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Piura,

lg

FEB

2021

vrsros..
El lnforme No 003-2021/GRP-420040-420900 de fecha 10 de febrero de 2021;

La slicitud de expú,ente No o84 de /a sra. reresa de Jesús Rebottedo Romero de

sancloval; sobre Nns¡ón de viudez

Nr

fattecim¡ento de su esposo Joaguín s andoval Navano;

CONSIDERANDA:
Que, med¡ante la soticitud de exEdiente M Og4 de fecha 29 de enero de 2021 la
señoE Teresa de Jesús Rebo edo Romero de sandoval sotic¡ta pensión de viudez pr
fallecim¡ento de su esposo Joaquín sandoval Navano @uÍido et 11 de enero ae zizt,
adjuntanb Partida de Matñmonio, DNI & e a y de su esposo, e/ Acta de Defuncióá

arrespondiente;

an et

M

ta

Que,
tnforme
N3-2021/GR1-42OO4G42O^OO
Oñcina Técnica
Adminislrat¡va de la ürerci6n Reganat de comerc¡o Exterior y Turismo hacE cr,nocer que-á
señor JoaquÍn san&val Navano pñeneció at Nrsonat pensionista de esta Dhe@ión n¿iinnáit
dgComercio Exterior y Tudsmo baio el réginen det Decteto Ley

M

20530;

la Ley No 20449, Ley que Establece /as Nueyas Reg/as del
Pens¡ones del Decreto Ley No 20530, sust¡tuye el texto det artículo 3? ctel
Ley No 20530 en el sentido de que
otoea el 10O% de la Wns¡ón de cesantla que
el causente, cuando el monto de diche pensión no supera la remunerac¡ón mínima
al" y el 50% de la pensión de cesantía que percibía el causante en /os casos en que dicha
sea mayor a una rcmuneración mínima v¡tal, establec¡éndose para ello una pensión
mín¡ma de viudez, igual a una remuneraci6n mínima v¡tal;
Que, el añículo 70 de

de

s

Que, el causante en el mes de d¡ciembre de 2020 contaba ñn una remunerac¡ón totat
cle S/. 1,582.82 (Mil Quinhntos Ochenta y tus con B2/1OO Sotes), que deducido a ¡^poii
s/. 51.7.66 (Quinientos Diez y siete con 66/100 sores) por ancepto de subvención de epoyó

ie

Epnómico Refdger¡o, que no es base de cárcuro para este ñn, da una a¡rerenaá dá
y.1999 19 (M¡l Sesenta y Cina on t6/100 Sotes), a ta cuat se le descuenfa et fi%
(9.532.58)quedando una cantidad simitar que es un monto infeior a una Renuneni¡óÁ
Mínima v¡tal; por lo que la pei.rsión se niveta al impotte de una Remuneración Minima vitat,
v¡gente de 3/.930.00

Que, según lo estabrecido por ra Ley No 29449 Ley que Estabree /as A/uevas Reg/as
del Régimen de Pensiores del Decreto Ley No 20s30, cónespnae abonar una pensioi- por
viudez a la recunente sra. reresa de Jes ús Rebo edo Roneró de sandovat, po, it irpoiiáe
9.930.00 (Novecientos Treinta y 0O/100 Nuevos So/es);
Que, el a¡tículo 48,. de ra ley 27617 establee que en tanto se exp¡da
pqará provisionalmente el g0% de la pnsión definitiva.

@nespond¡ente

x

Que, de acuerdo

a

ras

ra Resotución

atibuciones confendas a esfe Desp acho mediante ta Resotución
ii; de

Ejecut¡va Reg¡onat No 551-2019/GoBtERNo REG!)NAL ptuRÁ-pR de recha og dé
2019, y ñn el visto de la Ofic¡na Técnica Administrativa;
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SERESUE¿YE:

Artículo P¡imero.- RECOATOCER cf,nsión prollls¡onal de viudez a favor de ta Sra.
Teresa de Jesús Rebolldo Romero de Sandovat, a paft¡r del 11 de enero de 2021,
el
¡mwrte mensual de S/. 9n.00 (NOVECTE /IOS TRETNTA y OO/1OO SOLES)

pr

Articulo Segundo.- CanÉlar el ¡mpoñe equ¡vatente al 90% de d¡cha pensión
provisional mencionada en el a¡tículo primero de ta presente Resolución, hasta que sé expida
la Resoluc¡óñ defrnitiva.

.

Articulo Ségurrdo.- El gasto que oñgine el cumptimiento de ta presente Resotuck5n

será caryado a la siguiente específica de gasfo;
PI¡ego
U.E

457 Gobierno Regionat Piura
001 Sede P¡ura
099 Pago a Pension¡stas de la Direcc¡ón

Meta

Reg¡onal de Comercio Exterior y Turismo
Fte. Fto.:
Partida

00 Recursos Ordinarios
2.2.1 1.1 1Rég¡men de Pensiones D.1.20530

Atticulo Tercetu.-

Not¡ñcar

la presente Resolución a ta Wñe interesada y a la

Gerencia Regionat de Planificación, presupuesto y Acondicionamientó Temtoriat, det Góbierno
Regional de P¡ura, para su coroc¡miento y frnes Éñ¡nentes.
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co

ÚN¡QUESE, C,JHPLA9E Y ARcHivEsE.
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