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27 t. nnMUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' s76-2o rJo

EL AICAI.DE DET DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Documenio Simp¡e N. 202005388 de fecho de recepción I ó
el cuol el Sr. Orlondo Cobrero Gorcío solicito se otorgue pensi
Sro. Modre Elisobet GorcÍo Vósquez de Cobrero, el lnforme N"

' de julio de 202C medionte
ón de viudez o fovor de su
Oó55-2O2O.SGRH-GAF.MDB

ho 24 de setiembre de 2020 de lo Subgerenc¡o de Recursos Humonos , el lnforme
2s9-2020-GAF|MDB cie fecho 05 de oclubre de 2O2O de lo cerenc¡o de

minisiroción y Finonzos, el rnforme N" 322-202GGAJ-MDB de fecho I3 de oclubre de
de Io Gerencio de Asesorío Jurídico, el proveído N. 1ó19-2020 de fecho t5 de

octubre de 2O2O de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, de ocuerdo, ol orlículo ll del Titulo preliminor de lo Ley N" 27912, Ley Orgóníco de
Municipolidodes, señolo que los gob¡ernos locoles gozon de outonomío político,
económico y odministrol¡vo en los osunfos de su compelencio. Lo oulonomío que lo

onsiitución Político del Perú esioblece poro los municipolidodes rod¡co en ¡o foculiod
e ejercer octos de gobierno, odminisfroiivos y de odminislroción, con sujeción ol

loscend¡entes";

Que, el oriículo 32'del Decreto Ley N'20530, modificodo por e! ortículo 7" de lo Ley N'
28449, prescribe: "Artículo 32.- Lo pensión de viudez se oforgo de ocuerdo o los normos
siguientes: o) Cien por ciento {100%) de lo pensión de involidez o cesonlío que percibo
o hubiero tenido derecho o perc¡bir el cousonte, siempre que el monio de dicho pensión
no supere lo remuneroción mínimo vifol. b) Cincuen'to por ciento (50%) de lo pensión de
involidez o cesontío que percibo o hubiero tenido derecho o perc¡bir el ccusonte, en los
cásos en que el volor de dicho pensión seo moyor o uno remuneroción mínimo vilol.

-óslobleciéndose poro esios cosos uno pensión mínimo de viudez equivolenle o uno
i!muneroción min¡mo vilol...";

-Que.elcflÍlrculo 4óo del Decreio Ley N" 20530 prescribe que los Resoluc¡ones de pensión
o compensoción, según seo el coso, se olorgoron medionte Resolución expedido por el
iitulor del pliego correspondiente;
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BÚ ..Que, el oriículo )'del Reglomenio de Delegoción de Funciones de Administroción del
(...*. ., ., - ../ Régimen de Pensiones dei Decreio Ley N" 20530, oprobodo medionte Decreto Supremo

N' 132-2005-EF, delego lo focultod de reconocer. decloror y colificor sol¡ciludes
der¡vodos de los derechos pensionorios del Decreio Ley N" 20530, sus normos

odificolorios, complemenlorlos y conexos, osí como lo función de pogo de derechos
pensionorios. o los GoDiernos Locoles, enlre olros;
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ordenomienio.¡urídico;

Que, el oriículo 28'del Decreio Ley N' 20530, que regulo el Régimen de Pensiones y
Compensociones por Servicios C¡viles prestodo ol Esfodo no comprendidos en el
Decreto Ley N' I9990, estoblece: "Los pensiones de sobrevivienles que se otorgon son
los siguientes: o) Pensión de Viudez; b) Pensión de Orfondod; y c) Pensión de
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Que, med¡onte Documenro simpre N" 2020053gg de fecho de recepción Ió de jurio de
2020, presenfodo por er sr. orrondo cobrero GorcÍo, soricito er pogo de peniión de
viudez y los beneficios que corespondon de ocuerdo o Ley o fovor de su sro. Modre
Elisobet Gorcío Vósquez de cobrero, por er foflecimienro de su esposo qu¡en en vido fue
Abrohom Cobrero Villolobos, ex pensionisfo del D. Leg. N. 20530;

Que, el Sr. Abrohom Cobrero Villolobos ho tenido lo condición de pens¡on¡sto bol'o el
gimen del Decreto Ley N" 20530 de nueslro instiiución, precisondo por olro lodo que
lo fecho de su follecimiento percibío uno pensión mensuo¡ de S/. 1352.ó9 soles (Mil
scienlos cincuento y dos con ó9l l 00 soles);

e, medionie Acto de Defunción expedido por lo oficino Registrol virtuol - RENIEC,
con fecho de emísión l0 de.iulio de 2020, se certifico el deceso del sr. Abrohom cobrero
Villolobos, ex pensionisto de lo Municipolidod Distritol de Breño, ocurrido et 02 de julio de
2020; y osimismo medionte Portido de Motrimonio emit¡do por el Reg¡slro Noc¡onol de
Identificoción y Eslodo Civil - RENIEC, certificodo con fecho t5 de jut¡o de 2020, se
ocredito que lo sro. Elisobet Gorcío vósquez de cobrero controjo motrimonio civ¡l con
el Sr. Abrohom Cobrero Villolobos, ex pensionisfo del Decreto Ley N" 20530;

Que. con lnforme N" 0ó55-2020-SGRH-GAF-MDB de fecho 24 de sel¡embre de 2020 to
Subgerencio de Recursos Humonos, opino que se declore procedente lo soiicitud
presentodo por Orlondo Cobrero Gorcío, hijo de lo Sro. Elisobet corcío Vósquez de
Cobrero, sobre Io Pensión de Sobrevivencio por Viudez o fovor de su modre, con
retroocfividod ol 03 de julio del 2020, cuyo monio mensuol de pensión osciende o S/.
930.00 soles (Novecientos tre¡nto con 00/100 soles); incluyéndose en lo plonillo de

nsionislos y generóndose el reintegro conespondiente o lo fecho, conforme Io
stoblecido según ley; lo que cuenlo con lo opinión fovoroble de lo Gerencio de

Administroción y Finonzos (lnforme N' 259-2020-GAFlMDB);

Que, medionte lnforme N" 322-202O-GAJ-MDB de fecho 13 de ocfubre de 2020 lo
Gerencio de Asesoío Jurídico, emite opinión legol fovoroble ol lnforme emilido por lo
Subgerencio de Recursos Humonos, por lo que conesponde que medionte Resolución
de Alcoldío se olorgue Pensión de Víudez o fovor de lo Sro. Elisobet Gorcío Vósquez de
Cobrero;

':, Que, esfondo o los considerociones precedenies y en uso de los focullodes conferidos
rQe conformidod con el ortículo 20", numerol ó), ortículo 39" y ortículo 43'de lo Ley N'
-27?72 - Ley Orgónico de Municipolidodes; osí como Decrelo Ley N" 20530 y Ley N" 28449;

. ,SE 
RESU ELVE:

ARTícUto PRIMERo.- oToRGAR con eficocio onficipodo ol 03 de iul¡o de 2020. lo Pensión

de Sobreviv¡enle - V¡udez o lo Sro. Elisobet Gorcio Vósquez de Cobrero por lo sumo de
(Novec¡enlos treinlo con 00/100 soles) mensuoles, como cónyuge
usonte quien en vido fue Abrohom Cobrero Villolobos. ex pensionisto

Pensionorio del Decrelo Ley N'20530 de lo Municipol¡dod Distritol de
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MUNICIPALIDAD DISTBITAI DE BREÑA

ARIíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerenc¡o de Adminislroción y Finonzos y o to
Subgerencio de Recursos Humonos, el cumplimienlo de lo presenie Resoluc¡ón,
debiendo implemenior fodos los occiones odministroi¡vos que conespondon conforme
o Ley.

ARIíCUto IERcERo.- NOTIfICAR o lo Sro. Elisobef Gorcío Vósquez de Cobrero uno copio
certificodo de lo presente Resolución.

ARTícu[O CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EslodÍslico e lnformótico lo
publicoción de lo presente disposic¡ón municipol, en el Portol Institucionol de lo
Municipolidod de Breño (www.munibreno.qob.pe).

REGÍSTRAIE, CoMUNíaUEsE Y CÚM E

ICIPAIIDAD
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