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Mun¡cipal¡dad Distr¡1al de B.eña

RESOLUCIÓN DE AI-CALDÍA H" §17-2018-M'}B

B.eña, 10 de setiembie de 2012

EL ALCALDE DEL D'STRITO DE BREÑA

Ylsro: El Documenlo simple N" 2a1a-132a4, median:e el cual la sra. Bertha caballero de
Barthe solicita pensión de viudez; y

CONS¡DERANDO:

Que, el artículo 28 de' Decrelo Ley N' 20s30 establece que 
'as 

pensiones de sobreviv¡e.tes que
se olorgan son las s¡grientes: de viudez, de ortandad y de ascendientes; señalando su a.ticulo
32 que la pensión de viudez se otorg3 solo si hubiese cónyuge súbrcviv¡ente, quien recibiÉ el
lntegro de la persión de sobreviüentes; geneÉndose este derecho desde ra fecha de
taliec¡m¡ento del causante, coniorme a su afículo 42, moditicado por el articulo 4 de la Ley N.
27617;

Que, el afículo 7 de la Ley No 28449 dispone que la pensió1 de v:udez se otorga de acuerdo a
las normas siguiente§: a) caen por ciento (100%) de la pensión de invalidez o cesanlía que
percibia o hubiera tenido derecho a perc¡bk el causan:e, siempre que d monto de dicha pensión
no supe.e la Remuneradóñ Mínima Vital: y b) Cincuenta po. ciento (50%) de la pensión de
:nvalidez o .esantia que percibía o hub¡era leñido deecho a perc¡bir el cáusante, en los casos
en que el valor de d¡cha pensió{ sea mayor a una Remuneradón Mínima v¡tal, estableciéndose
para estos casos una pea§ió¡ mlnima de viudez equivalente a una pensión minima de viudez
equiva,ente a una remuneración mín¡ma vitat:

Que, el ex pensaonista, quien en vida fue don Lu:s Alfredo Barthe Celest¡no, ingresó a laborar á
esta corporación r.unicapal et 01.JULIO.1958, habiendo hbo.ado hastr el 01.OCTUBRE.19B3,
fecha en gue se aceptó su e.uncia, hab¡endo ácusulado a ta fechá de ss cese 25 años y 03
meses de servicios; asimismo se le consideÉ en la planilla de pago de persionis:a urla pensión
delnativa ba;o el Decreto Ley N' 20530 a pa*ar det mes de octlbre de lggs; precisando por oÍo
lado que a la,echa de su fa:lecimiento percibió una pensión mensuai de S¡. A,513.17 (3os mil
quin¡entos trece con 17l100 soles);

Que. med:ante Ac:a de Detunc¡ón expedida po. el Reg¡st.o Nacional de ldentiscacaón y Estado
civ¡l- RENIEC - con fecha de regisko 't7.JULlo.2o13, s€ ce.iifica eldeceso de dor Lxis Allredo
Ba.the celestino, ex pensionista del Decreto a-ey N' 20s30 de la Municipál:dad Distrital de B.eña,
lo que acaeció el 16.JULio.2016: y as¡rllismo r:lediante partida de malrimo;lb emitida po¡ el
RENIEC, cefificada con fe€f,)a 23.JULlo.201g, se acredita que ¡a seño.a Be,ila cabaalero de
3arthe contrajo matrimonio civia con el ex pensionista del Decreto Ley N" 20530, quien en vida
fue Lu¡s Allredo Barthe Celestino;

Que, con lnforme N' 900-2018-SGRH-GAFIMDB la subgerencia de Recu.sos Humanos op¡na
se declare p.ocedenae la sol¡citud de visto, deb¡éndose oto¡gar a favor de la recurrente 

'a 

pensión
de Sobr€vivencia por Viudez a pa{i. del 16.JULIO.201S, cuyo monto es de S/_ 930.00
{Novecientos t¡einta con 00/100 soies), confose a lo establecido én el lite.al b) del artículo 7"
de la Ley Na 28449 que estabrece ras nuevas regras der Régimen de pensio.les der Dec.eto Ley
No 20530; lo qre cu€nta con la op¡ni.án tavo.ab,e de la Gerencia de Adminiskación (Memorándum
N" 1574-2018-GA I{DB); po. lo qre conesponde emitirse la respectiya no.ma municipal;
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Municipalidad Distr¡tal de Breña

con la v¡sación de la Gercncia de Adm¡niskac¡ón y Finanzas, así como subgerencia de Recursos
Humanos,

De confo.midad con los artículos 20, numeral 6): 39 y a3 de la Ley N. 27972 - Orgán¡ca de
Munic¡palidades; así como Decreto Ley No 20530 y Ley No 28449i

RESU:LVE:

ARTlcuLo PRI[iERo: DEC¡-ARAR pRoc=DENTE la sor¡citud tormrrada por la sra. BERTHA
CABALLERO DE BARTHE, mediante Dscumento Simple N.2018-13764, cónyuge supé¡st¡te de
quien en v¡da fue don LU'§ ALFREDo BARTHE cELESTtNo, ex pensionista del Decreto Ley N"
20530 de la Mu¡¡c¡palidad D¡str¡tal de Breña: por los fu¡damentos expuestos en la pa.te
considerativa de la presenae ¡esoluc¡ón.

ARTICULO SEGUT{DO: OTORGAR a ta Sra. BERfHA CABALLERO DE BAR;HE, pensión de
sobrevivenc¡a por viudez a parti. del 16.JULlo.201g, cuyo monao es de sil. 930.00 (Novecientos
treinta con 00J130 soies), conficrme a lo establecido en el literal b) del arículo 7" de la Ley N.
28449 que establece :as nuevas reglas del Régimen de pensiones del Decreto Ley Na 20530.

ARTICULO IERCERO: ENCARGAR a la GerencÉ de Adm¡.ist€ción y F¡nanzas; Ge¡encia de
Plan¡ficació3, Presupuesto, Racionalizacién OpMl y Cooperac¡ón lnteanstitucional y a las
subge.encias competentes, el pago de pens¡ones a tavor de la solicitante en cumplimiento a los

rconsiderandos expuestos ei esta norma .nunicipat-

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a :a subgeeneia de Estadística e Informá:ica ta pubticación
de esta resolucién en el porta¡ instiarcional de ia Municipa:idad D¡strital de Breña
(www.munib,ena.qab-ae).

REG¡§TRESE, colrur,¡íeu:sE y CúMPLASE
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