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Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 292.2018.MD8

Breña,23 de abril de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Vlsro: El Documento simple N' 201804000 presentado por vilma yolanda satvador Trinidad
vda. de Lanegra, sobre recurso de reconsideración contra la Resolución de Alcaldfa N. 916-
201 7-MDB (29.DtCtEMBRE.201 7); y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Documento simple de visto, Ia admin¡strada Mlma yolanda salvador Trinidad
vda. de Lanegra, ¡nterpone recurso de reconsideración contra ra Resoruc:ón de Arcardía N.
916-2017-MDB (29.DlcrEMBRE.2o17) que decrara procedente su soricitud, otorgándore una
pensión de sobrevivencia por v¡udez de s/ 950.00, en su calidad de cónyuge supérstite de
qu¡en en vida fuera don Elfas Lanegra Lanegra, ex pensionista del Decreto Ley N" 20s30 de
esta entidad municipal;

Que, la recurrente sostiene en su recurso impugnatorio que ha existido un erro. de
interpretac¡ón al momento de fijarse la pensión de viudez por el monto de s/ g50.00, en razón
que el l¡teral b) del artfculo 7 de Ia Ley N'28449 es muy claro en p.eciser que corresponde
percibir por pensión de viudez el equivalente del s0% de la pensión que percibia o venía
percibiendo el causante en el mes que se produjo su deceso, que en este caso es de S/
'1,906.78 que representa e¡ 50% de la pensión que se venia perc¡biendo ( S/ 3,g13.5S),

Que, estando a Io señalado en los Cons¡derandos precedentes, queda plenamente acreditado
que los términ os que contiene Ia Resolución de Alcaldía N. 916-2017-MDB se ajustan a la
nofmatividad legal vigente; por lo que corresponde

ose por agotada Ia vía administrat¡va:

a visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
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Que, mediante lnforme N' 139-2018-GAJ/MDB, la cerencia de Asesoria Jurídica emite opin¡ón
sobre el caso, en el sentido que se debe decrarar infundado el recu¡so de reconsideración
interpuesto, en la medida que el argumento de la adm¡nistrada (artículo 7 de la Ley N.28449
que sust¡tuyó el artfcu¡o 32 del Decreto Ley N" 290s30) contiene dos supuesto: a) eue, a la
viuda le corresponde e: 100% de Ia pensión de cesan a que percibía o hub¡ere tenido derecho
a percrbir el causante, siempre que el monto de su pensión no supere la remuneración mínima
vital, habiendo quedado asi normado por er rribunar const¡tuc¡onar; y b) eue, ra refer¡da
pensión supere la remuneración mlnima vital, en este caso le conespondeÉ el s0% de la
pensiÓn de cesant[a que percibfa o hubiera tenido derecho a percibir el causante,
estableciéndose pa€ este caso una pens¡ón de viudez equivalente a una remuneración
min¡ma vital, habiendo asimismo establecido el rribunal constitucional que en caso que este
50% de la pens¡ón de viudez supere ra remuneración mínima vitar, er monto pensionario a
otorgarce no podrá ser superior ni inferior a ra misma; criterios que ha estabrecido en su
sentencia recafda en el Expediente N" 0050-2004_A|/TC;

.Ea.
;-rlJ

LIU§ Clr'Ár,'l¿D N:SÍñiIAl DE BREÑA
ES COF]A.IEL DEL ORICINAL

-.,n

Abog. Jor§6 Rñyinundo Honores Hrarcaya
SECRETARIO GENEFAL
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Municipalidad Distritat de Brcña

De confomidad con los artículos 20, numeral 6), 39 y 43 de Ia Ley N'27972 - orgánica de
Municipalidades; Ley N' 27444 - del procedimiento Administrativo General; Decreto Ley N.
20530 - Régimen de Pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado
no comprend¡do en el Decreto Ley N" 19990; y Ley N'2g444- que establece Ias Nuevas
Reglas del Régimen de pensiones del Decreto Ley N" 20530;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR TNFUNDADO et lecurso de ¡econsideración ¡nterpuesto
mediante Documento simple N" 201a04000 por:a adm¡nistrada vILMA yoLANDA sALVADoR
TRINIDAD vDA. DE LANEGRA| por los motivos señarados en ra parte considerat¡va de ra
p.esente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DAR pOR AGOTADA ta vfa admin¡sfativa, quedando tibre e: derecho
de la admlnistrada de hacerlo valer de acuerdo a su c terio.

ARTlcuLo rERcERo: HACER DE coNocrMrENTo esta norma municipar a ra adm¡nistrada
e ¡nstanc¡as adm:nistrativas que correspondan, para los fines de su estricto cumplimiento.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a ra subgerencia de Estadrstica e :nformática ra
publicaciÓn de esta resolución en el portal institucional de Ia Municipalidad Distrital de Breña
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REGíSTRESE, CoMUNíQUESE y GÚMPLASE.
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