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-2012-MDYRESOLUCIÓN PE ALCALDIA N° H V

Puerto Callao, ^  FEB. 2012

VISTO: El Informe N° 067-2012-DIPER-MDY de fecha 02-02-2012; Opinión Legal N° 
047-2012-MDY-SGAJ de fecha 08-02-2012 y los demás anexos que se escoltan al expediente; y,

CONSIDERANDO -

Que, mediante Informe de visto, dirigido al Sub Gerente de Administración y Finanzas, el Jefe 
de la División de Personal, da cuenta que por Resolución de Alcaldía N° 279-2004-ALC-MDY, de 
fecha 06 de mayo de 2004, se otorga Pensión de Viudez a doña Ligia Paredes Shuña y Pensión de 
Orfandad a Sonia, Abel y Wendy Tananta Paredes, hijos del que en vida fue don Ezequiel Tananta 
Isuiza; siendo que, por mayoría de edad se suspendió la pensión al hijo Abel Tananta Paredes; así 
como, a la fecha la hija Sonia Tananta Paredes tiene mayoría de edad (19 años) quien viene 
realizando estudios técnicos, lo que justifica la continuidad de seguir percibiendo dicha pensión, 
debiendo en todo caso ser evaluado legalmente;

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, a través de la Opinión Legal de visto, señala que, 
el artículo 34 inciso c) del Decreto Ley 20530, en su redacción original, estableció que tienen derecho 
a pensión de orfandad las hijas solteras del trabajador, mayores de edad, cuando no tengan actividad 
lucrativa, carezcan de renta afecta y no estén amparadas por algún sistema de seguridad social. 
Asimismo, dispuso que la pensión de viudez excluía este derecho;

Que, el artículo 7° de la Ley 28449 (publicada el 30 de diciembre de 2004), sobre nuevas 
reglas del Decreto Ley 20530, sustituyó el artículo 4 de la Ley 27617, que a su vez había modificado 
el precitado artículo 34 del Decreto Ley 20530, suprimiendo la modalidad de pensión de 
sobrevivientes- orfandad de hija soltera mayor de edad.

Que, esto significa, conforme a la lectura de la normativa glosada, que no es factible que la 
Srta. Sonia Tananta Paredes, siga percibiendo la pensión que le fue otorgada, en razón que la 
pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad es excluida por la pensión de viudez, supuesto 
que en autos se ha configurado, conforme fluye de la Resolución de Alcaldía N° 279-2004-ALC-MDY 
qae le otorgó pensión de viudez a doña Ligia Paredes Shuña, madre de dicha persona. En tal sentido, 
dado que el derecho pensionario del padre de Sonia Tananta Paredes se transmitió a su cónyuge 
supèrstite a través de una pensión de viudez, al haber alcanzado la demandante la mayoría de edad, 
ya no tiene derecho a una pensión de orfandad, pues la pensión de viudez excluye este derecho.

Que, es más, en las leyes 27617 y 28449, modificatorias del artículo 34 del Decreto Ley 
20530, no han sido consideradas la pensión de orfandad a las hijas solteras mayores de edad.

Que, estando a lo informado y en estricta observancia a las facultades conferidas en el inciso 
6) del artículo 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR la caducidad de la pensión de sobreviviente por 
orfandad otorgada a SONIA TANANTA PAREDES mediante Resolución de Alcaldía N° 279-2004- 
ALC-MDY, de fecha 06 de mayo de 2004, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - DISPONER que la División de Personal se encargue de determinar 
si se efectuaron pagos indebidos a favor de SONIA TANANTA PAREDES, a fin de autorizar al 
Procurador Público Municipal inicie las acciones civiles necesarias, para exigir la devolución del 
dinero y las acciones penales que pudieran derivar del análisis de dicho caso.

ARTÍCULO TERCERO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación de la presente Resolución.
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