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VISTO:

El Recurso de Apelac¡ón de ,echa 21 de Abñ de 2017 contra la Resoluc¡ón Negadva Ficta interpuesto por no
haber dado respuesta a la solicitud de lecha 26 de Febrero de 2016, mediante Docume¡to Si.r,ple N' 00901-
2017 y antecedente el Expediente Administrátivo N" 1206-2016, presentiado por la señora MAR:A DEL
ROSARIO PAULINI SANCHEZ, con dor¡ic¡lio fiscal y procesal en la Av. Seis de Agosto N" 1044 Distrilo de
Jesús María y; el lnfolme 245-2017-GAJ-MDB de de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1 'de Ia Constituciói Polat¡ca del Pe.ú "establece que las Municipaiidades Provincia:es y

Distr¡tales son órganos de gobierno local, con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competercia, radicando esta facultad de eiercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de adminislración
con sujeción al ordenamiento jurídico', en concordancia con lo establecido por elArtículo ll delTítulo Preliminar
oe la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, viene en grado de Apelación contra Resolución Negaliva Ficla el Recurso interpuesto por la señora
MARIA DEL ROSARIO PAULIN! SANCHEZ, por no haber dado alenc,ón dentro del plazo establec¡do al
Exped¡ente Adm¡nistrat¡vo N" 1206-2016 de techa 26 de teb.ero de 2016, el mismo que sol¡ci¡a e¡

reconoc¡miento de tiempo de servicios, ampliación de bonificación personal del 30o/o al35o/o y la asignación @r
cumpl¡r 35 aios de servicio equ¡valente a cuatro remuneraciones toiales de acuerdo al Oec.eto Legislativo N'
276 y al Acta de Trato Direclo.

Que, medianle lntorme No 514-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 21 de Abri¡ del 2017, Ia Subgerencia de
Hecursos Humanos inÍorma sobre el pedido de la señora Paul¡na Sánchez María del Rosaio, concluyendo que
la recurrente no alcanza cumplir los 35 años de seavicios oficial prestados a la Muñ¡c¡palidad Distritalde Breña,
asimismo no se acoge a lo estipulado en el articulo 54' de la Ley N' 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraeiones del Sector Público, que e! personal admin¡strativo tiene derecho a percibir

un monlo equivalente a dos remune.aciores mensuales totales al cumpl¡r 35 años de servicios, y tres
remuneraciones al cumplir 30 años de servicios, ¡o reconociendo olorgar un monto pecuniario por cumpli. 35
años de servicios a la l\,,lunicipalidad Distrilal de Breña.

Que, medianle liquidación de Benelicios Social"s de Jecha 13 de Octubre del año 1992 emitido po. el lnsli¡uto
Peruaro de Energía Nuclear se procede a liquidar a la señora Maria del Rosario Paulini Sánchez por e!tiempo
de servicio del 01 de Setiembre de 1980 al 30 dé setiembre de 1992.

Que, el Silencio Administrat¡vo Negativo, constituye una medida técnico:egal que permite al ciudadano
considerar desegado su petición a efectos de interponer el recurso administrativo o la demanda
co.respondiente anle órgano jurisdiccional, u oplar por esperar que la administración se pronurcie, es un

EecSa¡smq..q!¡e--qp9rq sélq. pqr. d-e.9isién -d-e!..A{OiatstfBqqi _e¡ 9§t9...qasq..9etr9sp9!_rdq. ¡U sobre ¡o
solicitado en virtud a lo estab¡ecido en e,Art. 197" delTUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administ¡ativo
Gene.al. que dispone io siguiente:

ARTICULO 197" numeÉl 197.4 Aun cuando opere el silenc¡o adm¡n¡strativo negat¡vo,
[a ad$,aistraciét manüerre la obtigación de resotye\ bajo respossabilidad,
hasta que se le nat¡flque que el asunta ha s¡do sometido a conocim¡ento de una
autorídad jurisdícc¡ona¡ a el adff!¡nistrada haya hecho uso de los rec.rrsos
adm ¡ n ¡ slrati vas re sp e cti v o s
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Que, articulo 37'de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipa,idades, en su primer párrafo señata: eue tos
funcionarios y empleados de las municipa¡¡dades se sujetan al régimen laboral general aplicable a Ia
administración púbtica, conforme a ley.

Que, el Decre¡o Legis¡alivo N' 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Secior
Pú§lico en su articulo 54" señala que son benelicios de tos funeionarios y servidores púb¡icos: a) Asigriación
por cumplia 25 ó 30 años de servic;os: Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales
totales, al csmplir 25 aios de seryicios, y tres remuneraciones mensuales a: clmplir 30 años de
serv¡c¡os. Se otorga por ú¡ica vez en cada caso.

Que, de la solic¡tud formulada gor la recurrente, se puede apreciar que tie¡e hasta lres pretens¡ones siendo lo
s¡guientes

a. Reconocimienlo de t¡empo de servicios.
b. Ampliación de bonificaeón personal del 3ool" al3570.
c. La asignac,ón por cumplir 35 años de servicios equiva¡entes a cuata

totales de acuerdo al Decreto Legislativo N" 276 y al Acta de Trato Direclo
aemuneaac¡ones

Que, respecto a la pretens¡ón a) de la adminisüada, es de paecisar que es un tipo de beneficio que se les otorga
a los funcionarios y servidores, para el cua: es necesaio distinguir los dos supuestos que se grese¡tan para
otorga. este benef,cio 1) la Compensación por t¡empo servicios ente¡didos como (CTS) y 2) Tiempo de
Servicios, el primer supuesto es un benelcio que se olorga en función a ,a remu¡eración princ¡pal a los
servidores nombrados, debie¡do cons¡derarse el número de años de servicios al momento de cese. asi !o
estipula el Arl. 54' del Decreto Legislativo N"276 Ley de Bases de la Carrera Administrafiva y de
remuneraciones del secto. público.

ARÍICULO 54' incíso c).
La Compensac¡ón por nempo de Seryr¡iosr Se o¡orga al personal nombrado a{
mornento del cese por sl lmpoÍe del 5A% de su remunerac¡ón pr¡ncipat para los
seNidores con menos de 20 años de sev¡c¡os o de una remuneáción pine¡pa¡ para
las sev¡dores con 2A o más años de seNic¡os porcada año completo o fracción m¿yor
de 6 fieses y hasta por un máximo de 30 años dÉ seruicios. Fn caso de cese y
posteriot reingreso, la cant¡dad pagada sufte efecto cancelator¡o del t¡empo de
sery¡cios aateiat para este benefic¡o.

Que, elsegundo supuesto, procedetía la acumulac;ón delliempo de servicios solo para efectos de progresión
en la carrera, cuando se ha prestado servicios en distintas entidades públicas y bajo el mismo régimen laboral
teniendo como único empleador al Eslado. Así lo ¡nterpreta la Autoridad Nacionat de Servicio Civ,t-SEVlR, en
e¡ lnforrne téc¡ico N"464-2016-SERVIB/GPGSC, que en su análisis 2.6 desc.ibe to siguiente:

De la acumuaació¡ por tiempo de seryicios para otorgar beneftc:os socia,es.

Que, a aespeclo. pfimero cons,deramos necesatio lener claramenae diferenc:ados los siguie¡tes conceptosi i)
Compensación por tiempo de servicios y ii) Tiempo de servicios.

La Compensación po. Tiempo de Se.vicios:iere ¡a calidad de be¡etic;o eeonómico en
previsió.1de las contange¡cias que origina el cese en eltrabajo.
En lanto que Tiempo de servicios, es el periodo en el cual un servidor brinda sus servicios
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a su entjdad empleadoaa, bajo la existencia de un vínculo laboral y cuyos efectos reperculen
en ia progresión p.otesio¡al (línea de carrera), en temas pensionarios y en la arlicac¡ón de
determinados beneficios como Ia asignac¡ón por 25 y 30 años.

Que, en ese contexlo la solicitud de la administrada al no tener la condición de servidora cesada, se deduce
que su pedido es el reconocimiento de tiempo de serv¡cios solo pa.a efeetos de progresión en temas
pensionarios, ya que a la recurrente en cuanto a los beneficios de la as¡gnación poa 25 y 30 años de serv¡cios,
se le tue reconocido med¡ante Resolución Municipal N.147-06-GMA{DB de fecha 12 de mayo 2006, y la
Fleso¡uc¡ón Gerenc¡a Municipal N"40t201 1-Dpi/MDB de fecha 20 de mayo de 2011 respectúamente, por lo el
reconocimiento de los 35 años de servicio al Estado se.ía solo para erectos de progresión en temas
pensionarios el cual se expediría una resoluc¡ó¡ para dicho reconocimiento cua¡do la servidora esté en
condición de cesada, y mas so para para alguna bnif¡cac¡ón gersonal.

Que, en cuanto Ia pretensión b) sob.e la ampliación de bo¡ificación personal del 30o/" al 350,4 que viene
percibiendo la adm¡nistrada se entiende que la bonificacón pe,so¡al es un beneJicio que se encue¡Ía
comprend¡da en la eslructura remurerativa del régimen labora¡ comprend¡do en el trecrelo Leg¡slativo N'276,
siendo que esta correspo¡de ú¡¡eamente a los servidores públ¡cos de carrera. De modo que, dicho concepto
remunerativo se otorga a cada 5 años como un deÍecho del ser.idor de ca(era, siempre que haya cumplido
con la anligüedad indicada en la norma, precepto que se encuenlra establec¡do en el Art. 51" del Dec.eto
leg-rslat¡vo N"276 Ley de Bases de la Carrera Adm¡nislrat¡va y de Hemuneraciones del Sector púbtico.

BONIFICACION PERSONAL

A,licu,o 51". La bonificación pe,sonal se otorga a razón de 5/o del haber básico por
cada qu¡nquenrc. sin excedet de ocho quinquenos.

Que, asim¡smo la Auto.idad Nacioñal de Servicio CúiI-SERVIR mediante su lntorme Técnico N"089-2016-
§ERVIR/GPGSC en su análisis 2.8 interpreta to siguiente:

Atendiendo a lo expuesto, a partirdeldía s¡guiente de Ia publ¡cac¡ón de Ia Resolución de Sala
Plena N" 001-2011-SERVIH/TSC, el olorgam¡ento de la Bonificación pelsonat, de acuerdo
previsto en el artículo 51" del Decreto Legislativo N" 276 y et titeral e) del artículo g,,det
Decreto Supremo N" 051-91-PCM, se ca¡cula sobre la Hemuneración Básica (haber básico)
yigente al momento de ge¡erarse el deresho, y equivale al 59á de dicho concepto por cada
quinquenio, con un máximo de ocho.

Que, asimismo en relación al pedido c) de la administrada respecto la asignación por cLrmglir 35 años de
servicios equiva¡entes a cuatro remureraciones lota¡es de acuerdo al Decreto Legislat¡vo N. 276 y al Acta de
Trato Directo, e¡ priRc:pio cabe señalar que el artículo 54'del Decreto Legislativo N'276 indica que son
beneficios de los funcionaaios y servidores públicos 25a aios de servicios: se

l_.: i.
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otorga por un monto equivalente a dos remuaeración mensuales tola:es, a¡ cumplir 25 años de servicios, y fes
aemunerac¡ones mensuales al cumplir 30 áños de servicios. Se oto.ga por única vez en cada caso

Que siendo así, del articulo descrito se desp.ende que no se establece la entrega de este beneticio para:os
se.vidores púbaicos que cumplan 35 años de servicio, solo les corresponde cuando han alcanzado 25 y 30
años de servicio, y estasdo acreditado que a la administrada se le reconoció estos bene{icios cuando cumplió
los 25 años de servicio med:ante Flesolución de Gerencia L4unicipa¡ N"147-2006-GM/MDB de ,echa 12 de

V"B"
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mayo de¡ 2006 y los 30 años de servicio mediante Reso¡ución de Gerencia municipal N'405-2011-DÁ'/MDB de
fecha 20 de mayo de 20: l, pues se concluye que estos beneficios han sido ateñdidos en su debido momenlo,
la normatividad ar:ícu¡o 54" del Decreto Leg¡s¡at¡vo N'276, estipula que el personá I adm¡n¡strativo tiene derecho
a percibir un monto equ¡valente a dos remuneraciones mensuales totales a¡ cump¡¡r 25 años de servic¡os, y
tres remuneraciones alcumplir 30 años de seryicrbs, elcual no reco¡oce otorgar un reeonocimiento por cumplir
35 alas de servicios aportados a la Municipales Distritalde Breña, a la Sra. Maria Del Bosario Pau¡ini §ánchez,
quien además no alcanza los 35 años de seryicios otic¡ales prestados al Municipio de Breña al 26 de febrero
de 2016, fecha de presentación de su sol¡citud,

Que, asimismo la administrada prete¡de acogerse alActa de T.ato Directo del Pliego Pet¡torio para elaño 2009
aprobado mediante Resolución de Alcaldía N"830-2OOB que en su acuerdo quinto numera¡ 3) establece que la
Municipalidad Distrital de Breña, conviene en seguir otorgando a todos los lrabajado.es empleados ¡ombrados
de los grupos ocupacionales profesionales, técnico y auxiliares ia as¡g¡ación de tres remuneraciones toiales
al cumplir 30 años de servic¡os, acuerdo que es ratif¡cado en el acuerdo ll inciso c) del Acta d9 Trato Djrecto
del Pliego Petito.¡o para e¡ año 2010 aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N"1778-2009-D&MDB de
,echa 30 de diciembre del 2009; de lo descrito en el acuerdo del pliego peütorio queda claro que los benef¡cios
serán otorgados únicamente a los servidores que cu.rlplan los 30 anos de seryicio y más aún que estos
acuerdos no fueron raílcados desde el año 2010 para los años siguienles, esta habría perdido vigencia tal
como lo sostie¡e la Attoridad Nacio¡al de Servicio Civil en su lnlorme Técnico N'001-2012-SEBVIBIGG-OAJ
de fecha 02 de Enero de 2012, absue¡ve la consulta en relació¡ a la vageocia de los convenios co,ectiyos
señalando en su anális.§ 2.4 lo siguienle:

2.4 "Del contenída de d,?¡ras disposiciones, se desprende como pr¡meft cons¡derac¡ón
que el converrio colectivo t¡ene co,na p¡azo de v¡gencia que las paies en uso de la
autanamía colectiva, hayan dec¡d¡do atdbu¡de; y que solo en defecto de regulación
autónoma, la ley atr¡buye un plaza, que es de un año_ De ello deiva también que las
clausulas conten¡das en un pacto colect¡vo, t¡ene v¡got mientras dure el m¡srno; salvo
que las partes hubíeren acordado que tengan carácter permanente o hub¡e{a pactado
la prónoga de su v¡gencia. Así por ejemplo, sí en un convenio colectiva con v¡genc¡a
para el año 2411 se hubíeru pactado la entrcga de determinada candic¡ón, la
obl¡gatoriedad de esta sólo se extendería hasta el 31 de d¡ciembre de dicho año. salvo
que {as parfes hub¡e{a deteÍ,nínado que tenga un plazo d¡stinto."

Que, por lo lanto, en este exremo, respecto a la solicitud de reconocimiento de asignación por cumplir 35 años
de servic;os equivalentes a cuatro remuneraciones totales de acuerdo al Decreto Legislat¡vo N' 276 y alActa
de Trato Directo, corresponde declaraf improcedente al no encontrarse amparado en la nomativa laboral
vigente conforme a lo expuesto.

=sta 
Gerencia de Asesoría Jurídiea, de co¡form¡dad con lo prevísto en los articulos 31., 32" y 33. de la

Ordsnanza N" 4 q.q-q,.sp-{q9!q.9-lltqe.yq,.B-9s.lan-er!c -HOF- de ¡a
Municipa¡idad Dist.italde Breña, OPINA porque: Se Dectare INFUNDATA el Recurso de Apelac¡ón interpuesto
por la seiora MARIA DEL HosARlo PAULINI SANCHEZ, contra ta Resotución Negativa Ficta en
Consecr]encia IMPROCEDENTE el Reconocimie¡to de tiempo de servicios para Ampliación de bonilicación
personal del 30% al 35% sobre la asignación por eumplir 35 años de servicios, por no encontrarse .egu¡ado
dicho beneficio en e¡ Decreto Legislatavo N' 276 y no estar vigente e, Acta de tlato Di.ecao, dándose por
agotada :a vía adminisaraliva, corforme a lo que se establece en el A¡1" 226' de¡ TUo de la Ley 22444 ley
Generalde Procedirflienao Administrativo Ge¡e.al, por las cor'rsiderac:ones expuestas en el presente inÍorme.
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Que, la Administración dando cumpl¡mento a una de las p.incipaies garanlías recoroc¡das por la Consütución
Política del Estado; como es él respeto al ejercie¡o del detecho de defensa como expresión del deb¡do
proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo lV del Titulo
Prelim¡nar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al administrado se le ha garanlizado el derecho de
audiencia a través del eiercicio de los recu.sos administrativos previslos en el ya.eferido Art. 2o7"e1q óe,
T.U.O. de la LPAG a lo largo de todo et proced¡rniento; y, teniendo en coñsideración que et Derecho
Administ.ativo Sancionadoa, corresponde a,a aplicación de la sanción con criterios objetivos, to ¡otervi¡iendo
elementos subietivos oa.a su determinac¡ón, por Io que el iscumpl¡miento de las obligaciones adrn,nistrativas
de carácter municipal, se de3aro¡lan en estacta aolicáción del 'Princisio de Leo3lidad" al mo.nento de imponer
sanciones; de la¡ modo las acciones por las cua¡es der¡va la sanción, es total y únicamen:e atribuible a ¡a
verificacón de la ¡nfracción es la que ha incuri,Co el adm¡nistrado.

Que, este despacho e¡ mérito del ¡nciso 6.2 det artículo 6" de la Ley 22444 - Ley del procedimiento
Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante ¡a declarac¡ón de conformidad con los
fundamentos y condusiones de anteriores dictámenes, decisiones o ¡nformes obranles en el exped¡ente, a
eondición de que se Ies identirique de modo cerlero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto. Los lnformes, d¡clámenes o similaaes que sirvan de fundamento a ta decisión, deben ser
notiiicados al admin¡strado conjuntamenle con el acto administrativoi hace suyo to anelizado v recomendado
por la oerenc¡a de asesoría iuridica:

Estando 3 lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas es la Ofdenanza N" 471-
2016 ¡DB-CDB, concordarte con tas atribuciones conleridas por el artículo 39" de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipal¡dades que dispone que las Gerencias resuetven Ios aspeclos administrat¡vos a su cargo
a través de resoluc¡ones y di.ectivas, así como en aplicación del numeral 106.3 (115.3) del articulo 1060 (11tr)
del T.U.O de la ley del P.ocedimiento Administ.ativo. d¡spone la obligación de dar al ¡nleresado una resp¡..¡esla
por esc.ito y corta¡do con el visto de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica

SE RESUELVE:

ARIíCULO 1'.- DECLARAR INFUNDADO et Re.urso de Apetac¡ón ¡.terp.¡esto por la señora MARIA DEL
ROSARIO PAULINi SANCHEZ, cont.a la Resolución Negativa Ficta, solicitud defecha 26 de Febrero del2016.
en consecuencia ¡mprocedente e¡ reconocimiento de tiempo de servicios por las consideraciones expuestas en

'a 
presente Resolución.

ARTÍcuLo 2'-- De confo.midad a io dispuesto en el Artículo 226. de¡ TUo de la Ley 27444 Ley det
Procedim¡enio Adm¡nistrativo Generat, se DECLARA AcorADA LA úA ADMlNtsrRATtvA, quedando
expedito el Derecho der Adm¡nistrado a ereetos de Acc¡onar en Ia vía e instancia correspondiente.

ARTÍCULO 3'.. NOTIFICAR CON LA PRESENTE RESOLUC¡ÓN, A IA SE'OrA MAFI¡A ROSAHIO PAULINI
SANCHEZ, para su conocim¡ento yfines que estime conveniente, conJorme al Articulo la" del TUO de la Ley
27444 ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTíCULO 4".- ENCARGAR y REQUER:R a la Gefencia de Administración y Finanzas, subgerencia de
Recursos Humanos, Subgerencia de TesoreÍia y a la Gerencia de P,anif¡cación. Presupuesto, Raciona¡ización,
oPl y cooperación lnteri.stituc¡onar erfier cumprimiento de ro dipsuesto en ¡a presente Resorución.

ARTiCULO 5'.- DERIVAR copia certilicada de todo Io actuado a la Oticina de Secretaria Técnica de los
Orga¡os lnstructores del P.oced¡miento Admanistrativo Disciplina.io, para que de acue.do a sus.uociones

,'.i
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determine la responsabilidad del o los runc¡onarios que incurr¡eron en la presunta falia administrat¡va
d¡sc¡plinaria.

ARIICULO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentario, Arch¡vo Cen:ral y Reg'rstro Civil la
notificaeiór de la presente resolución en la Av. Seis de Agosto N" 1044 D¡strito de Jesús María, con la
formal¡dad de Ley.

ARTICULO 7.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnfo.málica Ia publicac¡ón de la presente

resolución en el Portal lnstitucional de Ia Municipalidad D¡stritalde Breña.

REGíSTRESE, coMUNioUEsE Y CÚMPLASE

&IIIUNICIPAII§AO D1§TRITAL DE BREüA

EDEI!,!]BA BELCARTiTN PERE¿
Lk.

GERENIA MUN ICIPAL

V"B'


