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RESOLUCION DE ALCALDIA No O 7?-2013-M D Y

Puerto Callao, Q I* FíB.

VISTO: La Opinión Legal No. 036-2013-MDY-OAJ de fecha 31 de Enero del 2013 
y el Informe No. 051-2013-URH-MDY de fecha 25 de Enero del 2013, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 18 de Enero del 2013, doña Norma Lucy 
Noriega Santillán Vda. de Ruiz solicita el pago de su pensión por viudez y el pago de la 
pensión por orfandad a favor de sus hijas al amparo del Decreto Supremo No. 051-88- 
PCM, para acreditar su pretensión presenta los siguientes documentos:
.- Certificado de supervivencia 

Constancia negativa de inscripción de matrimonio 
Partida de defunción 

.- Resolución No. 011 de la Presidencia del Concejo Nacional de Calificación

Que, mediante Informe No. 051-2013-URH-MDY de fecha 25 de Enero del 2013, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, informa que doña Norma Lucy Noriega 
Santillán Vda. De Ruiz ha cumplido con acreditar el derecho para el pago de la pensión 
por viudez; sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las hijas, por lo que, solo se debe 
atender a la viuda de don Roberto Ruiz Vargas.

Que, mediante Resolución No. 011 de la Presidencia del Concejo Nacional de 
Calificación, Artículo Tercero: declara reconocer la pensión de sobrevivientes que regirá 
con efectividad al 19 de junio de 1989, cuyo monto se calculará sobre el íntegro del haber 
bruto, nivel, categoría, grado o sub grado inmediato superior, por ascenso al que percibía 
el occiso al ocurrir el acto subversivo. Desagregado de la siguiente forma:
50 % como pensión de viudez a favor de doña Norma Lucy Noriega Santillán, y; 50 % 
como pensión de orfandad en montos equivalentes a favor de Bernie Ruiz Noriega, Leysi 
Ruiz Noriega y Norma Ruiz Noriega. -—

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15° del Decreto Supremo No. 051-88-PCM.- 
Tienen derecho a pensión de orfandad:
a) Los hijos menores de 18 años.
b) Los hijos mayores de 18 años que sigan en forma ininterrumpida estudios de nivel 
básico o superior.
c) Los hijos mayores de edad en estado de incapacidad física o mental absoluta 
declarada judicialmente.
d) Las hijas solteras que no puedan abastecerse por sí mismas.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 
051-88-PCM “Los beneficiarios a pensiones de sobrevivientes deberán presentar 
anualmente a su sector, declaración jurada de no estar incursos en las causales de 
pérdida de derecho a pensión a que se refiere el artículo 17 del presente Decreto 
Supremo con documentación sustentatoria” .
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Conforme a lo establece en el Artículo 17° del Decreto Supremo No. 051-88-PCM.- 
Caduca el derecho a pensión:



a) Por matrimonio de los titulares de la pensión de sobrevivientes.
b) Por la mayoría de edad de los hijos, salvo que se encuentren realizando estudios.
c) Por haber recuperado el pensionista sus facultades para trabajar.
d) Por fallecimiento de los beneficiarios.

Que, en consideración a lo expuesto, solo corresponde reconocer el pago por viudez 
a favor de doña Norma Lucy Noriega Santillán Vda. de Ruiz sobre el 50 % del íntegro del 
haber bruto del fallecido don Roberto Ruiz Vargas. En cuanto a la pensión por orfandad 
que correspondía a Bernie Ruiz Noriega, Leysi Ruiz Noriega y Norma Ruiz Noriega hijas 
del fallecido don Roberto Ruiz Vargas, no han acreditado lo establecido en el Artículo 15 
del Decreto Supremo No. 051-88-PCM, por lo que, ha caducado el derecho a la pensión 
de orfandad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el pago por viudez a favor de doña Norma Lucy 
Noriega Santillán Vda. de Ruiz correspondiente al 50 % del íntegro del haber bruto del 
fallecido don Roberto Ruiz Vargas.

ARTICULO SEGUNDO - DECLARAR, la caducidad del derecho a la pensión de 
orfandad a favor de Bernie Ruiz Noriega, Leysi Ruiz Noriega y Norma Ruiz Noriega hijas 
del fallecido don Roberto Ruiz Vargas.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la distribución 
de la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


