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llunicipal¡dad Distritat da Breña

Gercncia de Administración y Finanzas

1{ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE AD]TIINISTRACIÓN Y FINANZAS N?3-2O2I.GAF'MDB

Breña, '10 de mayo de 202'l

VISTOS:

Et Dodmento simple No 202104807 de fecha 14 de abril de 2021, presentado por la señora SALDIVAR VElE-Glq

Sffil¡l, sot¡c¡ta oLtener pensión de viudez, el lnforme N' 436-2021-SGRH-GAF-MDB de {echa 26 de abril de 202'l

emitido por ta Subgerencia de Recursos Humanos de la Muflicipal¡dad Distrital de Breña,

CONSIDERANDO:

eue, conforme lo establec¡do en la Ley N"28449 Ley que establece las nuevas reglas del Rég¡men de Pensiones del

Oá.rao L"y N20S30 de fecha 23 de diciembre del'2004, se dispone en su articulo 7o modificaciones entre otros el

.rtirrfo ¡f'¿.1 O..r.to Ley N020530, que la pens¡ón de viudez se otorga de acuerdo a las normas sigu¡entes: a) Cien

poriiento 1roO.l¡ oe la pensión de inváidez o cesantla que percibia o hubiera ten¡do deredlo a perob¡r el causante,

!i.,npi. lul .f ,ánto de dicha pensión no supere la Remuneraclón Min¡ma V¡tal, y b) C¡ncüenta por ciento (50%) de la

prnriOn d. ¡nvalidez o cesant¡a que perobía o hubiera tenido derecho a percibir el causanle, en los casos en que el

valor de dicha pensión sea mayor a una Remuneración Minima Vital, estableciéndose para estos casos una pensión

minima de viudez equ¡valente a una remunerac¡ón min¡ma vital.

Que, según lo establec¡do en el articulo 28o del Decreto Ley 20530, establece que las Pensiones de sobreüv¡entes.que

otoiianion tas siguientes: de viudez, de orfandad y de ascendientes; en concordancia con lo establecido en el artisJlo

ái; üá oecreto Gy zos30establece que la Pensión de Mudez se otorga si solo hubiese cónyuge sobreÚüente.

Asimismo, en caso de sobreüüentes varones (viudos); se les otorgara la pens¡ón de üudez solo cÜando se en@entre

inráp.átuoo para subs¡stjr por si mismo, care)ca de rentas o in§resos superiores al monto de la pens¡ón y no este

amparado por algún sistema de seguridad social.

órá, .n-"r!o ¿ior.nyugues so[revivientes con invalidez permanénte; El cónyuge sobreviv¡ente alque.se le otorgo

ü ñÁo. á. ,¡r0.., iecibirá adic¡onalmente una bon¡ficación mensual, c,uyo monto será ¡gual a una RMW' siempre y

cuando sufra de una invalidez que requ¡era de didado permanente y que sea dictaminada de manera previa por una

Comisión Medica de Essalud o del Ministerio de Salud.

Que, mediante elDocumento s¡mple No 202104807, presentado por la SALDIVAR VENEGAS SABINA, sol¡c¡ta obtenef

pens¡ón de v¡udez según los derechos de Ley le conesponda

oue, med¡ante lnforme No 436-2021-SGRH-GAF-MDB de fecia 26 de abril de 2021,|a subgerencia de Recursos

[umanos dectara pR6CEDENTE, ta sol¡c¡tud presentada por la señora SALDIVAR yENEGAS SABINA' sobre la

;;ffi; p;r ; ,onto totut de S/.930.00 (Noveoentos Treinta con 00/100 soles); incluyéndose en la planilla de

[".r¡o.iJtár iS*"andose el reintegro conéspondiente a la fectra, conforme a los eslablecido según ley.

SE RESUELVE:

ART|CULO pRtMERO. . RECONOCER, la pensión de v¡udez afavor de la.señora SALDTVAR VENEGAS SABllid por

el ,oilo Ide s/ 930.00 (Novec¡entos Tfeinta con 00/'l00soles) incluyéndose en la plan¡lla de pensionistas y

teneiándose el reintegro mrrespondiente a la fecha, conforme a los establecido segÚn ley'

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de.Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a.las

i,.rá.-"*r peft*rt* el ctmplimiento a lo estáblecido en la presente Resolución Gerencial, y el pago de acuerdo a

la disponib¡l¡dad presupuestal y financiera de la ent¡dad.

ARTI6ULo TERSER. - DtspoNERque ta presente Resoluclón se publique en elPortal lnstitucionalde la Municipalidad

iilfuysenotifiquealeseñofaSALDlvARvENEGASsABlNA,confomeaLey,
en su domicit¡o Cai'i6 ¡en¡satén tz6 Urb. Nicolás do Piérola ' San ilartin do Poros'

REGiSTRESE, COMUNiQUE SE Y CÚMPLASE.
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