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Breña, 03 de Agosto de 2017.
VISIOT

El Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Adminislración y Finanzas No
132-2016-GAFi MDB de fecha lg de octubre de 2016, emitida por la Ge¡encia de Administrac¡ón y Finanzas,
mediante Expediente Administrativo No 7770- 2016 de fecha 14 de Diciembre de 2016, presentado por el señor
JosE cARLos QursPE GARcrA, identificado con DNI N" 06760961, con domicitio real y procesat en la calle.
carlos Pane No 133 Bfeña, y; er Informe No 320-2017-Gc/MDB de ra Gerencia de Asesoría Ju¡ídica.

CON§IDERANDO;

Que' el Artículo 1940 de la cons:itución Política del Peú "establece que las Municipalldades provinciales
y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y adminlstrativa en los asuntos
de su competencia, radicando esta facuttad de ejercer actos de gob;erno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento jurídicoi en concordancia con lo estab¡ecido por el Articulo II del rítulo prelim¡nar
de ,a Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que' artículo 37o de la Ley No27g72 Ley orgánica de Municipalidades, en su primer párrafo señala que
los func'onarios y empleados de las municipalidades se suietan al régimen laboral general apticable a la
administración pública, conforme a ley.

Que, el Decreto l-egislativo No 276 Ley de Bases de la car¡era Admin¡strativa y de Remuneraciones de,
sector Público en su artícuto 54o señala que son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: a)
Asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios: se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones
mensuales to:ales, al cunplir 25 años de serv¡cios, y tres remuneraciones mensuates al cumplir 30 años de
serv;cios, Se otorga por únlca vez en cada caso.

Que, con Documento simple N" 437-2016 de fecha 15 de Enero de 2016, el señor José carlos Quispe
García solicita premio pecunlario de asignación por cumplir 2s años de servicio en la Municipal:dad de Breña y
se ¡e otorgue bonificación del 5olo del haber básico de su remuneración por cada quinquenio. conforme al Art.
54" y 510 del Decreto Leglslativo No 276 Ley de Bases de la carrera pub[ca, la mism¿ que fue resuerto mediante
Resolución de Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas N"132-2016-GAF/MDB declarando :mprocedente ,a
solicitud presentada.

Que, mediante Info¡me No 1215-2016-SGRH-GAF/MDB, de fecha 07 de octubre der 2016, la
subgerencia de Recursos Humanos informa que el recurente tiene como fecha de ingreso el 26 de diciembre
de 1989' acumulando 18 años.06 mese§ y 08 días de servicios prestados a la Municipalidad de Breña, deducidos
40 días de faltas iniustificadas, 33 dí.as de licencia sin goce de remuneradones y 07 años, 01 mes y 29 días no
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Iaborados, conforme consta en er ¡egajo personar der me¡cionado empteado, por to que concruye que ar ls de
Énero de 2016 fecha de presentación de la solic¡tud no ha cumplido los 25 años de ser$cios prestados a la
Municipaladad D¡str:tar de Breña, de ro que opina se dectare improcedente ra soricitud presentada.

Que. mediante Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas No 132-2016-GAFIMDB de fecha
19 de octubre de 2016. se declara IMPRoCEDENTE, la solic¡tud formulada por et señor JosE cARLos euISpE
GARCIA.

Que. con el Expediente Adm;nistrativo No 7770-2016 viene en grado de Apelación contra la Resolución
de Gerenc¡a de Administración y Finanzas No 132-2016-GAF/MDB de fecha 19 de octubre de 2016, el Recurso
interpuesto por e[ señor JosE cARLos QUr§PE cARcÍA donde argumenta en su recuso de apelac¡ón de
fecha 14 de Diciembre de 2016, que la resolución materia de apelación debe ser dectarado nula por cuanto
incumple con lo preceptuado en los artículos 3.4, 6.L,6.2, 6.3 de la Ley 27444 referido a la obtigación de la
autolidad adminiskativa de motivar sus resoluciones; al respecto es preciso remarca¡ que el derecho a una
decisión motivada y fundada en derecho, es una garantía que exige a :a Administración pública que exteriodce
las mzones que sustentan su decisión en la resolución administrat¡va. En tal sentido, esta garantía lmplica que
ta autoridad administrativa consigne en sus resoluciones tos hechos y las normas juricicas que han determinado
el sentido de su decisión, dispos:ciones que encuentran establecidos en el Art. 30 nume.al 3.4; y el Art.6o de,
Texto Ún¡co ordenado de ta Ley No 27444 Ley de Procedirniento Administrativo General; en ese orden de lo
señalado, Ia Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N. 132-2016-GAF/MDB, dentro de sus
considerandos expone los hechos y fundamentos del por qué el administrado no ha alcanzado los 25 años de
servicios a esta Entidad Edil, con:o en el quinto considerando que hace referencia al Informe No 082-2016-ACc-
SGRH-GAFIMDB del encargado del archivo de la subgerencia de Recursos Humanos, la misma que obran a
folios 13 del Expediente, donde se aprecia un cuadro de deducción que detalla los días, meses y años no
laborados, conforme lo solicita el admin¡strado, mncluyendo que el servidor al 15 de Enero de 2016 fecha en
que se presentó la solicitud, ha cumplido con 18 años 06 meses 08 días de servicios p.estados a la Municipalidad
D¡strita' de Breña. deducido 40 días de falta ¡njustificada, 33 días de ricencia sin goce de remunerac¡ones y 07
año§ 

' 01 mes y 29 días ¡ro laborados conforme se verif¡ca del legajo personal de planillas; del mismo modo se
detalla el marco normat,vo aplicables como el Art. 192 de la constitución política del perú, Ley 27972 Ley
orgánica de Municipalidades, el articulo 24oinciso c) el Art. 54o del Decreto Legislativo N"276 Ley de Bases de
la car¡era Administrativa y de Remune¡ac¡ones del sector Públ¡co, no.mas que amparan la decisión expresado
en Ia resolución apelada, eliminando así toda posibilidad que :a mencionada resolución tenga un fundamento
Insuf¡ciente o que hiciera entender que el acto emitido por la adm:n¡st¡ación son fórmulas generales o vacías
de fundamentación para este caso en concreto, con lo que se desvirtúa el presente a.gumerto del recurrente.
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Que. er admanist¡ado fundamerta que ta resorución impugnada debe ser decrarado nuro, por
cuanto incumple lo establecido en el artículo 1870 numeral 1g7.1 del r.u.o de la Ley No 27444 Ley
det Procedimiento Admin¡strativo General; que las resoluciones deben ser congruentes con ras peüciones
formuladas; en este extremo de fo fundamentado, el recuarente remarca que su petición no es iniormarle el
número de días de fa'tas injustificadas, licencia sin goce de remuneraciones o el número de años no laborados
pam 

'a 
Entidad; su petición es el reconocim¡ento de asignación por cumplir 25 años de servicios, por lo tanto

no ex¡ste congruencia entre su pretensión y lo resuelto. En principio debemos señalar que ta incongruencia se
produce por un defecto que dará lugar a una resolución "c¡tra pet¡ta" si omite pronunc¡arse sobre alguna de laspretensiones deducidas y discutidas en e, ,itigio. así lo define el profesor Juan Monroy Gálvez, en su libro
"Introducciór al proceso civ¡l', (Pág. 90). De otro lado el tratadista Juan Grlos Morón urb¡na en su libro
comeñtarios a la Ley de Procedlmiento Administntvo General, respecto a ra congruencia en er procedim¡ento
administrat¡vo señala lo sigu¡ente:

En general la promoc¡ón de! procedim¡ento adm¡n¡straüvo por un
¡nteresado no produce un efecto del¡m¡tador de las subs¡gu¡entes
actuacíones prccesales, como sucede el praceso jud¡cial. por ello, la
adm¡nistrac¡ón no solo debe pronunc¡arse sobre lo planteado en ta pet¡c¡ón
¡n¡c¡al, s¡no también sobre otros aspectos gue pudieran haber surg¡do
durante la tram¡tac¡ón del exped¡ente, gue provengan del escr¡to ¡n¡cial, de
madifrcactones cuant¡tat¡vas o cual¡tat¡vas posteriores at pet¡tor¡o o del
¡nformac¡ón ofrc¡al a que se tuv¡en acceso y consten et exped¡ente.

Que' en ese contexto de lo desc¡ito en el punto 3.4 del presente, es p¡eciso ind¡car que tos Informes
N" 082-2016-ACC-SGRH-GAFIMDB y No 1215-2016-5GRH-GAF/MDB precisan tos días de fartas injust¡f¡cadas,
licencia sin goce de remuneraciones o el número de años no laborados para la entidad con fin de deteminar si
el recurente a cumplido con el tiempo de servicio requefido por la Ley de 3ases de la carrera Administrativa yde Remuneraciones del sector Público, de lo que se desprende que la información señalada no resutta
incongruente con ra petición soricitada, por ro que se desestima er presente argumento esgrimido.

Que el reconocimiento de asignac¡ón por cumprir 25 años de servicios se encuentran regulados en
el a.tícu ,o 54o del Decreto Legislativo No 276. Ley de Bases de la carrcra Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público y
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oue señala la rorma; este

CivalSERViR, como es el ca

gerencia para el presente ca

criterio fue estabrecido en .e¡terados inaormes de ra Autoridad Nacionar der servicio
so del Informe Técn:co *o1003-2015_SERVIR/G,GSC, criter¡o que comparte esta
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Que se puede concluir:
Del análisis efectuado a ros documentos actuados, se concruye que a ia fecha de formuración de su
pretensión, el administrada solo alcanzó ros 1g años, 06 meses y 0g días de servicios prestados ar
Estado, por cons:guiente la solicitud presentada no se encuentra amparado en el Artículo 54" del
Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la carre¡a Administrativa y de Remunerac;ones del sector
Público, por no haber alcanzado los 25 años de servicios prestados de manera .eat y efectivo al Estado,
tal como [o ex¡ge la norma acotada.

Que, se puede recomendar:

DECLARAR; rNFurDADo er Recurso de Aperación interpuesto por er señor JosE cARtos eurspE
GARcr& contra:a Resolución de Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas N. 132-2016_GAF/MDB de
fecha 19 de octubre de 2016, que declaró improcedente la sol¡citud de premio pecunia¡io de asignación
por cumplir 25 años de serv¡cio a la Municipalidad Distrital de Breña. En consecuenc¡a confírmese la
apelada en todos sus extremos dándose por agotada la vía admiñistrativa.
§:tlcARGAR: a ra unidad orgán¡ca competente er cumpr¡miento de ra Resorución. conforme a sus
facultades que corresponda.

Que, la Administración dando

Constituclón politica del Estado; como es
del debido proceso o debido p.oc€dimien

Títu¡o Prel¡minar de la Ley 21444 - L?AG,

cump'imento a una de ¡as principales garantias reconocidas por la
el respe:o al ejercicio del de¡echo de defensa como expres¡ón

to administrat¡vo conceptuado er el numeral 1.2 del artículo IV del
a través del cual al adm¡nistrado se Ie ha garantizádo el derecho de

audiencia a t¡avés der ejercicio de ros recursos administrativos previstos en er ya referido Ad. 216" de¡ T.u.o
de Ia LPAG a Io largo de todo e, procedim¡ento.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del a*ícuto 6o deta Ley 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante Ia decla.aclón de conformidad con 

'osfundamentos y conclusiones de anter¡ores dictámeñes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identif¡que de modo certero¡ y que por esta situación constituyan parte ¡ntegrante del
respectivo acto' Los Informes, dictámenes o similares que si.van de fundamento a la decisión, deben ser
noüficados a' administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado v
recomendado oor la gerencia de aseso¡ía iurídica,

Estando a lo expuesto y de conformidad con las func¡ones y atribuciones delegadas en la ordenanza
No 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No 27972 - Ley
orgánica de Municipal¡dades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo
a través de resoluc¡ones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.3o de, artículo 1lf del T.u.o de
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la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone ¡a obligac¡ón de dar ar interesado una respuesta por escrito y
mntando con el visto de la Gerencia de Asesorí.a Jurídica;

Breña, 03 de Agosto de 2017

Y CÚMPIASE.

§E RESUELVE:

O§

ARTrcuLo 1o'- DECLARAR TNFuNDADo el Recurso de Apelac¡ón interpuesto por er seño. JosE cARLos
QUTSPE GARCiA contra la Resolució¡r de Gerencia de Administración y Finanzas No 132-2016-GAF/MDB defecha 19 de octubre del 2016, emit¡da por la cerencia de Adm¡nistración y Finanzas por ros fundamentos
expuestos en ra presente resorución, dándose por ágotada ra vía administrativa,

ARTÍCULO 2"'- coNFTRMAR la Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas No 132-2016-GAF/MDB,
emitida por la Gerencia de Adm;nistración y Finanzas.

ARTÍCULO 3o'- DTSPoNGA§E Ia devoludón del expediente administrativo a la Ge¡encia de Admintstración yFinanzas' a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuent.a esüblecido en el aÍículo 159o delT.U.O de la Ley No 21444 - Ley del procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 4O.- NOTIFICAR CO¡¡ tA PRESEI{TE RESOLUCIóN, AI SCñOr 

'OSE 
CARLOS QUISPOEGARCÍA para su conocimiento y fines que estime conveniente en ra ca e carros pane No 133 Breña, conformeal Artículo 18'del TUo de la Ley 27444 Ley det procedimiento Administrativo General.

ARTÍculo 5o'- ENCARGAR y REQUERTR a ta Gerencia de Administración y F¡nanzas, subgerencia deRecu§os Humanos' subgerencia de Tesorería y Gerencia de planificación, presupuesto, Raciona,ización, opl ycooperación Interinstitucionar er fier cumprimiento de ro dispuesto en ra p.esente Resorución.

ARTrcuLo 6o'- ENCARGA& a la subgerencia de Estadística e Info¡mática ra pubricación de ra presenteresolucíón en el portal :nstitucional de la Municipalidad D¡strital de Breña.
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