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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N' OJT 
_.ZOZi¡OóÉICN¡¡O 

REGIONAL PIURA-
DIRCETUR-DR-OTA

pir:ra, .l 4 SEp 2021

lrs70s..

H ln{orme lf 016-2021/GRp-4200/tF42o9oo de fecha 09 de *tiembre de 2021 sobrepensión de sobevtvic--ote - viudez a favor de la señora TERESA oe lrstis'aEáótieóó
19yE19 DE_¡4yDov4L Nr rattúimiento de su esposo.ro¡Ouñ s¡ivDoieL-iiviñáó
ofrcio No. 1659-2021-oNp/Dpf:GD cte feúa et de nayo cte 2021 y ta Resoucañ ¡,1ái
0000001632-ON?/DPR.GD1DL.20S30 de fed:E 14 de mawí 2021

CONSIDERAT,IDO:

Que, medtante ra Resorución Directorat Regiona¡ No. oou2o2l/GoBrERvo REG¡)NAL
PIURA-DIR0ETUR-DR-OrA de fech.a tg de feorero * zo21 , la üre@¡ón Regior.t d" cr;;;^a
7gg9! l_U"rp r9cr/no@ Fnsión provisonat de viudez a favor de ta éñora fEAeSe Oe
JESUS REEor¿EDo RoMERo DE SAND7rAL a partir det 11 de ercrc de 2021 , abonándosete
el 90% de dicho impñe, en aimprimiento at aftídlto 4tr & ta Ley No. 27617 ha§" q¡"-;¿;i;
la Redución & cF-,ns¡ón deñn¡t¡va;

Que, an oficto No. 1659-2021-ONprDpR.GD cte f@ha 31 de mayo de 2021 ¡a ofic¡na& Normalizacbn Previsional remite ta Re§r!,t c¡ón No. ooooutasz-oNpnpa.aolot..nxi*
fecha 14 de mayo cle 2021, en ta 

-q.E d*lara p,,o*nte y reo,rroo- et de,edro a pnsitln *
sobrev¡vientes-viudez a TERESA DE JEsús REBottEDo RoMERO DE SA nóOtíiL,á-}.,t,
del 11 de enero de 2m1

() f. c

c

'a
e Que, el adíciio T & la Ley M 2A449, Ley gue Establece /as /Vueyas Reg/as deí Régimen

Pensiones del Decreto Ley M 2OS3O, su§ituye el texto del añículo 3f det Decreto Ley M
20530 en el sent¡do de que se otorga el 1 AO% de la pens¡ón de @santía que percibía el ausante,
cuando el monto de dbha Éns¡ón rcsupra la rcmuneración mín¡ma vitat,'y el fi%dela ñnsiónde cesantía que percibía el ca usante en frs casos en que dicha pensión sea mayor a unaremuneración mínima vital, estableaéndose para ello una cF.,nsión mínima de viudez, igual a

'¡ñ. ññ' 'ñara¡iÁñ ñíñ¡ñ.
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Que, el causante en et fi,,s cb dkieñbe de 2o2o @rrtaba @n una F',mut.F.,racir5n totar
* y 1,fi2.82 (Mtt Quinientos Ochenta y tus an gVlN btes), que dd,ctu e inñi e
!^!1l19!?":::-1tos Diez y siete @n 66/100 Sotes) w crlnalptó de subvenc¡ón ,íé Áir;
E@nomt@ t<etngeno, que no es ba§F- de cárcuro para e*e ñn, da una diferencia ae g t ,oé'.i o(Mil **nta y Cina @n 1il100 So!es). que estZrdde et mN ¡V XZ.Sel q""dá ,* ontid.d

§milar que es un monto infeior a una Remuneración Mínima vita), por to que ia pr;¿; * ;;*t"
al impo¡te de una Remuneracón MÍnima vital vigente de s/ gbo.oo, imwi? oue lueoo ai
rev¡sado Nr la Oficina de Recursos Humanos ¿e la sAe Aet Ao,Émo' Aq¡iiit pri;, ;;
conoborado mediante et Memorando No. 1 399-2021/GRp-4Bo3oo de fecha os-de setienoá áá
2021;

Que, @gún ro estabrec¡do po.r ra Ley tf 28449 Ley que Estab/ece /as ivuevas Reg/as deiRégimen de Pensiones &t Decreto-Ley ff 20sil, o,ne$n* abonar una pndói Ní;;d;;
a ta recunente sÉ. TERESA DE JES ús REBaLLEDO ROMERO DE SAUOóV{I, pi á ¡rwrc
cle S/ 930.00 (NOVECTENTOS TRETNTA y Oulao SOLES);
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Arficulo Primero.- RECONOCER et monto de S/ 93o.N (NOvEctENTos TRETNTA
Y qyl@ SOLES) ñmo Wns¡ón rnensual deñn¡tÚa de sobrev¡viente - viuclez a favor de la Sra.
TERESA DE JEStiS REBOLLEDO ROMERO DE SANDOVAL, a paftir &l 11 de enero de
2021.

Attículo Squndo.- NOnHCAR la presente Resolución a la pa¡te interesada, a la
Gerencia Regional de Planiñcación, Presupuesto y Acond¡cionamiento Tefiitoiat, del Gobiemo
Regiofial de P¡ura, a'ncifia dé tlonnai¡zació¡t Prev¡s¡onái y demás ó¡garÉs dJriespond¡entes, pata
su conocimiento y fines Wrtinentes.

REGíSIRESE, co UNíQUE9E, cÚnPLAsE Y ARcHivEsE.
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Que, & acuerdo a las atribuciones @nfendas a esfe Despado mdhnte la Resolución
Ej*utiva Regional t\lo 551-2019/GOBIERNO REGTONAL PTURA-qR de fecha 09 de jutio de

2019, y @n el vi§o de la Ofrcina Técnica Administrativa;

SERESUELVE:


