
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 770-20f8-MDB

Breña, 05 de Noviembre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Documento Simple N. 2O1B-18123, mediante el cuat la Sra
Rocano solicita pensión de viudez; y

CONSIDERANDO:

Susana Fiaquel Ortiz

Que, el artÍculo 28 del Decreto Ley N" 2o5go establece que las pensiones de sobreviv¡entes que
se otorgan son las siguientes: de viudez, de orfandad y de ascendientes; señarando su artículo
32 que la pensión de viudez se otorga soro si hubiese cónyuge sobreviv¡en1e, quien recibirá er
Íntegro de la pensión de sobrevivientes; generándose este derecho desde ra fecha de
fallecimiento del causante, conforme a su artículo 42, modificado por el artículo 4 de la Ley N.
276'17i

Que, el artículo 7 de la Ley No 28449 dispone que Ia pensión de viudez se otorga de acuerdo a
las nc;nias siguientes: a) cien por ciento (io0%) de ra pensión de invaiidez o cesariía qu.,
percibía o hubiera ten¡do derecho a percibir er causante, siempre que el monto de dicha pensión
no supere la Remuneración l\4Ín¡ma Vital; y b) Cincuenla por c¡ento (50%) de la pensión de
invalidez o cesanlía que percibía o hub¡era tenido derecho a perc¡bir el causante, en los casos en
que el valor de dicha pensión sea mayor a una Flemunerac¡ón Mínima v¡tal, estableciéndose para
estos casos una pensión mínima de v¡udez equivarente a una pensión mÍnima de viudez
equ¡valente a una remuneración min¡ma vital;

Que, el ex pension:sta, quien en vida fue don Edgar Manuel Carrión Luque, ¡ngresó a laborar a
esta corporaciófl mun¡cipar el 2g.ocruBRE. r 970, habiendo raborado hasta er 11.MAyo.1992,
fecha en que se aceptó su renuncia, hab¡endo acumurado a ra fecha de su cese 2r años, 06
meses y 12 días de servicios; asimismo se re consideró en Ia pranifia de pago de pensionista una
pensión definit¡va bajo er Decreto Ley N" 20590; precisando por otro rado que a ra fecha de su
fallecimiento percibió una pensión mensuar de s/. g73.s4 sores (ochocientos setenta y lres con
54/100 soles);

Oue, med¡ante Acta de Defunción expedida por el Registro Nac¡onat de ¡dentiticación y Estadol- FtENIEC - con fecha de registro 20.SET!EMBBE.201g, se certifca el deceso de don Edgar
anuel Carrió n Luque, ex pensionista del Decreto Ley N" 20530 de la Municipatidacl Distrirar de

Breña, lo que acaeció el 19.SETlEMBRE.2018; y asimismo mediante partida de matdmonio
em¡tida por ei RENiEC, certificada con fecha '1 1:sET|EMBBE.201 B, se acredita que ra señora
susana Flaquel ortiz Rocano contrajo matrimonio civil con el ex pensionista del Decreto Ley N"
20530, quien en vida fue Edgar Manuet Carrión Luque;

Oue, con Informe N' 1 157-2018-SGBH-GAF/MDB la Subgerencia de Hecursos Humanos opina
se declare procedente la soticitud de visto, deb¡éndose otorgar a favor de la recurrente la pensión
de sobrevivencia por viudez a partir der 19.SETIEMBFiE.2o 18, cuyo monto es de s/_ B7g.s4
(Ochocientos setenta y tres con 54/100 soles), conforme a lo establecido en el literal b) del artículo
7" de la Ley No 28449 que estabrece ras nuevas reglas de¡ Frég¡men de pensiones der Decreto
Ley No 20530; lo que cuenta con la op¡nión favorab¡e de Ia Gerenc¡a de Administración
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Nlunicípalidad Distrital de Breña

!Y:::j::*, N" l BBO-2O1B,cAF/tV DB); por lo que corresponde em¡lirse ta respectiva norma

con ra visación de ra Gerencia de Administración y Finanzas y subgerenc¡a de RecursosHumanos;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE IA SOIiCitUd fOTMUIAdA POr IA SrA. SUSANABAQUEL OBftZ ROCANO, mediante Documento Simple N.2O1B_18123, cónyuge supérstite dequien en vida fue don EDGAFT i/AN.UiL CARR¡óN lüOUE, ex pensionista det Decreto Ley N"20530 de la l,4unicipalidad Distrital de Breña; por tos fundaÁenros expueslos en la pafteconsiderativa de la presente resoluc¡ón.

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAH a ta Sra. SUSANA RAQUEL ORTIZ ROCANO, pensión deSobrevivencia por Viudez a partir dei 19.SET¡EMBRE 2018, cuyo monto es de S/. 873.54(Ochocientos setenla y tres con 541100 soles). conforme a lo estab¡ecido en el litera¡ b) de¡ artÍculo' de ¡a Ley No 28449 que establece las nuevas reglas del Bégimen de pensjones del Decreto
No 20530

ARTICULO TERCERO: ENCARGAFI a ta Gerencia de Adm¡nastración y Finanzas, encoordinación con ras áreas administrativas correspondientes, er pago de pensiones a favor de Iasolicitante en cumplimiento a los considerandos expuestos en esta"norma municipal.

RTICULO CUARTO-. E
e esta resolución en

muni na

NCAFIGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformática ta publ¡caciónel portal institucional de ta Municipalidad Distritat de Breña

REGíSTRESE, coMUN¡QUEsE y cUMPLASE
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