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GERENCIA DE ADIIIINISTRACION Y FINANZAS

NOTIFICACION N" OO2-2O 1 8-GAI'/MDB

Breña, 22 de Enero del2OlT

Señor:
MARIO JAVIER LEGUA FERNANDEZ
Jr. TOMAS GUIDO N'2481nt.2
LINCE
Presente.-

Asunto : NOTIFICACION DE RESOLUCION DE GERENCTA DE
ADMINISTRACTÓN y FTNANZAS N" 007-20 1 8-GAF/ MDB

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos dirigimos a usted para efecto de
Notifrcarle la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" OO7-2018-
GAF/MDB, de fecha 22 de enero del2O18, emitido por la Gerencia de Administración y
Finanzas que en su Articulo Primero.. Reconoce a su favor el pago del reintegro de
remuneraciones dejadas de percibir por irregula¡ ubicación en el cargo de auxiüar
coactivo .

Atentamente,

PALIDAD DISTRITAL DE
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o
GERENTEDE Y FTNANZAS

JCR/llchg
Nota : se acompaña Informe N' 1085-20l7-GAF/MDB, cinco(S)folios
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UUNICIPAUDAD DISTRITAL DE BREÑA
GERENCIA DE ADI'INISTRACIÓN Y FINANZAS

.AÑO DEL DIALOGO Y DE LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACTON Y FINANZAS NOdO}. 2OI8.GAF'MDB

',rena,/ f ENE ::::
VI§ffO:

Ia Resolución Número Doce de fecha veintiuno de octubre del 2016 emitida por la Corte
Superior de Justicia de Lima de la Quinta Sala Contenciosa Administrativo-Laboral-
Previsional, con Expediente No 16482-2013, Informe N"1O85-2017-SGRH-GAF/MDB de
fectra 24 de agosto de 2Ol7 emiüdo por la Subgerencia de Recursos Humanos,
Memorándum N" 2148-2O17-GAFIMDB de fecha O2 de noviembre del 2017 emitido por
Ia Gerencia de Administración y Finanzas y el Memorándum Ne 1316-2O17-GPPROPMICI-
GM/MDB de fecha 08 de noviembre del 2Ol7 la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación Interinsütucional de la Municipalidad Distrital de
Breña, y;

COITSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Consütución Politica del Estado, modifrcado por la Ley de
Reforma Constitucional N" 27680 y la Iey de Reforma N" 28607, establece que las
Municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno t ocal con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, Don Mario Javier tegua Fernández, ex servidor nombrado de la Municipalidad
Distrital de Breña, bajo el Decreto I.ey N' 276-l*y de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Publico Reconocido con Resolución de Alcaldía N" 1715-
2OO9-DA/MDB de fecha 23 de diciembre del 20O9, ex Auxiliar Coactivo, demanda que a
través de Resolución de Gerencia Municipal N' 040-2010-GM/MDB de fecha 26 de
febrero del 2010 se le otorgó a partir del mes de enero del año 2O1O una remuneración
ponderada equivalente al de un Jefe de Unidad vigente a la fecha de su ingreso a la
Administración Pública, la misma que asciende a S/ 1,962.00 Nuevos Soles, sin embargo
a mérito de la de la Resolución de Alcaldía N' 538-99-DA/MDB, a partir del 23 de abril
del 1999, mediante el cual 1o designaron y nombraion media¡rte Concurso Público de
Méritos N' O1-98-MDB en el cargo de Auxiüar coactivo, esto es, a partir de esa fecha (23
de abril de 1999) lo designaron como funcionario y ejerció el cargo a tiempo completo y
dedicación exclusiva, demanda que debió percibir sus remuneraciones equivalente al
último nivel de funcionario, es decir Fl o J/U o la que haga sus veces de acuerdo al
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL;

Que, el demandante expresa que se incurre en error al considerar que partir del
otorgamiento de la remuneración ponderada del mes de enero del 2010 es que recién
solicita los reintegros de remuneraciones a partir del 23 de abril de 1999 al 22 de
diciembre del 2009, como nombrado, para luego recién soücitar los reintegros
remunerativos, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, por cuanto el accionante
solamente ha solicitado los reintegros de remuneraciones por irregular ubicación al cargo
de auxiliar coactivo;

Que el demanda¡rte soücita se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal
N" 478-2O13-GM/MDB del 3O de abril del 2013 que declara infundado el Recurso de
Apelación; asimismo soücita se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal
N" 544-2O12GM/MDB del29 de Mayo del2012, que declaró improcedente su solicitud
de pago por concepto de diferencia no percibida de remuneraciones por irregular
ubicación en el nivel remunerativo del cargo de Auxilia¡ Coactivo, pues incurren en el
causal de nulidad prevista en el inciso I del articulo 10" de la [.ey 27444 y le ocasiona
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.AÑO DEL DIALOGO Y DE LA RECONCIL¡ACION NAGIONAL"

RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NOOO} 2OI8.GAF/MDB

2 2 ENt 2018

referencia sobre la solicitud de Disponibilidad presupuestal para reconocimiento de pago
de reintegro de remuneraciones dejadas de percibir del año 1999 hasta el año 2OO9 a
favor del Sr. Mario Javier kgua Fernández conforme a la Resolución de la Quinta Sala
ContenciosoAdministrativo Laboral Previsional según Expediente N' t6482.2013, de ello
manifiesta que ha revisado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017
aprobado mediante Resolución de Alcaldia N' 626-2O16-MDB y sus Modifrcatorias y de
ello expone que en el año fiscal 2Ol7 no existe Disponibilidad Presupuestal para su
atención. Asimismo comunica que el presente requerimiento de pago se ha incluido en el
Presupuesto de Programación Multianual 2OL8-2O2O de la Municipalidad Distrital de
Breña;

Esta¡do a las funciones conferidas en eI numeral 25) del Artículo 52" del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña, aprobado con
Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del2O17, que modifica el Reglamento
de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB.

RESUELVE:

ARTICITLO PRIMERO.- RTCONOCER a favor del demandante Sr. MARIO JAVIER
LEGUA FERNANDEZ, ex servidor nombrado de la Municipalidad Distrital de Breña, bajo
el Decreto Ley N" 276, ex Auxiliar Coacüvo, el pago del reintegro de rémuneraciones
dejadas de percibir por irregular ubicación en el cargo de auxiliar coactivo, desde el 23
de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2009, la suma de S/ 75,113.27 (Setentay
cinco Mil ciento trece con 27 llOO Soles) Liquidado por Ia Subgerencia de Recursos
Humanos, en su Informe N' 1085-2O18-SGRH-GAF/MDB que forma parte de la presente
Resolución Gerencial.

ARTÍCULO SEGITNDO.- PROGRAMAR el presente requerimiento de pago en el
Presupuesto Multianual 2018 al 2O2O conforme con el Memorándum N' 1316-2016-
GPPROPMICI-GM/MDB de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización,
OPMI y Cooperación Interinstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña y a la
Disponibiüdad Financiera y Presupuestal de la Corporación Municipal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos,
Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesoreúa y Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional, el cumplimiento
de la presente Resolución.

ARTÍCUI,O CUARTO.- DISI,ONER que la presente Resolución y su anexo se publiquen
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.sob.pe)

ARTÍCULO QUINTo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Procuraduria publica
Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña para que comunique al Juzgado de
Origen, notifi.car al interesado Sr MARIO JAVIER LEGUA FERNANDEZ en su Domicilio
Jr. TOMAS GUIDO N'248 lnt. 2 LIMA - L¡MA - LTNCE

RFEÍSTRESE, COMUNÍQUESU y CUMPLASE.

DISTRITAL DE


