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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE l6 A 2021

RESOLUCION DE ALCALDíA NO 481.2021.MOB

Breña, 11 de agosto de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

STO:

ú

Señora MENDOZA TELLO LAURA GLADYS, solicita obtener pensión de viudez, el Informe N'
0699-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de octubre de 2020 de la Subgerencia de Recursos

Humanos, el lnforme N' 271-2020-GAF/MDB de fecha 15 de octubre de 2020 de la Gerencia de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, el lnforme No 347-2020-GAJ-MDB de fecha 27 de octubre de 2020
de la Gerencia de Asesorfa Juridica, el Memorando No 1193-2020-SG/MDB de fecha 30 de

octubre de 2020 de la Secretaria General, el Memorando Múltiple N" 095-2020/MDB-GM de
fecha 2 de noviembre de 2020 de la Gerencia de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, el Memorando No

1990-2020-GAF/MDB de fecha 02 de noviembre de 2020 de la Gerencia de Administración y

Finanzas, el documento simple No 202106295 de fecha 1 3 de mayo de 2021, mediante el cual

Doña Laura Gladys Mendoza Tello sol¡cita liqu¡dación y pago de beneficios como v¡uda del Sr.

,

adeo Fidel Gutiérrez Gut¡érrez, el lnforme No 0667-202'l-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de jun¡o

B" 2021 de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el lnformé No 174-2021-GAFIMDB de la
rencia de Administrac¡ón y Finanzas, el lnforme N'319-2021-GAJ-MDB de la gerenc¡a de

Asesorfa Jurfdica, el Memorando No 1124-2021-SGIMDB de fecha 20 de junio de Secretaria

D¡S

General, el lnforme No 0844-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de junio de 2021 de la

Subgerencia de Recursos Humanos y el Memorando No 1364-2021-GAF/MDB de fecha 03 de

agosto de 2021 de la Gerencia de Administración y F¡nanzas, y;

ONSIDERANDO:

I

Que, conforme lo señalado en la Ley N' 28449, Ley que establece las nuevas reglas del Régimen

de Pensiones del Decreto Ley N' 20530 de fecha 23 de diciembre de 2004, se dispone en su

artÍculo 7' modificac¡ones entre otros el artículo 32" del Decreto Ley N" 20530, señalándose que

la pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas s¡guientes: a) cien por ciento (100%) de

la pensión de invalidez o cesantfa que percibía o hubiera ten¡do derecho a percibir el causante,
l.* iempre que el monto de dicha pensión no supere la RemuneraciÓn Mínima Mtal, y b) cincuenta
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r ciento (50%) de la pensión de ¡nvalidez o cesantÍa que percibía o hubiera tenido derecho a

ibir el causante, en los casos en que el valor de dicha pensión sea mayor a una

Remuneración Mfnima V¡tal, estableciéndose para estos casos una pensiÓn mfnima de viudez

equivalente a una remuneración mf nima v¡tal.

Que, según lo establecido en el artículo 28' del Decreto Ley 20530, las Pensiones de

sobrevivientes que otorgan son las s¡guientes: de v¡udez, de orfandad y de ascendientes, en

concordancia con lo establecido en el artfculo 32'del Decreto Ley N'20530, establece que la

Pens¡ón de V¡udez se otorga s¡ solo hub¡ese cÓnyuge sobreviv¡ente.

Asimismo, en caso de sobrevivientes varones (viudos); se le otorgara la pensión de viudez solo

cuando se encuentre incapacitado para subsistir por sí m¡smo, carezca de rentas o ingresos

superiores al monto de la pensiÓn y no este amparado por algÚn sistema de segur¡dad soc¡al.
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Documento Simple N' 202007130 de fecha 02 de setiembre de 2020, presentado por Ia
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Que, en caso de los cónyuges sobrevivientes con ¡nval¡dez o"rma[,""¿,t ;'
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cónyuge
sobrev¡viente al que se le otorgó la pensión de viudez, recib¡rá adic¡onalmente una bon ificación

mensuá|, cuyo monto será ¡gual a una RMW, s¡empre y cuando sufra de una ¡nval¡dez que

requiera de cuidado permanente y que sea d¡ctaminada de manera previa por una Comisión

Médica de Essalud o del Ministerio de Salud.

Que, med¡ante Documento Simple N'202007130 de fecha 02 de setiembre de 2020, presentado

por la Señora MENDOZA TELLO GLADYS LAURiA, sol¡cita obtener pensión de viudez que le
corresponde por el cónyuge supérstite del ex Pension¡sta del D. Leg. N" 20530 qu¡en en vida fue
GUTIERREZ GUTIERREZ TADEO FIDEL.

OlSrRt ue, mediante la copia simple de la partida de matrimonio emitida por Reg¡stro Nacional de
ntificac¡ón y estado Civil -RENIEC se acredita que la señora MENDOZA TELLO GLADYS
URA, contrajo matr¡monio el 13 de mazo de 1971 con el pens¡onista del D. Leg. N'20530

o
Bo en vida fue GUTIERREZ GUTIERREZ TADEO FIDEL.

Que, mediante informe N" 0844-2021-SGRH-GAFiMDB de fecha 3010712021 la Subgerencia de

Recursos Humanos informa que mediante cop¡a simple del Acta de Difusión expedida por el

gistro Nacional de ldentificac¡ón y estado Civ¡l -RENIEC con fecha de Reg¡stro 31 de julio de

20, se certif¡ca el fallecim¡ento del señor GUTIERREZ GUTIERREZ TADEO FIDEL, ex

ns¡onista del Decreto Legislat¡vo N' 20530 de la Municipalidad de Breña, acaec¡do el 28 de

lio de 2020, y estando a lo dispuesto en el artfculo 32" del Decreto Ley N' 20530, se deberá

dectarar PRoCEDENTE la solic¡tud debiendo otorgar Pens¡ón de Viudez a partir del dfa 29 de
julio de 2O2O a la petic¡onante equ¡valente al 50% de le pensión que perc¡bia el ex Pens¡on¡Sta

del Decreto Legislativo N'20530 qu¡en en vida tue GUTIERREZ GUTIERRU TADEO FIDEL,

siendo la pensión que percibfa al momento de su deceso, la suma de S/. 1,380.11 soles (Mil

recientos Ochenta con 1 1/100 soles)

ue, mediante lnforme N. 174-2021-GAFIMDB de fecha 06 de iul¡o de 2021 la Gerencia de

ministración y Finanzas, sol¡cita a la Gerencia Municipal se realicen la acciones a fin de em¡tir

la Resolución para que se otorgue la pensión de sobrevivencia por viudez a favor de Doña Gladys

Laura Mendoza Tello;

ue, mediante el lnforme N' 319-2021-GAJ/MDB de fecha 06 de julio de 2021, la Gerencia de

rfa JurÍdica em¡te opinión favorable, señalando que conesponde emitir la resolución para

ors
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,t§\9 , en el presente caso se aplicara lo señalado en el artículo 7' de la Ley N' 28449 Ley que

blece las nuevas reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley N'20530 ( ') b)
UE

esta
Cincuenta por (50%) de la pensión de inval¡dez o cesantia que perc¡bfa o hubiera ten¡do derecho

a percibir el causante, en los casos que et valor de dicha pensión sea mayor a una remunerac¡ón

mfn¡ma vital.

Por tanto, la pensión de viudez que se otorgarfa a favor de la viuda, la sra. MENDOZA TELLO

GLADYS LAURA, sería la pensión por la suma de s/. 930.00 soles (Novec¡entos Treinta con

00/ 100 soles).

Estando o lo expuesto; y en uso de las facuttades atribuidas por el artfculo 20 y artfculo 43-o de

fa l-ey N" 27g7i - Ley óiganica de Munic¡palidades, asf .como el numeral 39 del artículo t4o del

reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Mun¡cipalidad de Breña'

se otorgue pensión de v¡udez a favor de la Sra. Gladys Laura Mendoza Tello;
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAI DE BRENA

RESUELVE:

ART¡CULO SEGUNDo: ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de

Recursos Humanos, y a las demás áreas pert¡nentes el cumplimiento a lo establec¡do en la
presente Resolución y el pago de acuerdo a la d¡spon¡bilidad presupuestal y financiera de la

ent¡dad.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal

Inst¡tucional de la Munic¡palidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notif¡que a la

señora LAURA GLADYS MENDOZA TELLO, conforme a la Ley, en su domicil¡o Calle Carlos

Pane N' 124 - Breña.

REGíSTRESE, UESE Y CI]MPLASE.
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ARTíCULO PRIMERO: REcoNoCER la pensión de v¡udez a favor de la señora MENDoZA
TELLO LAURA GLADYS, con Retroact¡vidad al 29 de julio de 2020 por el monto de S/. 930.00

soles (Novecientos Tre¡nta con 00i100 soles), ¡ncluyéndose en la planilla de pensionistas y

generándose el reintegro correspondiente a la fecha, conforme a lo establecido según ley.
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