
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 134.2O2O.GAF'MDB

Breña, 01 de octubre de2020

VISTOS

El Documento Simple N' 202002902 de fecha 14 de febrero de2020 presentado por elseñor JOSE EDILBERTO
MUÑOZ ACOSTA, el lnforme N" 0647-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 22 de septiembre de 2020 emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Dishital de Breña, y;

CONSIDERANDO

Que, conforme lo establece el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional No 28607, en concordancia con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley de Reforma No 27972,Ley
Orgánica de las Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política económica y administrativa en

los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; dicha autonomía que la Constitución Política del Estado
establece a las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de adminiskación,
con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, mediante Documento Simple N" 202002902 de fecha 14 de febrero de 2020, el señor JOSE EDILBERTO
MUÑOZ ACOSTA, solicita el pago por viudez y los beneficios que le corresponden de acuerdo a Ley, por fallecimiento
de su esposa quien en vida fue DORA AMELIA GONZALES ANGULO, por tal motivo adjuntó la partida de matrimonio

civil, copia de la partida de defunción, y copia de DNI;

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

decreto Ley N' 20530, de fecha 23 de diciembre del 2004, se dispone en su articulo 7o modificaciones entre otros el

artículos artículo 320, que la pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: a) Cien por ciento
(100%) de la pensión de invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir elcausante, siempre
que el monto de dicha pensión no supere la remuneración mínima vital, b) Cincuenta por ciento (50%) de la pensión

de invalidez o cesantia que percibia o hubiera tenido derecho a percibir el causante, en los casos en que el valor de

dicha pensión sea mayor a una remuneración mínima vital, estableciéndose para estos casos una pensión mínima de

viudez equivalente a una remuneración mínima vital;

Que según lo establecido en el articulo 280 del Decreto Ley 20530, establece que las Pensiones de Sobrevivientes

que se otorgan son las siguientes: de viudez, de orfandad y de ascendientes; en concordancia con lo establecido en

el artículo 320 del Decreto Ley No 20530 establece que la Pensión de Viudez se otorga si hubiese cónyuge

reviviente;

smo, en caso de sobrevivientes varones (viudos); se les otorgará la pensión viudez solo cuando se encuentre
para subsistir por simismo, carczca de rentas o ingresos superiores al monto de la pensión y no esté

por algún sistema se seguridad social;

Que, en el caso de los conyugues sobrevivientes con invalidez permanente; el conyugue sobreviviente al que se le

otorgó la pensión viudez, recibirá adicionalmente una bonificación mensual, cuyo monto será a una RMV, siempre y

cuando sufra de una invalidez que requiera de cuidado permanente y que sea dictaminada de manera previa por una

Comisión Médica de EsSalud o del Ministerio de Salud;

Que, mediante lnforme N' 0647-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 22 de septiembre de 2020, la Subgerencia de

Recursos Humanos informa que observa, que conforme al pedido formulado por el señor JOSE EDILBERTO MUÑOZ

ACOSTA, quien solicita Pensión de Viudez por ser conyugue supérstite de la ex Pensionista del D.L. N" 20530 quien

en vida fue DORA AMELIA GONZALES ANGULO cuyo deceso acaeció el dia 24 de diciembre de 2019, y estando

esta acción amparada por el artículo 320 del Decreto Ley No 20530; el conyugue sobreviviente deberá cumplir con los

requisitos establecidos según ley, siendo el monto de la pensión que percibía la momento de su deceso, la suma de

S/.747,00 soles (Setecientos cuarenta y siete con 00/100 soles), y en el presente caso observa que el conyugue

señor JOSE EDILBERTO MUÑOZ ACOSTA, se encuentra registrado como Pensionista o Cesante Titular y cuenta

con Acreditación de asegurado ESSALUD vigente al30 de septiembre de2020;
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Por lo que la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que del análisis efectuado en el presente informe, la

Subgerencia de Recursos Humanos es de opinión que se declare IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el

señor JOSE EDILBERTO MUÑ02 ACOSTA, conforme lo establecido según Ley; sobre la Pensión de Sobrevivencia
por Viudez, por no encontrase incapacitado para subsistir y encontrándose incapacitado para subsistir, por no

encontrase incapacitado para subsistir y encontrándose Acreditado en EsSalud como pensionista o cesante titular
vigente a la fecha.

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Articulo 52'del Reglamento de

0rganización y Funciones, aprobada con Ordenanza N'490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del 201 6; Ordenanza
que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo. - DECLARAR IMPRoCEDENTE la la solicitud presentada por el señor JoSE EDILBERTo
MUÑOZ AC0STA, conforme lo establecido según Ley; sobre la Pensión de Sobrevivencia por Viudez, de acuerdo a

lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. . ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el

cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPoNER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (www,munibrena.gob.pe) y se notifique al señor JOSE EDILBERTO MUÑOZ

ACOSTA, conforme a Ley.

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

GUSTAVO ZAVALETA

DE Y FINANZAS
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