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Puerto Callao, 2 8 FEB. 2 014

VISTOS: Expediente N° 1422 de fecha 24 de Enero del 2014; Informe N° 058-2014- 
Ĵ 1DY-0AF/URH, de fecha 27 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 1422 de fecha 24 de Enero del 2014, la señora Norma 
Lucy Noriega Santillán Vda. de Ruiz, solicita el pago de pensión por viudez, a razón de que 
su fallecido esposo Roberto Ruiz Vargas, fue víctima de actos terroristas; por lo cual, a fin de 

ue procesa su solicitud, cumple con adjuntar los siguientes documentos:

-Certificado de supervivencia
-Constancia negativa de inscripción de matrimonio
- Partida de defunción

Que, el Artículo 11o del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, referente a la pensión de 
sobrevivientes , establece que: La pensión de sobrevivientes que genere el funcionario o 
servidor que fallezca como consecuencia de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico 
será el íntegro del haber bruto que percibía el trabajador al momento de la ocurrencia del 
accidente.

Que, respecto a las clases de pensión de sobrevivientes, el Artículo 12o del Decreto 
Supremo N° 051-88-PCM, manifiesta que: Las pensiones de sobrevivientes que se otorgan 
en aplicación iel Artículo 243o del Decreto Legislativo N° 398 son:
a) de viudez
b) de orfandad
c) de ascendientes

Que, respecto al monto de la pensión de sobreviviente, se establece en el Artículo 13o 
del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, que: La pensión de sobrevivientes será por el íntegro 
del haber bruto del trabajador.

Que, el Artículo 14o del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, manifiesta que: 
“Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, el 50% corresponderá al cónyuge y el otro 50% se distribuirá entre 
os hijos como pensión de orfandad”; respecto a lo antes manifestado, es 
ecesario precisar que la cónyuge sobreviviente ya cuenta con hijos los cuales 

umplan co n los requisitos para el otorgamiento de una pensión de orfandad”, 
por tanto, se entiende que la pensión de la recurrente será por el integro del haber bruto del 
trabajador quien en vida fue Roberto Ruiz Vargas, tal como lo establece el Artículo 13o del 
Decreto Supremo N° 051-88-PCM, a razón que de que mediante Resolución de Alcaldía N° 
079-2013-MDY, de fecha 04 de Febrero del 2013, se resuelve en su Artículo Segundo, 
declarar la caducidad del derecho de pensión de orfandad a favor de Bernie Ruiz Noriega, 
Leysi Ruiz Nc riega y Norma Ruiz Noriega, hijas del fallecido señor Roberto Ruiz Vargas;

Que, en el Artículo 17o del Decreto Supremo N° 051-88-PCM, indica Caduca el 
derecho a per sión:
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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 :'allecimiento de los beneficiarios.

Que, mediante Informe N° 058-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 27 de Enero del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos, informa que la Señora Norma Lucy Noriega 
Santillán Vda. de Ruiz ha cumplido con acreditar el derecho para el pago de la pensión por 
viudez;

Que, e 1 consideración a lo expuesto, corresponde reconocer el pago por viudez a 
favor de la señora Norma Lucy Noriega Santillán Vda. de Ruiz sobre el íntegro del haber 
bruto que percibía el trabajador fallecido Roberto Ruiz Vargas.

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el Articulo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER el pago por viudez a favor de la señora Norma 
Lucy Noriejja Santillán Vda. de Ruiz sobre el íntegro del haber bruto que 
percibía el ti abajador fallecido Roberto Ruiz Vargas, por los Fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE
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