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VISTOT

Fl Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Administración

y Finanzas No 202-2017-GAFIMDB de fecha 27 deJunio deZA|T, emitida por la Gerencia de

Administracién y Finanzas, mediante Expediente Adminístrativo No 5558- 2017 de techa 20 de

Julio de 2017, presentado por el señor EUG§NIO OJEDA CRISANTO, identificado con DNI No

06723552, con domicil¡o real y procesal en la Av. San Felipe N" 637 Dpto. 1205, Distrito de San

Felipe, y; el informe No 349-2017-GAI/MDB de ia Gerencia de Asesoría lurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el Arlículo l94o de la Constituc¡ón Política del Perú "establece que las

Municipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta facultad de ejercer

actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico",

en concordancia con lo establecido por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley No 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, a*iculo 37o de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su primer

párrafo señala que los funcionarios y empleados de las municlpalidades se sujetan al régimen

laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley.

Que, El Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por fempo de Servicios

aprobado mediante Decreto Supremo No001-97-TR, en su Art.19o señala que no se consideran

remuneraciones computables las siguientes: a) Grat¡ficaciones extraordinarias u otros pagos que

perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido

materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimlentos de conciliación o mediación,

o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral.

Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 202-2017-

GAF/MDB de fecha 27 de Junio de 2017, se resuelve en su artículo primero: "Declarar

PROCEDENTE DE PARIE, la solicitud formulada por el Sr. EUGENIO OJEDA CRISANTO, empleado

estable de la Municipalidad de Breña, en el extremo referido a reconocer la Bonificación Personal

del 15olo al 20o/o del haber básico por quinquenio ganado a favor del Sr. EUGENIO OJEDA

CRISANTO de conformidad a lo establecido en el artículo 51o del Capítulo III, de las

ffiffi



Mumcioalidad
Rréña

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

"Año de! Buen §ervicio al Ciudadano"

Breña, 04 de Setiembre de 2Aú.

Bonif¡caciones del Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones de Sector Público. En consecuencia considérese lo siguiente:

> AMPLIAR, LA BONIFICACIóN Personal del Sr. EUGENIO OJEDA CRISANTO, empleado

nombrado del 150/o al 2Ao/o de su Remuneración Básica a partir del 05 de lulio de

2013hasta la actualidad.

> OTORGAR, la Bonificación Personat del 15olo al 20olo a favor del Sr. EUGENIO OJEDA

CRISANTO en forma continua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados

Estables a partir del mes de enero de 2017, por la suma de S/. 2.50 mensuales

ascendiendo un total anual de S/. 37.53 el cual se encuentra sujeto al descuento de Ley,

debiendo el empleador declarar el aporte de ESSALUD por la suma de S/. 3.38 conforme

se detalla en el anexo (2).

> RECONOCER, por concepto de devengado la Bonificación Personal del 15o/o al 20o/o a

favor del Sr. EUGENIO OIEDA CRSIANTO, empleado nombrado por la suma total de S/'

135.11 soles correspondiente al periodo del 05 de lulio de 2013 al 31 de diciembre de

2016, conforme se detalla en el anexo uno (1), que se programa para pago en el ejercicio

2018.

Que, mediante el Informe No 517-2017-SGRH-6AF/MDB de fecha 29 de mayo de2017,

Sub Gerencia de Recursos Humanos (SGRH) recomienda lo siguiente: (1) declarar "procedente

en parte" la solicitud presentada por el Servidor Público, en el extremo referido a reconocer la

Bonificación Personal del 15o/o al 20o/o del haber básico por quinquenio de conformidad a lo

establecido en el artículo 51 del Decreto Legislativo No 276 de acuerdo al Informe No 023-2017-

ACC-SGRH-GAF/MDB debiendo reconocer lo siguiente: (a) Ampliar la bonificación personal del

Servidor Público del l5o/o al Z0o/o de su remuneración básica a partir del 05 de julio de 2013

hasta la actualidad; (b) Reconocer por concepto de devengado la Bonificación Personal del 15o/o

al 20olo a favor del Servidor Público, por la suma total de S/. 135.11 Soles correspondiente al

período del 05 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2016, (c) Otorgar Bonificación Personal

del 15o/o al 20o/o a favor del Servidor Público en forma continua en la Planilla de Remuneración

Mensual de Servidores Públicos Estables a pa*ir del mes de enero de 20L7 por la suma de S/.

2.50 Soles mensuales, ascendiendo un total anual de Sl .37.53 Soles el cual se encuentla sujeto

a descuento de ley, debiendo el empleador declarar el apo*e de ESSALUD por la suma de S/.

3.38 Soles; (2) asimismo, declara improcedente lo solicitado por el Servidor Público en el extremo

referido al premio pecuniario de Asignación por cumplir 20 años de servicios, puesto que según

lo establecido en el artkulo 54 del Decreto Legislativo No 276, el personal administrativo tiene

derecho a percibir monto equivalente a dos ¡emuneraciones mensuales totales al cumplir 25 años
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de servicios y tres remuneraciones al cumplir 30 años de servicios, no reconoce otorgar una

asignación por cumplir 20 años de servic¡o§.

El artículo 215o del T.U.O. de la LPAG establece lo sigu¡ente:

Artículo 215o numeral 215.1,- facultad de Contradicción

Conforme a lo señalado en el artículo 1180, frente a un acto administrativo que se supone

viola, desconoce o lesiona un derecho o ¡¡terés legít¡mo, p.ocede su contradicción en la

vía administrativa med¡ante los recursos administrativos señalados en ei artículo siguiente,

iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.

El artículo 216" del T.U.O. de la LPAG establece lo s¡guiente:

Artículo 216o numeral 216,1.- Recurso Adiniristrat¡vos

Los recursos administrat6ivos son:

a) Recurso de Recons¡derac¡ón.

b) Recurso de Apelación.

Por otro !ado, el artículo 218 del TUO LPAG establece lo sigu¡ente:

Artículo ?18.- Recurso de apelación

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente

interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

debiendo d¡rigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se ¡mpugna para que eleve

lo actuado al superior jerárquico.

Para MORON URBINA el recuGo de apelación

"tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titular de la potestad

de corrección y por eso su flnalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por

su subordinado. De ahi que este recurso podamos e'iercerlo únicamente cuando

cuestionemos actos emitidos por un ór9ano administrativo subordinado jerárqu¡camente a

otro y no cuando se trate de actos emitldos por la máxima autor¡dad de órganos

autá.quicos, autónomos o carentes de tutela administrat¡va" (ver: MORÓN URBINA, Juan

Carlos. "Comentarios a la Ley del ?rocedimiento Administrativo General". Editorial Gaceta

lurídica. Tercera edición. Lima, 2004, pá9.458).

Que, con el Expediente Administrativo N" 5558-2017 el administrado, formula Recurso

de Apelación para que se declare nula la resolución impugnada por cuanto no estaría motivada:

(1) en el Considerando Octavo se habría debido de exponer en forma sucinta las razones de

hecho y el sustento jurídico que justifique la decisión tomada en este extremo; (2) no se habría

señalado el mot¡vo por el cual no se ha tomado en cuenta lo establecido en la Resolución de

Alcaldía No 339-2011-DA/MDB de fecha 13 de abril de 2011 mediante la cual se aprobó el Acta

de Trato Directo del Pliego para el año 2011; (3) no se precisaría las fechas (año, meses y días)

de los 70 días de faltas injustiflcadas; (4) no se señalaría la fecha (año, meses y días) de los 03
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años con 120 días no laborados; (5) dicha falta de precisión le causaría indefensión y una

supuesta vulneración a los artículos 3.4, 6.1 y 6.2 LpAG, referido a Ia obligatoriedad

admin¡strativa de motivar sus resoluciones, por lo que se habría incurrido en causal de nulidad

prescrito en el artículo 10.1 LPAG.

Que, estamos en presencia de una relación laboral cuando estamos ante un empleador

y un Servidor Público. Asimismo, en la administración pública existe la carrera pública, la cual

t¡ene aspectos propios como es el Decreto Legislativo No 276. Veamos:

Artículo l. Carrera Administrat¡va es el conjunto de princapios, normas y procesos que

regulan el ¡ngreso, los derechós y los deberes que corresponden a los se.v¡dores públicos

que, con carácter estable prestan servic¡os de naturaleza permanente en la Adm¡nistración

Pública (...) (ver: artículo 1 Decreto Legislativo No 276).

La carrera públ¡ca tiene sus propios principios

Artículo 4, La Carrera Administrafiva es permanente y se rige por los principios de:

a) Igualdad de oportunidades;

b):stabilidad;

c) Garantía del nivel adquirido; y

d) Retribución justa y equ¡tativa, regulada por un sistema ún¡co homologado (ver: artÍculo

4 Decreto Legislativo No 276).

En efecto, la carrera pública es un s¡stema homologado. Homologado significa que sea

aprobado por la autoridad competente. En tal sentido, la retribución debe estar sujeta a la

Ley General de Presupuesto Públaco y a la Ley de Presupuesto Público para et año 2017.

En el prime. supuesto, tenemos lo sigu¡ente:

Artículo 10.- Finalidad de los Fondos Públicos

Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplim¡ento de

sus fines, ¡ndependientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su

percepción es responsabilidad de las Ent¡dades competentes con sujeción a las normas de

la materia. Los fondos se orientan de manera eficiente y con atencaón a las pr¡oridades del

desarrollo del país (ver: art. :.0 Ley N" 28411).

Ciertamente, los fondos públicos deben admin¡strarse eficientemente y ser priorizado; lo

cual no significa incumpl¡r con los deberes de los trabajadores administrativos. por otro

lado, la Ley del Presupuesto Públaco para el año 2017 establece que:

Artículo 6. Ingresos del personal

Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gob¡ernos regionales y gobiernos

locales, el reajuste o incremento de remunerac¡ones. bonificac¡ones, dietas, asignaciones,
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retribuciones, estímulos. incentivos, compensaciones económicas y beneficios de cualqu¡er

natura¡eza, cualquiera sea su fo.ma, modalidad, penodicidad, y fuente de financ¡amiento.

Asim¡smo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, as¡gnaciones,

incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económ¡cas y beñeflcios de

toda índole con las m¡smas caracte.ísticas señaladas anteriormente. Los a.bitrajes en

materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y

d¡sposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el ¡ncremento de remunerac¡ones que

pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas

remunerativas respectivas (vet: art. 6 Ley No 30518).

Que, de esta manera, existe prohibición expresa de reajuste o incremento de

remuneraciones. Esta prohibición no afecla los derechos que les corresponde mediante el

Decreto Legislativo No 276, De esta manera, los servidores públicos tienen una bonificación

personal de 50/o por cada cinco años de servicio y adicionalmente, el beneficio al cumplir 25 o 30

años de servicios,

Artículo 51.- La bon¡flcación personal se otorga a razón de 5olo del haber básico por cada

quinquenio, sin exceder de ocho quinquenios.

Artículo 54,- Son beneficios de los func¡onarios y servidores púb:icos:

a) As¡gnac¡ón por cumplir 25 ó 30 años de serv¡cios: Se otorga por un monto equivalente

a dos remunerac¡ones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres

remuneraciones mensuales al cumpl:r 30 años de servicios. Se otorga por única vez en

cada caso (ver: art. 54 Decreto Legislativo N" 276).

Que, otro concepto o beneficio fuera de los establecidos en el Decreto Legistativo N"

276, corresponde ser dilucidado por el órgano jurisdiccional correspondiente por cuanto

colisionaría con los límites y restricciones propias de la administración pública, en sus teyes

presupuestales.

Que, en este contexto, el Servidor Público interpone recurso de apelación por cuanto

sostiene que no se le ha precisado las fechas de faltas y días no laborados y que no se le ha

aplicado la Resolución de Alcaldía No 339-2011-DA/MDB de fecha 13 de abril de 2011 que

aprueba el Acta de Trato Directo del Ptiego Petitorio para el año 2011. sin embargo, es propio

del recurso de reconsiderac¡ón la presentación del nuevo medio probatorio idóneo que refiera

menos días de los señalados/ en tanto y en cuanto es el informe del área técnica de la

Municipalidad que trata de rebatirse s¡n presentar nuevo medio probatorio propio de los recursos

de reconsideración. Debemos recordar que son los días efectivamente laborados los que entran
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en el cómputo, es decir, si en algún momento el Servidor Público fue retirado de su puesto y

luego repuesto, el período no se entiende como efectivamente laborado.

Que se puede concluir:

F Según el Principio de Legalidad, la administración pública debe cumplir con lo señalado

en la ley.

F En el caso que existan situaciones en las cuales existe contradicción entre una norma

legal y el Acta de Trato D:recto, el encargado que debe resolverlo es el poder Judicial,

quien deberá realizar una labor interpretativa caso por caso.

! En tal sentido, la aplicación de un acuerdo colectivo entre la administración municipal y

los beneficios del trabajador cuando están en contradicción con las normas

presupuestales de la materia deben ser resueltas en sede judicial y no en sede

administrativa, siempre y cuando el acuerdo colectivo sea vigente.

F En el presente caso, los argumentos descritos por el Seruidor Público como cuestiones

de puro derecho en su Recurso de Apelación no desvirtúan lo señalado en la resolución

impugnada.

> No existen elementos que permitan variar el sentido de las decisiones antes acotadas,

Que, se puede recomendar:

) Declarar INFUNDA§O el Recurso de Apelación interpuesto por Eugenio Ojeda Crisanto

contra Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No 202-2017-GAF/MDB de

fecha 27 de junio de 2017, dando por agotada la vía administrativa.

> Encargar a Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Administracién y Finanzas

el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facultades que le corresponda.

Que, la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconocidas

por la constitución Política del Estado; oomo es el respeto al ejerciclo del derecho de

defensa como expresión del debido proceso o debido procedimiento administ¡ativo conceptuado

en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de Ia Ley 27444 - LPAG, a través del cual

al administrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del eiercicio de los recursos

administl'ativos previstos en el ya referido Art. 21d del T.U.O. de la LPAG a lo largo de todo el

procedimiento,

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

Procedimiento Administrat¡vo General, que establece que puede motivarse mediante la

declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
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decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo

certero, y que por esta §ituac¡ón const¡tuyan parte integrante del respectivo acto. Los Informes,
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notif¡cados al

administrado conjuntamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado y
recomendado por Ia oerencia de asesoría iurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en

la Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el aftículo 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 resoluciones y directivas; asi como en

aplicacién del numeral 115.30 del artículo llP del r.u.o de la Ley del procedimiento

Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando

con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE i§SUTLVE:

ARTÍCULo to'- DECLARAR INFUNDADo el Recurso de Apelación interpuesto por el señor

EUGENIO OJEDA CRISANTO contra las Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

No 202-2017-GAFi MDB de fecha 27 de Junio del2A17, emitida por la Gerencia de Administración

y Finanzas por los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose por aootada la
vía administrativa.

ARTICULO 2o.- COIFIRIIAR las Resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas No

202-2017-GAF|MDB, em:tidas por Ia Gerencia de Administración y Finanzas.

ARTÍCULO 3o.- DISPONGASE la devolución del expediente adm¡nistrativo a la Gerencia de
Administración y Finanzas, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra
establecido en el artículo 159o del T.u.o de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento

Administrativo General.

ARTICULO 4O.. IIOTIFICAR coN LA PR§SENTE REsoLUcIóN, aI señor EUGENI0 o]EDA
CRISANTO para su conocimiento y fines que estime conven¡ente en la Av. San Felipe No 637
Dpto. 1205, Distrito de Jesús María, conforme al Artículo 1go del ruo de Ia Ley 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ffi



ffi
Municioalldad
¿"Bréña

MUNICIPAL¡DAD DISTR:TAL DE BREÑA

"Año del Buen §ervicio al Ciudadano"

RESOTUCIóN DE GERTNCIA MUNICIPAL T{OS&5 .2017-GM/MDB

Breña, 04 de Setiembre de 7017

ARTrcuLo 5o.- ENCARGAR y REQUERTR a la Gerencia de Administración y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Tesorería y a la Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Racionallzación, OPMI y Cooperación Interinstituc¡onal el fiel cumpl¡miento de lo

dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 60,- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la

presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGÍSTRESE, coMU§iQuEsE Y CÚMPLAST.

tntiA

C,P,C, JLIAN F tECILtA
GE
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