
MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE BREÑA
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RESOLUCIóN DE GERENCIA }IUÍ{ICIPAL NOSSI -2O17.GM/MDB

9reña,22 de Junio de 2017

WSTO:

El Recurso de Apelación interpuesto contra la Reso'ución de Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas N"
156-2017-GAF/MDB de fecha 17 de Mayo de 2017 Y Resolución de cerencia de Administración y Finanzas No

161-2017-GAF/MDB de fecha 18 de Mayo de 2017, emitidas por la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas,

mediante Expediente Adm:n¡strativo No 4037- 2017 de fecha 24 de Mayo de 7017, presentado por el señor
VASQUEZ FTORES :AVIER A:DER, ident¡f¡cado con DNI No 41446188, con domicilio procesat en ta Av.

Nicolás de Piérola No 957 oficina 4030 Distr¡to de Cercado de Lima, y; el Infor-me No 256-20i7-GAJ/MDB de la

Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDOT

Que, el Artitu,o 194o de la Constitución Política del Perú "establece que las Municipalidades provinciales

y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y adm¡nistrativa en los asuntos
de su competencia, radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administración
con sujeción al ordenamiento juridico", en concordancia con lo establec,do por e' Artículo II del Título prelim¡nar

de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, con el Expediente Admin¡strativo No 4037-2017 v¡ene en grado de Apelación contra lsa

Re§oluc¡ónes de Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas No 161-2017-GAF/MDB de fecha 18 de Mayo de 2017 y
N" 156-2017-GAF/MDB de fecha 17 de Mayo de 2017, el Recurso inte.puesto por el señor JAVI¡R AIDER
vAsQUEz FLORES fundamentando lo siguiente: "(01) EI suxrito es obrero de la Municipalidad de Breña desde
el 24 de setie..bre de 2013 desempeñándose en el cargo de chofer de motocar, (02) eue, su horario de trabajo
es de 7am a 3pm, luego de 6am a 2pm, ¡uego de 2pm a 10pm, que conforme ros documentos ad.iuntos su
esposa es una persona discapacitada inscrita en el CONADIS, teniendo dos hijos menores de edad los cuales
necesitan de su atención, ya que su esposa por el estado en que se encuen:ra no puede atenderlos, (03) eue
por los hechos expuestos solicito conforme a su derecho Licencia s¡n goce de haber pr¡mero del 01 al 17 de
Mayo y luego ampliac¡ón de! 18 al 27 óe lrlayo del presente año.,,

Que, medlante Informe No 624-2017-SGRi|-GAF/MDB, de fecha 11 de Mayo det 2017, Ia subgerencia
de Recursos Humanos informa sobre el pedido del señor Javier Aider Vásquez Flores, concluyendo que el
servidor obrero sujeto al régimen del Decreto Legis'at¡vo No 728: Ley de Productividad y Competit¡vidad Laboral,
la Subgerencia de Recurso§ Humanos ¡ecomienda declarar IMPRoC§DENTE la solicitud de la ¡¡ce.lcia sin goce
de haber sol:citada por el citado servidor, toda vez que mediante la Resolución de Subgerencia de Medio
Amb¡ente No 002-2017-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 24 de Abril de 20t7 y notificada al servidor civil en su
domicf lio real con fecha 26 de Abril de ?017 , se apertura Procedim¡ento Adm¡nistrativo Disc¡pl¡nario al servidor
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civil Javier Aider Vásquez Flores, y en concordancia con el numeral 96.2 del a*ículo 960 del Reglamento General

de la Ley No 30057, m¡enkas dure el Procedimiento Adm¡nistrativo D¡sc¡plinar¡o no debe otorgarse
licencia sin goce de haber por i:rbrés del servidor mayores a (0S) días hábiles. Asimismo, cabe
precisar que los días de ¡na§istencia del trabajador se considerara como faltas injustlfcadas y se
procederá a realizar el descuento correspondiente y de corresponder las acciones disciplinarias a
que hubiera lugar.

Que, ,a Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 37o señala: '.Los obreros que
prestan servic¡o a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pr¡vada,

reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.

Que, el aticulo 110 del Decreto Leg¡s¡ativo No 728 Ley de P.oductividad y Competitiv¡dad Laboral,

sobre la suspensión del contrato señala, se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la
obligación det trabajador de prestar el servicio y Ia del emp,eador de pagar la remuneración .espectiva, s¡n que

desaparezca el vínculo labo:al. Teniendo como causales: El permiso o l¡cencia conced¡dos por et empleador.

Que. el arti.ulo 1530 del Decreto Supremo No 040-2014-PCM Reglarnento General de la Ley No

30057 Ley del Seryic¡o Civil, dispone que se califica como l¡cencia a la autorización para que el servidor c¡vil no
asis-la al centro de trabajo uno o más días. De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 35" de la
Ley, e, servidor civil tiene derecho a las s¡guientes licencias:

h) Otras licencias que la entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio serv¡do. civ¡l

Que, asimismo el Decreto supremo No 040-2014-pcM antes señalada en su numeral 96.2 del
culo 96", sobre los ¡mped¡mentos del servidor civil en el procedimiento admin¡strativo d:sciplinario, señala

ue mientras dure dicho proced¡m¡ento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a
que ss refiere el literal h) del articulo ls3o del Reglamento mayores a (0s) días hábiles.

Que, de la revisión de los actuado§ se desprende que el servidor solic¡tante, se le ¡nstauró un
Procedimiento Adm¡nastrativo Disciplinario mediante Resolución de Subgerencia de Medio Amb¡ente No 002-
2017-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 24 de abr¡l de 2017, por haberse corfigurado presuntamente ta falta de
carácter disciplinarao prevista en los inc¡sos b), n), o) y r) del adículo 68o del Reglamento Interno de Trabajo
del Personal obrero de la Mun¡cipalidad de Breña, proceso que se encuentra en cu¡so a la fase sancionadora,
en consecuencia el administrado se encuentra inmerso en las causa:es de impedimento para solicitar licenc¡a
sin goce de haberes, conforme se estab[e€e el artí:ulo 96o numeral 96.2" , el Decreto Sup.emo No 040-2014-
PCM Reglamento General de ¡a Ley No 30057 Ley del Servicio Civil.

sffiffi

rr- lsJ



ffiffi
Mr"rnicipalídad
¿"Bréña

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N'N§I -2017-GMIIVIDB

Breña,22 de iunio de 2017

Que se puede concluir:

Que. del análisis efectuado a los documentos que obran en el Expediente No 4037-2017, se concluye

que el servidor obrero, se encuentra imped¡do de solicitar licencía sin goce de haberes mayor a cinco

díias hábiles, por habérsele iniciado un Procedimiento Administrativo Discipl¡nario mediante

Resolución de Subgerencia de Med¡o Amb¡ente N. 002-2017-SGMA-G5CGA/MDB, em¡tido por la

Subgerencia de Medio Ambiente de esta Corporacaón Ed¡|.

Que, se puede recomendar:

DECLARAR 1NFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor Javier Aider Vasquez

Flo.es contra las Resoluciónes de Gerencia de Administración y Finanzas No 156-2017-GAF/MDB y

No 161-2017-GAF/MDB que declaró improcedente su sol¡c¡tud de licencia s¡n goce de haberes. En

consecuenc¡a confírmese la apelada en todos sus extremos dándose por agotada la vía

administ.ativa.

ENCARGAR, a la unidad orgánica competente ei cumplim¡ento de la Resolución, conforme a sus

facultades que co¡responda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las princapales garantías reconoc¡das por la

constitución Política del Estadoi como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión
del debado proceso o debido proced'miento administrat¡vo conceptuado en el numeral 1.2 del arthulo IV del
Título Preliminar de la Ley 27444'LPAG, a través det cual al adm¡nistrado se te ha garant¡zado el derecho de

udiencia a través del eiercicio de los recursos administrativos previstos en el ya refer¡do Ad. 207"(216") del
U.O. de la LPAG a lo largo de todo el proced;miento

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artkulo 60 de la Ley 27444 - Ley del procedimiento

Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de ante.io¡es dictámenes, decis¡ones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta si:uación constituyan parte integrante del
respect¡vo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben seÍ
notificados a' administrado coniurtamente con el acto administratavo; hace suvo lo analizado y
recomendado oor la cerencia de asesoría iuúdica;
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Estando a Io expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza No 471-
2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el arthulo 39" de la Ley No 27972 - Ley

orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos admin¡strat;vos a su cargo

a través de resoluciones y directivas; así mmo en aplicación del numeral 106.3 (1i5.3) del añkulo 1060 (llf)
del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obtigación de dar a¡ interesado una respuesta
por escrito y contando con e, visto de la Gerencia de Asesoría JuríCica

SE RESUELVE:

ARIÍCULO 10.- DECI-ARAR:NFUIIaDAEO el Recurso de Apelación ¡nterpuesto por el señor JAVIER ArDER
VASQUEZ FLORIS, contia las Resoluciónes de Gerencia de Administración y Finanzas No 161-2017-GAF/MDB
de fecha 18 de Mayo del 2017 y No 156-2017-GAF/MDB de fecha 17 de Mayo det 2017, emitidas por Ia Gerencia
de Administración y F¡nanzas por los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose por aootada
la vía administrativa.

ARTÍCULO 2o.- CONFTRMAR las Resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas No 156-2017-
GAF/MDB y No 161-2017-GAF/MDB, emitidas por la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas.

LO 3o.- DTSPOI{GASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a la Gerenc¡a de Administración y
Finanzas, a f¡n de manter¡erse un único exped¡ente conforme se encuentra establecido en el aftículo l59o det
T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Adm¡nistrativo General.

ARTICULO 4o.' NOTIFICAR CON LA pRESEÍ{TE RESOLUCTóN, a' señor JAVITR AIDER VASeUEZ FLORES,
para su conocimiento y flnes que estime conveniente, conforme al A.tículo lgo del TUo de la Ley 27444 l_ey

del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCUIO 5o.- Ei{CARGAR y R§QUERIR a la Gere¡cia de Administración y Finanzas, subgerencia de
Recursos Humanos, subgerencia de Tesorería y a la Gerencia de Planifcación. presupuesto, Racionat¡zación,
oPI y cooperación Interinstitucional el f¡el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 60.- ENCARGA& a la Subgerencia de Estadística e Informática
resolución en e' portal Inst¡tucional de la Municipal¡dad Distrital de Breña.

Ia publicación de la presente
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REGÍSTRESE, coMUNÍQUEsE Y CÚMPLASE,


