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Municipalidad Distrital de Breña
Oficina General de Administración

.AÑOOEL 
BICENTENARIO DEL PERÚ:2MAÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION GERENCIAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMI¡IISTRACION NO 166.202T.OGA,i,IDB

Breña, 19 de octubre de 2021

VISTOS:

rl -,i¡

El Documento s¡mple N' 202009497 de fecha 21 de octubre de 2020, presentado por el abogado q9 ]i rlora
SALVADOR TRtNtbAD VDA DE LANEGRA VILMA YOLANOA, la Resolución de Alcaldia N' 322'2021-MDB, el

memorándum N. 980-2021-SG/MDB, et Memorándum N' 1035-2021-GAF/MDB, el lnforme N" 798'2021-SGRH'

GAF/MDB de fecha 15 de julio de 2021 emit¡do por la Subgerencia de Recursos Humanos, el Memorándum N'

1325-2021-GAF/MDB de feóha 23 de julio de 202',l, el lnforme N' 863-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 03 de agosto

de 2021 y el lnforme N" 888-2021-'SGRH-GAF/MDB emitido por la subgerencia de Re@rsos Humanos de Ia

Municipal¡dad Distrital de Breña,

CONSIDERANDO:

eue, conforme lo establecido en la Ley N" 28449 Ley que establece las nuevas reglas del Régimen de. Pensiones

¿ál Decreto Ley N" 20530, de fecha 23 de D¡ciembre del 2004, se dispone en su articulo 7o modificaciones entre

otros el articulá 32o del Decreto Ley N" 20530, que la pens¡ón de v¡udez se otorga de acuerdo a las normas

i¡grLntu$ a) Cien por ciento (100%) de la pens¡ón de ¡nvalidez o cesantia que percibia o hubiera lenido.d.erecho a

pJrcibir el áusante, siempre que 
'et 

,nonto ¿" dicha pensión no supere la Remunerac¡ón Minima Vital, y b)
'Cincuenta por ciento (50%) de lá pensión de invalidez o cesanlia que percibia o hubiera tenido derecio a percibir el

causante,enloscasosenqueelvalordedichapensiónseamayoraunaRemunerac¡ÓnM|nimaVital,
estableciéndose pafa estos casos una pens¡ón mínima de viudez equ¡valénte a una femuneración min¡ma v¡tal;

eue, según to establecido en el artidlo 28" del Decreto Ley 20530, establece que las Pensiones de Sobrevivientes

qu" se oiorgrn son tas siguientes: de viudez, de orfandad y de ascendlentes; en mncordancia con lo establec¡do en el

Lrirú e-Z; ¿ei Decretd Ley 20530 establece que la Pensión de Viudez se otorga si solo hub¡ese conyuge

sobreviviente,

Asimismo, en caso de sobrevivientes varones (viudos); se les otofgará la pensión de viudez solo cuando se encuentre

, ¡ü;;¡ü; p";Ji¡it¡, p, si mismo, carezca de rentas o ingresos superiores at monto de la pensión y no esté

.' amparado por algÚn sistema de seguridad social;

QUe,encasodelosconyuguessobrevivientesconinvalidezpermanente;Elconyuguesobrev¡vientealquese,le
otoroo la oensión de viudez, recibirá adicionalmente una bonificación mensual, cuyo monto será igual a una RMV,

;;;;y';;;.;.;rfra oe una invatidez que requiera de 6¡idado. permanente y que sea dictaminada de manera

prevü poi una Comisión Méd¡ca de Essalud o del Ministerio de Salud:

Que, en merito a lo resuelto por el Tribunal Admin¡strativo Previsional de la oNP en su Resolución N'2453-2018-

óñi;liÁp, i"i"iu r. .odificación det catcuto por la pensión de viudez desde.el 15 de agosto del 2017 a favor de la

ii. vri¡¡l y9LANDA SALVADSR TRINIDÁD VóA. DE LANEGRA, deb¡do a que se verifica un enor-en la

¡.ürpiáü.i0. o. r, asignación de la pens¡ón, por lo que se debió otorgar el 500/o de la pensión de cesantía que

f.rriOia "t 
causante, iscendente a S/ 3,813.55 soles; por lo que el importe correspondiente de pensión

conespondia a S/ 1906.78 soles.

Que, con lnformes No 798-2021-SGRH-GAF/MDB y 863-2021-SGRH-GAF/MDB de fechas 15 de julio de 2021 y 03

de agosto de 2021' la Subgerencia de Recufsos Humanos, ¡nforma que hab¡endo realizado la verif¡cación y

rectifÁado el reconocimiento de pens¡ón desde el 15 de agosto del 2017 en base al 50% de la pensión del titular,

siendo este el importe de pensión inic¡al de s/ 1906.78 soles: Asim¡smo, se suman do los reajustes anuales por

apticación de tos D.S. N" ólt-ZOtA-ep, D.S, N" 009-2019-EF, D.S. N'006'2020-EF y D.S. N' 006-2021-EF, que

hacenunimportetotaldepensiÓndeviudezalafechadeS/2,025'T8,mnespondientealapens¡ónmensualalavor

de la Sra. VILMA YOLANDA SALVADOR TRINIDAD VDA' DE LANEGRA'

§;a



Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña
Oficina General de Administración

PENSION DE VIUDEZ MENSUAI,

(base de cálculo pens¡ón del
titular)

s/ 1,906.78
REINTEGRO DEL

01.01.2021 AL 30.09.2021

Reajuste Anual por apl¡cac¡ón 0.5

N 011-2018-EF
sl 29.00

s/1056.78 X9 MESES

s/ 30.00

Reajuste Anual Por aPlicacióñ D.5

N 006-2020-EF
s/ 30.00

s/ 30.00

PENSION DE VIUDEZ ACTUAL sl 2.025.78 s/ 9,s11.02

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO,. RECON OCER, la pensión de viudez a favor de Ia señora VILiIA YOLANDA SALVADOR

TR|NIDAD VDA. DE LANEGRA, por el monto total de s/ 2,025.78 (Dos m¡l ve¡nt¡cinco con 78/'100 soles),

actualizándose en la planilla de pensionistas y generándose el reintegro hasta seüembre 2021 por el importe de S/

9,511.02 (Nueve mil quin¡entos once con 02/100 soles), conforme a lo establecido según ley.

ARTiCULO SEGUNDO.. ENCA RGAR, a la Unidad de Contab¡l¡dad, la Un¡dad de Tesoreria, la Unidad de Recursos

a lo establecido en la presente ResoluciÓn Gerencial, y

era de la Entidad.

ARTiCULO TERCERO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnst¡tucionai de la

t\,lunicipal¡dad Distrital de Breña (\,lww.munibrena.oob.pe) y se notifique a la señora SALVADOR TRINIDAD VoA

DE LANEGRA VILMA YOLANDA, en su domicilio conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAI OE BREÑA#, OFIC¡NA DE

+EE¡
i'§4.t

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función asignada en el Articulo 42'del Reglamento de Organ¡zaoón

y Funciones, aprobada con Ordenanza N'566-2021-MDB-CDB de fecha 21 de setiembre del 2021; Ordenanza que

Áprueba la moáificac¡ón del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Municipalidad Distr¡talde Breña;

Humanos y a las demás áreas pednentes, el cumplimiento

el pago de acuerdo a la disponib¡l¡dad presupuestal y financi

AiFREDO
E^^

, JUAN

GERENTE
LOCATELTI

Que, mnforme al Anexo 1 del lnforme 863-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 03 de agosto de 2021 y el lnforme N'

888.2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de agosto de 2021, de la Unidad de Recursos Humanos, verifica elcálGrlo

del re¡ntegro del 01 de enero de 2021 al 30 de setiembre de 2021, según el sigu¡ente detalle:

REINTEGROS 202,I

Reaiuste Anual por apl¡cación D.S.

N 009-2019-EF

Reajuste Anual por aplicación D.S.

N 006-202l-EF


