei..r,o á'p"*u¡, a üúsánte, en los casos en que el valor de.dicha pensón

;;;il;;; R.muneración ¡¡in¡má V,tal, .tt.bl..iéndoru para estos casos una pensión min¡mo de v¡udez

equivalente a una remunerac¡ón m¡n¡ma vital

rtanto,lapensióndev¡udezqueseotorgariaafavordelaV¡uda,IaSTaSALDIVARVENEGASSABINA'ser¡ala
nsión por lá suma Si.930.00 soles (Novecientos Tre¡nta con 00/'100 soles)'

o
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ARTICULO pRtMERO. . RECONOCER, la pensión de viudez a Jaw qe- la^señora SALDIVAR VENEGAS SABINA'

con Retroactividad al 03 de marzo oa'áOZipát.r monto total de 5,.930.00 soles (Novecientos Treinta con 00/100

,ál.rilr.rrvir¿or. .n ta planitta de pensionisiai y generándose el fe¡ntegro coÍespondiente a la fecha, conforme a los

establecido segÚn ley.

. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos' y a las

r ui'rrÁp¡¡r¡üto a to éstablecido en la presente ResoluciÓn y el pago de acuerdo a la

RESU E
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áreas pertinente

bilidad presupuestal y financ¡era de la entidad

RTiCULO CER. " DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.De) y se notifique a la señora SALD IVAR VENEGAS SABINA, conforme a Ley,

en su domicilio Calle Jerusalén 176 - Urb. N icolás de Piérola - San Mart¡n de Po

REG¡STRESE, E Y CÚMPLASE.

^l 
C^ÑIAIiA MEDRATO

DA toN Lr ttAvo IO GEÑFPAI
al.eAtDl

'*t: nuriErPAutu0 oisrRifAl 0E 8RE[A
C,OPiA FIEL OEL ORIGINAL

0 t A60. 202r

Aloc lJ€ Ai.üriIMA r€DRxro
GE¡'€RA!

A
'.1

¡
at

OI\4UN iou

AU0A0 D6mt


