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vtsTo:

E: Recurso de Apelación interpuesto co¡tra la Resolucióñ de Gerencia de Admin¡stración y Finanzas
N' 157-2017-GAF/MDB de fecha 17 de Mayo de 2017, ernitida por la Gere¡c¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas,
mediante Expediente Administrativo No 4477- 2017 de fecha 09 de Jun¡o de 2017, presentado por la señora
lllARlA JULIA PADILLA ORELLATA, identif¡cada con DNt N' 0720s861, con domici¡¡o reat y procesa¡ en et

Jr. Huamanciuco N" 1506 Dpto.202 &sús María, y; el lnforme No 313-2017-GAJIMDB de Ia Gerencia de
Asesoria Juríd¡ca.

CONSIDERANDO

Que, el AÉículo 194'de la Consl¡tución Politica del Perú'estab,ece que las Munic¡palidades
Provinc¡a¡es y D¡stritales son órgano§ de gobiemo local, con auto¡omía politica, económica y administrativa en
¡os aslntos de su competenc¡a, rad¡cando esta tacultad de eiercer actos de gobiemo, administ.ativos y de
adm¡nistrac¡ón con sujeción al ordenamiento jurídico". en concordanc¡a con lo establecido por el Artículo ¡l det
Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

t
Que, con el Expediente Adm¡n¡skativo N" 4477-2017 viene en g¡ado de Apelacjón contra la Resolución

de Ge.encia de Admin¡stración y Finanzas N. 157_A017-GAF/MDB de fecha 17 de Mayo de 2017, e¡ Recurso
¡nterpuesto por la señora MARIA JULIA PADILLA oRELLANA lu.damentando Io sigüiente; que la resolución
materia de la apelación deviene en ¡ura toda vez que esta no ha sido debidamente notif¡cada. Asimismo que
la resolucón impugnada debe ser declarado nulo, por cuan¡o en el considerando cinco feferente a los .1.14 dias
de faltas injustificadas, no se ha precisado ras fechas como días meses yaños; de ra misma forma no se grecisa
fespecto a ros 100 días de ricencia s¡n goce de remuneraciones y tampoco se seÁara los días, meses y años
en cuanlo a un día de huelga, generando con estas imprecisionss indefens¡ón; así también la Resolución de
Gerencia Mun¡cipal N"208-201o-GM/MDB no se consideró como nueva prueba.

Que, med¡ante rnforme No 4.10-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 10deAb rder201z, ra subgerencia
de RecuÉos Humanos iniorma que el recufrente ingrcsó a prestar servic¡os at estado med¡ante Resolución de
Alcaldía N"646-CDB-89 de Jecha 26 de diciemb re de 1989. como Técn¡co administratúo It, SfA de la Unidad
de Personal Asimismo inlo.ma que su despacho revisó los anlecedentes de la planilla de remunerac¡ones del
persona¡ estable de ra Munic¡palidad D¡strirarde Breña, er ,egajo persona¡ de Ia mencionada trabaiadora, y er
lnfome N"065-2016-ACC-SGRH-GAF/MDB de fecha 18 de jur¡o der 2016 der encargado de archúo, que
concluyó que la recurenle al momento de presentar su solicitud de reconocimiento de as:gnació¡ y ampl¡ación
de femuneración personaldel 25ol" pof cumpl¡r 25 años de sefyicio contaba con 18 años, 1.1 meses, 29 dias
de servicios aportados a la Municipal¡dad de Distrital de B.eña, deduc¡dos 1 14 días de faltas in ustificadas, 100
dias de licencia sin goce de remunerac¡ones, 01 día de huerga y 05 años, 06 meses y 2g dias no laborados,
en consecuencia opina se declare impfocedente el recurso ¡nterDuesto_
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Que, artículo 37" de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipal¡dades, en su primer párrafo señala
que los func¡onarios y empleados de las municipalidades se sujeian al régimen laboral general allicable a la
administracón públ¡ca, conforme a ley.

Que, el Dec¡eto Leg¡slativo N"276 Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡strativa y de Remuneraciones

del Secior Públ¡co en su artículo 54' señala qüe son benef'rcios de los funcionarios y serv¡dores públ¡cos: a)

Asignación porcumplir 25 ó 30 años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos remunemciones
mensuales totales, al cumpl¡r 25 aios de servic¡os, y t.es remunerac¡ones mensuales al cumplir 30 año§
de servicios. Se olorga por única vez en cada caso.

Que, ahora bien, ar admin¡strado argumenta que ta resoruc¡ón materie de apereción dev¡ene
en nula toda vez que €sta no ha sido detidamenté notit¡cada: al respecto cabe ¡ndicar que a fol¡os S0 de¡

Expedienle de apehc¡ón, obran e¡ cargo de ¡otificación con fecha de recepción el 19 de Mayo de 20.17,

debidamente Ji.mado poÍ ta recuÍente @nsignando su número de DNI N"0720S861 . hac¡éndose constar c.omo

hora de recepciór '10;38 am, cumpliendo asi con to establecido en el Art. 2j " numeral 21.3 de, Texto único
Ordenado de la Ley 27444 Ley de Proced¡miento Adminastraiivo Generat, en consecuencia esta Entidad ha
cumplido con practi{:ar de ofic¡o et debido diligenciamien:o de notificac¡ón de la Flesotuc¡ón de Gerencia de
Admi¡is:ración y Finanzas N'157-2017-GAF/MDB, desvirtuando así el argumento invocado por la administrada.

Que, asimismo, ra administada fu¡damenta que ra resoruc¡ón impugnada debe ser decrarado
nulo, par cuanto a lo.eferente a los 'r14 dias de fartas in;ustif¡cadas, 100 dias de l¡cencia s¡n goce de
remuneÉeiones mas 01 día de huelga, no se ha precisado,as fechas como días, meses y años
generando indefensión a la rscu¡rente; en este extremo de ¡o fundamentado, es preciso señalar que a rolios

del Expediente obran et tnlo.me N"065-2016-ACC-SGHH-GAFIMDB de fecha 18 de jutio de 2016 del
de Archivo de la Subgerencia de Recursos Humanos, en el cual se aprecia u¡ cuadro detallado

icando las dedücciones practieadas, señalando los días, meses y años conforme ¡o sol¡c¡ta la administrada.
que la servidora al 07 de marzo de¡ 2016 fecha en que soricitó dicha pretensión. ha cump¡ido I8

años, 1'1 meses y 29 días de seruicios prestados a esta corporación Edir, deducido r14 días de fartas
injustiflcadas, 100 días de ricencia sin goce de remune.aciooes, 01 día de hue¡ga y s años, 6 meses y 2g días
no laborados, sumado a ello obran en et Expediente, Ia Resotución de Alcaldía N.091_93-D¡úMDB que resuetve
restituir a la servidora en cumplimiento al mandato Judic¡al, Resotución de A¡catdía S/N-2000-DA,rI4DB, que
otorga a la administrada ticenc¡a s¡n goce de remuneraciones por un periodo de 30 días a parti. del 0S de Abril
al 04 de Mayo de 2000, Resorución de Alcardía N'1504-2000-DA-MDB, que oiorga ampriació¡ der ricencia s¡n
goce de remunerac¡ones por un periodo de go días a partir der 0B de mayo ar 06 de junio der año 2000,
Resolucón de Alcatdia N"88S-2000-D¡y'MDB otorga a Ia servidora ampláción de ticencia sin goce de
remunerac¡ones por un periodo de so días a partir der 07 de junio ar 06 de jurio de año 2000, Resoluc¡ón de
Alcaldía N"g6-2005-DAy'MDB, que otorga licencia a cuenta de vacaciones periodo 2004, 2oos po. er rapso de
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30 días desde el 22 de noviembre al 2.1 de d¡c¡embre del 2004, Resolución de Gerenc¡a N.339-06-GM/MDB
que otorga a la servidora, licenc¡a sin goce de re.nuneraciones por el ¡apso de 10 días desde el 07 a¡ 16 de
noviembre del 2006, por lo ianlo se encuenfa ac.editada que las mencionadas deducciones están detalladas
señalando días, meses, y años, por lo que se desesüma el presente argumento esgrimido.

Que se puede concluiri

> Que, del análisis efecfuado a los documentos actuados, se concluye que a ¡a lecha de foImulacón de
su prelensión, ¡a admin¡strada solo alcanzó los 1g años, 1 1 meses y 29 días de servieios prestados al
Estado, por cons¡guiente la solicihid presentada no se encuenlra amparado en e¡ Articulo s4" del
Decreto Legislativo N'276 Ley de Bases de ¡a Carrera Administralava y de Remunerac¡ones del Sector
Público, por no haber alcanzado los 2s años de servic¡os prestados de manera real y efect¡vo al
Estado, tal como lo exige la norma acotadaj en coñsecugncia esta gerencia es de op¡n¡ón dec,arar
infundado el Recurso de Apelación inle¡questo.

Que, se puede recomendar:

> DECLAHAR; INFULOADO et Recurso de Apetación interpuesia por ta señora MARIA JUUA
PADILLA oRELLANA conta la Resolución de cerenc¡a de Administración y Finanzas N. 157-2017-
AF/MDB de fecha 17 de Mayo de 2017, que decraró improcedente su Recurso de Reconsideración,
en consecuencia, contírmese la apelada en todos sus extremos dándose por ago:ada la yía

adm¡n¡strativa.

> ENCARGAR: a ra unidad orgánica comperente er cumprimiento de ra Freso¡ucón, conforme a sus
facultades que corresponda.

Que, la Adm¡nistrac¡ón dando cumPlimento a una de las princ¡pales garantías reconocidas por la
constitucón Porít¡ca der Estado; como es el respeto ar eiercicio der derecho de défensa como expresión
del debido proceso o debido procedimiento admini§rativo conceptuado en et numeral 'i.2 del artículo lV del
Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual al administrado se te ha garantizado el derecho de
audiencia a través de¡ ejercicio de lo3 recursos administrativos previstos e¡ el ya refeido Art. 216 del T.U.O.
de la LPAG a lo largo de todo et procedimiento.

Que, este despacho en mérito der inc¡so 6.2 der artícuro 6" de ra Ley p7444 - Ley de¡ procedímiento
Administralivo Genera¡, que establece que puede motivarse mediante la declaración de mnformidad con los
fu¡damentos y conclusiones de anter¡ores dictámenes, decisiones o ¡nlcrmes obranles en el expediente, a
eondic¡ón de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte ¡nteg.ante del
respectivo acto. Los lnlormes, diclá.nenes o similares que sirvan de fundamento a la decisón, deben ser
notificados al adm¡nÉtEdo coniuntamen:e con el ac¡o administrativo;
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Eslando a lo expues¡o y de confotm¡dad con las fuÍc¡ones y atribuciones delegadas en la ordenatza
N" 471-2016/tlDB, concordante con las auibuc¡ones conferidas por et artícuto 39. de Ia Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Munic¡pal¡dades que dispone que ,as Gerencias resuelven ¡os aspectos administrativos a su cargo
a t¡avés de resolucion€s y d¡rectivas; así como en aplicación det numeral 11s.3. del artícu,o 1 15: de¡ T.u.o de
la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligacióñ de dar al ¡nteresádo u¡a respuesta por escrito
y contando con el visto de la Gerenc¡a de Asesoría Ju.ídicá:

SE RESUELVE:

enrícut-o t".- oECLARAR INFUNDADO et Recufso de Apelación irterpuesto por ra seño.a MARTA JULIA
PADILLA oRELLANA contra ras Resoruc¡ón de Gerencia de Administ.ación y Finanzas N. 157-2017-
GAFIMDB de fecha 17 de Mayo de, 2017, emirida po. ra Gere¡cia de Admin¡stració¡ y Finanzas por los
fundamentos expuestos en ,a presenle resolucón, dándose por aqolada la via administaativa_

ARTíCULO 2"'- CONFIRMAR las Flesoluciones de Ge.encia de Admin¡stración y Finanzas N" 157-2017-
GAF/MDB, emítidas por ta Gerencia de Administrac¡ón v Finanzas.

ARTíCULO 3".- DISPONGASE la devoluc¡ón de¡ expedie¡te administrativo a ta cerenc¡a de Adminislración y
Finanzas, a f¡n de mantenerse un ún¡co expedienle conforme se ercuentra estailecido en el artículo 159. del
T.U.O de la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento Admi¡istrativo cenerat

ARTICULO 4"'- NOTIFICAR COII¡ LA PRESENTE RESOLUCIÓN, AI SEñO' MARIA JULIA PAD]LLA
oRELLANA para su conocimiento y ines que est¡me conveníenre en er Jr. Huamanchuco N" 1506 Dpto. 202
Jesús Maria, conformé alArticulo 18" delTUo de la Ley 27444 Léy del ?rocedimiento Administrativo Genera¡.

ARTiCULO 5'.' ENCARGAR y REQUERTR a ¡a cefencia de Administración y Finanzas, subgerencia de
Flecursos Humanos, Subgerencia de Tesorería y a la Gerencla de P¡anificacón, presupueslo, Hacionalizacón,
oPl y cooperacón rnte¡institucionar erf¡er cumprim¡ento de ro dispuesto en ,a presente Resolución.

ARTlcuLo 6'.' ENCARGAR, a ra subgerencia de Estadística e rnfo¡mática ¡a pubricac¡ón de ta prese¡te
.esolución en el Portal l¡stitucional de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚi,rPLASE.


