
IT{UTICIPAL'DA' DISTR'TAi- DE SREÍA
GE*ENCIA. DE ADN'INISTRACIÓI Y FINA}.'ZAS

.AfO DEL DIATOCO Y LA RECO!{CILIACIO§ NACTOIIAL''

RESOLUCIÓN DE GERENC'A DE ADMINISTiACION Y FlNANZAS N9 129 .2013€A'IMDB

Breña, 1g de octub.e del 2018

V:STO:

EI Expediente N' 20'180671§ de fecha 06 de abi, del 2018 y Anexo 201806939 de fecha 10 de
abril del 2018, referidos a¡ .ecuso de reconsideración interpuesto por el señor EUGENTO OJEDA
CBISANTO, .epresentante de los trabajadores empleados estables del CAFAE-3REñA de la
Municipalidad Distrital de Breña. y:

CONS'DERANDO:

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia de Admin¡strae¡ón y F¡nanzas N' 036-2018-GAF/MDB
de fecha 14 de marzo del 2018 se resolvió reconocer y auto.¡zar el pago de los fondos
acumulados por tardanzas y faltas de los servidores empleados estables, del periodo de enero
201 5 hasta noviembre 2017;

Que, mediante Expediente N" 201806716 de fecha 06 de abrit det Z01B y Anexo 201906939 de
fecha 10 de abril del 2018, el señor Eugenio Ojeda Crisanto, representante de ios trabajadores
empleados estables del CAFAE-BREÑA de la Municipalidad Distr¡talde Breña, interpone recurso
de recor¡siderac¡ón contra la Resoluc¡ón de Gerene¡a de Adm¡nistración y Finanzas N' 036-2019-
GAF/MDB de fecha 14 de marzo del 2018, en el extemo que no se ha resuelto la transferencia
de los fondos acumulados por lardanzas y fallas de los seNidores empleados estab¡es,
correspondientes al año 2014 conforme pet¡cionó con Documento s¡mple N'201904556 de fecha
01 de ma¡zo del 2018 en el que solicitó la tra¡sfe.encia de los fondos acumr'ados de los años
2014, ?015, ?A16 y 2817

Oue, el artícuto 217' de: Texto Único Ordenado de la Ley N. 21444, Ley del procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreio Supremo N. 006,2017-JUS, establece que la
llnalidad de¡ recurco de reconside.ación .adica en la revisión del análisis ya efectuado por la

isma autoridad administraliva sobre Ia base de una prueba nueva que asi lo justifique. E¡ los
de actos admi¡istrativos que co¡stituyen única instancia no se .equiere nueva p¡ueba

Este recurso es opeional y su no ¡nterposición no impide eleje.cicio del recurso de apelación;

oue,.en este co¡texto corresponde examinar s¡,lo expresado por el representanre de los
llabajalol9s eryrleados estables der CAFAE-BREñA de Ia Municipa¡¡dad Distrtat de Breña sr.
Eugen¡o.ojeda crisa¡to, constituye o no nuevo argumento que justif¡que la revis¡ón y análisis ya
e{ectuado respecto de algunos de los extremos óontenidos eñ ta Résolución de óerenc¡a áe
Administrac¡ón y Finanzas N' 036-201 B-GAF/tr,tDB de fecha 14 de marzo del 2018 que .econoció
y autor¡zó el pago de los tondos acumuládos desde enero 201S hasta diciembre d;l 2017;

Que, el numeral 34.1 de¡ A.1ículo 34'de ta Ley General del sistema Nac¡onal de presupuesto -
Ley No 28411 esiablece que er compromiso es er acto med¡ante er cual se acuerda, lüego der
cumplim¡enio de los aámites lega¡men1e estable¿idos, la real¡zació¡ de gastos pieviairente
aprobados, por un ¡mporte determinado o determinable, afectando total-o parcialmente los
crédi1os presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modilicaciones
presupuesta.ias realizadas. En mérito de ¡o cual, ]a Gerencia de Adminastfa¿¡ón y Finanzas como
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responsable de la adm¡nistrac¡ón de los recursos f¡nanc¡eros y administración de ¡a deuda de la
Municipalidad, autorizó el pago parcial de ta deuda CAFAE;

Que, en conseeuenc¡a, los argumenlos expuestos por el impugnante en su aeeurso de
reconsideració¡, no constituyen hechos ta¡gibles no eva¡uados con anter¡oridad, que justjlique
efectuar u¡ nuevo análisis de lo ya rev¡sado, y que pud¡era generar u¡ cambio de criterio e¡ la
decisión lomada en la Resoluc¡ón de Gere¡cia de Adminislración y Finanzas N" 036-2018-
GAFIMDB de fecha 14 de marzo del 2018, debiendo en tal sentido, ser confirmada en todos sus
extfemos;

Eslando a las funciones conferidas en el ¡umeral 25) de' A.tículo 52" del Reglamento de
Organización y Fune¡ones de la Municipalidad Distritál de Breña, aprobado con Ordenanza N.
490-2017-MDB de fecha 24 de ju,io del 2017, que modiflca el Regtamento de Orgar:ización y
Funciones aprobado con O.denanza 471 -2016-MDB.

SE RESUELYE

ARTICUIO PRIMERO.- DECLARAB TNFUNDADO, e¡ recurco de reco¡sideraciór interpuesto
por el seior EUGENIO OJEDA CBISANTO, representa¡te de los lrabajadores empleados
estables del CAFAE-BR=ÑA de la Municipalidad Distrital de Breña, co.rtra la Resolución de
Gerencia de Adminislración y Finanzas N" 036-2018-GAF/MDB de lecha 14 de marzo del 2018,
la misma qle se confirma en todos sus exlremos, por los fundame¡tos expuestos en !a parte
consideraliva de la presente Reso¡uc¡ó¡ Gerencial.

ARTíCULO SEGUN9O,- DISPONER que la presente Reso¡ución se publique en el Poúal
lnstitucional de la Municipalidad Distl-ita¡ de 3¡eña (www.mr-lnabrena.nob.De

ARTICUI-O TERCERO.- NOTIFICAR la prese¡te Resolución al interesado Sr EUGENIO OJEDA
CBISANTO en su Domicilio en Av. San Fel¡pe N'637 Dplo 120s-D¡strito de Jesús María

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

IDAD DISTRITAT DE

C.PC .ÍACiNTO CANO ROMERO
GÉR€NrE DE Allu¡¡r¡gfPJ\ClÓr,¡ Y lr¡{ANzÁs
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