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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

REsoLUctóN DtREcToRAL N.

ojs

_zmllcoelrnNó

REGIoNAL ptuRA_DR-orA

piura, ú,p SEp_ mfll
wsro:

Et lnforme No. 01t2021/GRp-4200/to-42ogoo de fecha 03 de setiembre

de tr,21 .

CONSIDERANDO:
Que, mediante ra Resotución ürecforat Regbnat No. 063-2019/GoBtERNo REGi)NAL
PIURA-DR-)TA de fecha 24 de octubre de 2o1g s re@no(,- pensión de viudez
at señor Guicro
Malare Juárez, casado @n la causante señora Ftor cle María seminaño de Malan,
ex rIJnsionista
de la D¡rec¡¿ión Rqbnat de Comercio Extetior y Turismo ba-jo et régimen de pnsnnes'Aet
O.t. ¡rlo.
20530;

Que, medbnte ra Resorución No. Nowo6/Kt2o2GoNp/DpR.GD/DL.2osso

3&
*?{r. !? 2020 la .oficina de Normatizac¡ón previs¡onat - oNp deniega ta §r.,licitud de
Fnsión de
sobrevtvtentes - viudez presentada pr el *ñor Guido Matara Juátez.
cte fecha

La Aficina de liormalización Previsional-ONF íundamenía su cienegaioia en que
según
SCASPP de la Superintendencia de Banca, Seguros y A FP el rcferido señor Malara
se encuentra añliado al Sistema privado de pensones-AFp 1ROFUTURO
W laborar en la
Motores y Equipos 9RL a partir det Ot de jutio de 1993.
Que, son facultades de la oNp re(r,n@r, dedarar y calificar sotbitudes det réginen de!
Decíeta Lev Na. 2053c, a paiir de! I de jütio de 2aoe, sgíifl ta .,stabtece el cecrei
suprcia
No. 149-2007-EF mod¡ñcado por et Decrcto Supremo N1.2OT_2007_EF;
Dentrc cre ras atribucf,nes @nte*ras a esfe despacño en ñé¡ito a ta Re§,,)tución
Ejecutiva

Reg¡onal 551-2019/GoBlERNo REGIaNAL ptuRA-GR, de fecha nueve
de jut¡o
diecinueve;

det

dos m¡l

SERESUE¿VE;

ARTrcuLo pRrHERo.- DE3LARAR tMpRocEDENTE et pago mensuat de
wns¡ón de
v¡udez del señor GUID) MALARA JUÁREZ, en anmptimiento a ta Re,r.,tuc¡ón
No. 000000064C-

2020-ONP/DPR.aD/DL.205fi de fecha 3 de ñarzo de

2O2O

ART-lcuLo SEGUND'.- NonFrcAR ta wsente resf,ruc¡ón at adminisrado señor GrJlDo
MAURA JUAREZ, oficina T&nica Adm¡nistrativa & ta ürffiión Regr,nat
cornercic Exterbr y

h

Tuismo y demás estamentos que conespondan.

REGÍSTRESE coÚuvleuEsE, cúnpLAsE
GO6IE

y

ARcH¡vEsE.
EGION AL PI URA
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