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Breña. 05 de Julio de 2017

VISTO:

EI Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas so
045-2017-GAF/MDB de fecha 23 de Febrero de 2077, emit¡da por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas,
mediante Expediente Adminis:rativo No 4041- 2017 de fecha 24 de Mayo de 2Aú, presentado por el señor
JAVE URTEAGA WILSON ALEJANORO, ¡dentificado con DNI No 25586531, con domicitio reat y procesal en
la Calle Los Zorzales No 291 Uúanización Santa Cecilia Bellavista - Callao, y; el Infome No 271-2017-GAIMDB
de la Gerencia de Asesoría JuriCica.

CONSIDERANDO:

Que, el Arthulo 1940 de la Constitución Política del Pe.ú "establece que las Mun¡c¡pal,dades provinciales

y Distritales son órganos de gobiemo local, con autonomía política. económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, radicardo esta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento juríCico", en concordancia con lo establecido por el Atículo iI dei Títu¡o preliminar

de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades.

Que, con el Lxpediente Administrativo No 4041-2017 viene en grado de Apelación contra la Resolución
de Gerencia de AdministEclón y F¡nanzas No 045-2017-GAF/MDB de fecha 23 de Febrero de zoLT , el Recurso
¡nterpuesto por el señor WLsoN ALEJANDRo JAVE URTEAGA fundamentando lo s¡guiente: ,'(01) 

El
apelante mediante escr¡to de fecha 03 de Junio de 2016 solic¡ta la asignación por cumplir 25 años de servicios
y se ampl¡é la bonificac¡ón personal sobre el total de su remuneración básica., (02) eue, mediante Resolución
de Gerencia de Administración y Finanzas No 045-2017-GAF/MDB de fecha 23 de Febrero de 2017 se decla.ó
improcedente la referida solic¡tud, (03) Que con Informe No 213-2017-SGRH-GAF/MDB de fecha 17 de Febrero
de 2017 Ia Subgerenc¡a de Recursos Humanos se verif¡ca en las planillas de remuneraciones de pago y en su
legajo peisonal que ¡ngreso a prestaf servicios med:ante Resolución .lefatural No 071-90- INFOM de fecha 26
de Abril de 1990, que t¡ene deducados 14 días de fa¡tas iniustificadas, 102 días de l¡cenc¡a sin goce de
remunerac¡ones y 29 meses no laborados; por Io que se opina declarar ¡mprocedente la solicitud presentada
por el Sr. Wilson Alejandro lave Urteaga (04) Que. el mencionado informe de !a Subgerencia de Recursos
Humanos carece de sustento por cuanto no se ha sustentado todos los días no laborados y las ¡nas¡stenclas
injustif¡cadas y no se ha indicado la norma que dispone que al recurrente no te corresponde la acumulación del
periodo que fue cesado ilegalmente y que posterio.mente mediante mandato judicial se dispuso ta repos¡ción,
(05) Que, la Resolución de Gerenc¡a de Administrac:ón y Finanzas N" 045-2017-GAFIMDB no ha tomado en
cuenta la Resolución de Gerencia Municipal N'220- 2014-GN/MDB de fecha 07 de Ma.zo de 2014 el cual deta a
los días considerados laborados y no labor.ados.,,
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Que, mediante Informe No 751-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 08 de lun¡o del 2017, la Subgerencia

de Recursos Humanos informa sobre el Recurso de Apelación inte.puesto del señor Wi'son Alejandro Jave

Urteaga, señalando que med¡ante Resolución de Alcaldía N. 094-98-DA/MDB de fecha 09 de Febrero de 199g
se resolvió cesar por causal pol excedencia y con Resolución de Alcaldía N" 1S28-99-DA/MDB de fecha 27 de
Diciembre se resuelve la reposición del mencionado trabajador; a su vez se ha contab¡lizado su tiempo de
servicios desde su fecha de ingreso del 09 de Abrit del año 1990 hasta la techa de presentación de su solicitud

03 de lunio de 2016, contando con 22 años, 11 meses y 09 dias de serv:cios apo*ados a la Municipalidad de
Breña, deducidos 14 díias de faltas injustificadas, 02 días de licencia sin goce de remuneraciones, 90 días de
suspensión sin goce de remuneraciones y 29 meses no laborados, concluyendo que se debe tener en
c1Enta qu€ los días no laborados por el señor llUilson Alejandro Jave Urteaga y dias no
remunerados, no son contabilazados como servicios no aportados a la lrlunicipalidad Distrital de
Breña,

Que, aftículo 37o de la LeY No27972 Ley Orgánica de Munic¡palidades, en su primer párrafo señala:
Los funcionarios y empleados de las munic¡palidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la
adm¡nlstrac¡ón pública, conforme a ley.

Que, el articulo 1970 numeral 197.4 Aun cuando opere el silencio adminisrativo negativo, la
administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabil¡dad, hasta que se le noi¡f¡que qLte el asunto
ha sido someüdo a conocimiento de una autoridad jurisd¡ccional o el administ.ado haya hecho uso de los
recursos adm¡nistrativos respectivos.

Que, el Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de ¡a Carrera Administrat¡va y de Remuneraciones
del Sector Público en su artículo 54o señala que son benef¡cios de los funcionarios y servidores públicos: a)
Asignaciór por cumplir 25 ó 30 años de se¡vicios: Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones
mensuals totale§r al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir
30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso.

Que, e' administrado argumenta que Ia resolución apelada incumple lo preceptuado en ei art. 6 de la
Ley 27444 referido a que la autoridad adm¡nlstrat¡va debe motjvar sus resoluciones, por cuanto el informe
No213-2017-SGRH-GAFIMDB de la Subgerencia de Recursos Humanos es insuficiente para la motivación de
acto adm¡nistrativo, por no prec¡sar las fechas (días, meses y años) de las supuestas faltas injustificadas, con
el que se determ¡na no se ha a'canzado los 25 años de servicio; al respecto cabe precisar que a fol¡os 35 del
expediente obran el infome No121-20r6-Acc-sGRl-GAF/MDB de lecha 21 de diciembre de 2016, del
encargado de Archivo de 

'a 
subgerencia de Recursos Humanos donde se muestra un cuadro de computo de

servicios prestados del 09-04-1990 al 03-06-2016, donde se detalla los años, meses, dias, conctuyendo que el
recurrente a cumplido 22 años, 11 meses, 29 días de serv¡cios prestados al Estado, deducidos las faltas
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irjustif¡cadas, llcencia sin goce de haberes y suspensiones respectivamente, con lo que se dew;ñúa el
argumento esgrimido por palte del adm¡nistrado.

Que, en relación al sigu¡ente argumento que no se ha señalado la norma que dispone, que al
recurrente no le corresponde la acumulacióñ del periodo que fue cesado ¡legalmente y que posteriormente
med¡ante mandato judicia' se dispuso su reposición; también es de señala. que la Resolución de Alcaldía
N'1528-99-DA/MDB en su arthuto primero dispone, que a partir del 04 de enero del 2000, la reposic¡ón de los
empleados (...) y wilson Jave Urteaga en sus puestos de trabajo o en otros de igual nivel, sin el pago de sus
remuneraciones dejados de percibir onforme lo dispone la sentencia de reposicién. A:endiendo al
argumento expuesto, es preciso señalar que la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios, de acuerdo a
lo dispuelo en el artículo 54o del Decreto Legislativo No 276, se otorga por el transcurso del plazo dedicado a
Ia realización de actividades o funciones asignadas por el Estado, por servicios prestados de manera real y
efectiva durante los per:odos que señala la norma; este criterio fue establecido en reiterados ¡nformes de la
Autoridad Nacional del servicio C¡v|FSERVIR, como en el caso del inForme Técnico N"1003-201s-
SERYIR/GPGSC.

Que se puede concluir:

Que, del anál¡sis efectuado a los documentos actuados. se concluye que a !a fecha de rormuaac¡ón
de su pretensión. el administr¿do solo alcanzó los 22 años, 11 mese, 29 días de servic¡o al Estado, por
cons¡gu¡ente su solicitud presentada no se encuentra amparado en el Arthulo 54" del Decreto Legaslativo No276
Ley de Bases de la Care.a Administrativa y de Remuneraciones del Sector público, por no haber alcanzado los
25 años de servic¡os prestados de manera real y efectivo a1 Estado, tal como lo exige la norma acotada.

Que, se puede reome¡dar:

DECLARAR INFUNDADo el Recurso de Apelación interpuesta por el señor w:LsoN ALEIANDRo
IAVE URTEAGA contra la Resolución de cerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas No 04s_2017_
AF/MDB de fecha 23 de Febrero de 2017, que deciaró ;mprocedente su so'ic¡tud se asignación por
cumplir 25 años de servicio al Estado. En consecuenc¡a, confirmese la apelada en todos sus ext.emos
dándose por agotada la vía administrativa.

ENCARGAR: a la unidad orgánica competente er cumprimiento de ra Resorución, conforme a sus
facuttades que corresponda.
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Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por 
'aConstitución Polft¡ca del Estado; como es ef respeto al ejercicio del derecho de d€fensa como

expresión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artkulo ¡v del Título Preliminar de Ia Ley 27444 - LPAG, a través del cual al adminastrado se te ha
ga¡antizado e! derecho de audiencia previstos en er
ya 

'eferido 
Art. 207"Qrq der r.u.o. de ta L,AG a ro rargo de todo er procedimiento.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 de¡ artículo 60 de la Ley 27444 - Ley del procedimiento
Administ'ativo General, que establece que puede moaivarse med¡ante la declaración de confomidad con los
fundamentos y conclusiones de anteraores dictámenes, dec¡siones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo ce,tero, y que por esta situación constituyan parte Integrante del
respect¡vo acto. Los Informes, dichámenes o simila¡es que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser
notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suvo lo analizado v
recomendado por la oerencia de asesoría jurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funcaones y atribuciones delegadas en la ordenanza
No 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atibucio.tes conferidas por el articulo 39o de la Ley No 27972 -
Ley orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su
cargo a través de resotuciones y directivas; así como en aplicación del numeral 106.3 (11s.3) del artículo 1060(1ls) del r'u'o de la Ley del Pr@ed¡miento Adminlstrativo, dispone la obligación de dar at interesado una
respuesta por escrito y contando con er visto de la Gerencia de Asesoría lurídica

RESUELVE:

ARTÍCULO 
'!'o'- 

DECIaRAR TNFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el señor wrlsoN
ALE'A'{DRo 

'AvE 
URTEAGA contra las Resolución de Gerencia de Admin:stmc¡ón y F¡nanzas N" 045,2017-

GAF/MDB de fecha 23 de Febrero del 2aü, emitida por la Gerencia de Admin¡sración y F¡nanzas por los
fundamentos expuestos en la presente resolución, éfudgseE rc-SAradalaúALagnCIrdSI3gya.

ARTicuLo 2o'- CoNFTRMAR. las Resoluc¡ones de Gerencia de Administración y Finanzas N" 04s-2017-
GAF/MDB, emitidas por la Gerenc:a de Admin¡stración y Finanzas.

ARTrcuLo 3o'- DrsPo¡uGAs! la devolución del expediente administraüvo a !a cerencia de Administración y
Finanzas, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 15go del
T'u.o de la Ley No 22444 - Gy der procedimiento Administrativo cenerar.
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ARTICULO 4O.- NOTIFICAR CON LA PRE§ENTE RESOLUCIóN, A' SCñOT WILSON ALÜANDRO JAVE
URTEAGA para su conocimiento y fines que estime conveniente en la Calle Los Zozales No 291 Urbanización
santa cecilia Bellavista - callao, conforme al Artículo 18o del TUo de ¡a Ley 27444 Ley de: procedimiento
Administrativo Genera l.

ARTICULo 5o'- ENCARGAR y REQUERIR a la Gerencia de Administracién y Finanzas, subgerencia de
Recu'sos Humanos, subgerencla de Tesorería y a la Gerencia de P¡anificación, p.esupuesto, Raciona¡ización,
oPI y cooperaclón Interinstituc¡onal el fiel cumplimaento de lo d¡spuesto en la presente Resolución.

ARncuLo 60" ENCARGA& a la subgerenc¡a de Estad§ica e tnformática la publ¡cación de la presente
resolución en el portal Inst¡tucional de la Municipalidad Distritat de Breña.

REGÍSTRESE, CoI{UNÍQUESE Y cÚuPLAsE.
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