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MUNICIPALIDAD DiSTRITA], DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 977-20.
Breño, l9 de oclubre de 2O2O

ET AI.CATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Documenlo Simple N' 2o2oo8o87 de fecho de recepción 23 de seliembre de 2o2o
edionte el cuol lo sro. Tereso Lucilo Mendez pocpoc solicilo pensión de viudez. el

nforme N" 0ó54-202GSGRH-GAF-MDB de lecho 24 de seliembre de 2020 de to
Subgerencio de Recursos Humonos, el lnforme No 258-2020-GAF/MDB de fecho 05 de

tubre de 2O2O de lo Gerencio de Admin¡slroción y Finonzos, el lnforme No 324-2020-
AJ-MDB de fecho l3 de ociubre de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
roveído No 1621-2020 de fecho 15 de ociubre de 2O2O de lo Gerencio Munic¡pol, y;

CONSIDERAilDO:

Que, de ocuerdé, ol ortÍculo ll del Tílulo Preliminor de lo Ley N. 27972. Ley Orgón¡co de
Municipolídodes,' señolo que los gobiemos locoles gozon de oulonomío político,
económico y odministrotivo en los osuntos de su competenc¡o. Lo outonomío que lo
Consiítución Político del Perú estoblece poro los municipolidodes rodico en lo foculiod
de ejercer octos de gobierno, odminislrotivos y de odministloción, con su.ieción ol

rdenomienlo jurídico;

ue. el ortículo 28o del Decreto Ley N' 20530, que regulo el Régimen de Pensiones y
Compensociones por serv¡cios Civ¡les prestcdo ol Eslodo no comprendidos en el
Decreto Ley N" 19990, estoblece: "Los pensiones de sobrevivienies que se otorgon son
los siguienles: o) Pensión de Viudez; b) Pensión cie Orfondod; y c) Pensión de
oscendienies";

e, el ortículo 32o del Decreto Ley N" 20530, modificodo por el ortÍculo Z" de lo Ley N"
449, prescr¡be: "Artículo 32.- Lo pensión de viudez se oforgo de ocuerdo o los normos

guienles: o) Cien por ciento { I00%) de lo pensión de involidez o cesontío que percibo
o hubiero len¡do derecho o percibir el cousonte, siempre que el monto de dicho pensi on
no supere lo remuneroción mínimo vitol. b) Cincuento por cienio (50%) de lo pensión de
involidez o cesontío que percibo o hubiero lenido derecho o percibir el cousonte, en los

cosos en que el volor de dlcho pensión seo moyor o uno remuneroción mínimo vitol,
estobleciéndose poro esios cosos uno pensión mínimo de viudez equivolenle o uno

:.,remuneroción minimo viiol.. -";

9pe, el ortÍculo lo del Reglomento de Delegoción de Funciones de Administroción del

§égimen de Pens¡ones del Decrelo Ley No 20530, oprobodo medionte Decreto Supremo

..,'Ñ' t SZ-zOOS-EF, delego lo focultod de reconocer, decloror y colificor solicitudes
- derivodos de los derechos pensionorios del Decrelo Ley N' 20530, sus normos

modificotorios, complemenlorios y conexos, osí como lo función de pogo de derechos
pensionorios, o los Gobiernos Locoles, entre oiros;

Que, et orlículo 4óo del Decrelo Ley N'20530 prescribe que los Resoluciones de pensión

o compensoción, segÚn seo el coso. se otorgoron medionte Resolución expedido pcr el
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MIINICIPAIIDAD DISTBITAL DE tsBEÑA

Que, med¡onte Documento Simple No 2O2OOgOg7 de fecho de
o Lucilo Mendez Pocpoc, solicito el pogo
ser cónyuge supérstite del ex pens¡onisto
Sonliogo Cosiillo;

Que, el sr. cloudio sonriogo costiflo ho tenido ro condición de pensionisro bojo er
Régimen del Decrelo Ley N" 20530 de nuestro insliiución, precisondo por otro lodo que
o lo fecho de su follecimienio percibío uno pensión mensuol de s/. zzz.00 sores
(Setecienios sefento y siele con 00/lOO soles);

e, medionte Acto de Defunción expedido por ro oficino Registrol virtuor - RENTEC
on fecho de emisión l4 de seliembre de 2020, se certif¡co el deceso del sr. cloudio
onl¡ogo coslillo, ex pensionislo de lo Municipolidod Distriiol de Breño, ocurrido el lo de
tiembre de 2020; y osimismo medionte porlido de Motrimonio em¡iido por ¡o oficino

eglstrol Virluol- RENIEC, de fecho de emisión 22 de seliembre de 2020, se ocredito que
lo sro. Tereso Lucilo Mendez Pocpoc conirojo moirimonio civil con el sr. cloudio
Sontiogo Cost¡llo, ex pensionisto del Decreio Ley N. 20530;

Que, con lnforme No 0ó54-202GSGRH-GAF-MDB de fecho 24 de seiiembre de 2020 lo
Subgerencio de Recursos Humonos, opino que se declore procedente Io sol¡citud
presentodo por lo Sro. Tereso Lucilo Mendez Pocpoc, con retrooclividod ol I I de
seiiembre del 2O2O, cuyo monlo mensuol de pensión osciende o S/. 7ZZ.0O soles
Se'tecientos selento y siele con 00/i00 soles); incluyéndose en lo plonillo de pensionistos
generóndose el reintegro correspondienie o lo fecho, conforme lo estoblecido según

ley; lo que cuento con lo opinión fovoroble de lo Gerencio de Admin¡slroción y Finonzos
(lnforme N' 258-2020-GAF/MDB) :

DIS Que. medionte lnforme N" 324-2O2GGAJ-MDB de fecho 13 de ociubre de 2020 Io
erencio de Asesorío Jurídico, emile opinión legol fovoroble ol lnforme emiiido por lo
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bgerencio de Recursos Humonos, por lo que conesponde que medionle Resolución
AlcoldÍo se otorgue Pensión de Viudez o fovor de lo Sro. Tereso Lucilo Mendez

ocpoc;

Que, estondo o los cons¡derociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos
de conformidod con el ortículo 20", numerol ó), ortículo 39" y ortículo 43'de lo Ley N"
27972 - Ley Otgán¡co de Municipolidodes; osí como Decrelo Ley N" 20530 y Ley N" 28449:

sefiemb,re de 2020, presentodo por lo Sro. Teres
de pensión de viudez que le conesponde por
de¡ D. Leg. N" 20530 quien en vido fue Cloudio

I Régimen Pensionorio del Decrelo Ley N" 20530 de lo Municipolidod Disiritol de Breño.

ARTícuLo SEGUNDo.- ENCARGAR o lo Gerencio de Admin¡stroción y Finonzos y o lo
Subgerencio de Recursos Humonos, el cumplimiento de lo presente Resolución.

tendo implementor todos los occiones odministrotivos que correspondon conforme
o Ley.

ARTíCULO TERCERo.- NOfltlCAR o lo Sro. Iereso Lucilo Mendez Pocpoc uno copio
certificodo de lc presenie Resolución.

E. SE RES U EtVE:

v0iiú aRTíCULO PRIMERo.- OTORGAR con eficocio onticipodo ol I I de setiembre de 2020. Io
Pensión de Sobreviviente - Viudez o lo Sro. Tereso Lucilo Mendez Pocpoc por lo sumo de
S/. /77.00 soles (Setecienfos selenlo y siele con 0O/100 soles) mensuoles, como cónyuge
supérslite del cousonfe quien en v¡do fue Cloudio Sontiogo Costillo, ex pension¡sto bojo
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MIINICIPAI,IDAD DISTRITAL DE BRENA

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o to Subgerencio de Estodístico e lnformólico lo
publicoción de lo presenle disposición municipol, en el Porlol lnslllucionol de lo
Municipolidod de Breño (www.munibreno.oob.oe).

REGíSTRATE, COAAUNíAUESE Y CÚiAPTASE
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