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VISTO

El Recurso de ApelaciÓn interpuesto contra ta Flesolución de Gerencia de Administración y
Finanzas N' 223-2017-GAF/MDB de fecha 21 de Julio de 2017, emitida por ta Gerencia de
Administración y Finanzas, mediante Exped¡ente Administrat¡vo No 6226 - 20a7 de fecha 17 de
Agosto de 201 7, presentado por Ia señola JUANA MAGDALENA BEDoN TAMARA VDA. DE
SANCHEZ, identificada con DNI N'06741037, con domicilio real y procesal en el pasaje Casapalca
N'1615 Dist¡ito de cercado de Lima, y; el lnforme No 490-2017-GAJ/M9B de Ia Gerencia de
Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194'de la Consaitución Política del Perú "establece que las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobie.no local, con autonomía política, económica y
administrativa en ¡os asuntos de su competencia, radicando esta tacu:lad de ejercer actos de
gobierno, adminisirativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico,,, en
concordancia con lo establecido por el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.

Que, la Ley N' 27972 Ley orgánica de Municipalidades en su artículo 37" señala: ,Los

obreros que prestan servicio a las mun¡cipalidades son servidores públicos sujetos al régimen
laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a d¡cho
régimen.

Que, con Documento simple No g689-201 5 de fecha 20 de Marzo de 201 5, la señora
Juana Magdalena Bedón Tamara Vda. De Sánchez, esposa del obrero municipal Justo Sánchez
Leguía solicita pagu de devengados por concepto de pensión no pagada a s..: esposo reconocidos
en la Besolución de Alcatdía N'1124-gg-oAlMDB por la sumas de s/.3,978.6g (Tres Mit
Novecientos Setenta y Ocho y 00i 100 Nuevos Soles y se elabore un correct¡vo cálculo por la
Subgerencia de Personal po¡ concepto de incrementos por pac:o colectivo de los años 19g1 , 1gg4,
1995, 1996 y 1997.

Que, mediante tnfo¡me N" 11s'l -2017-SGRH-GAF/MDB de fecha 20 de set¡emb.e de
2017, la Subgerencia de Becursos Humanos informa lo s¡guiente: que de la verificación de la planilla
de empleados pensionistas del año 1996, que a partir de ene.o de este año se comenzó a pagar el
acuerdo del trato directo correspond¡ente al año 1995, de los cuales, del cuadro de devengados del
personal de pensionistas del año 1ggs, se aprecia que al señor Justo sánchez Leguía se le
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reconoció la suma de S/. 2,348.28 soles, debiendo haberse reconocido por el monto de S/. 2.896.08,

quedando pendiente por reconocer como concepto de devengado en mérito del acta del año 1gg5

por la suma de S/. 547-80. Por consiguien:e concluye que se le reeonozca a favor del pensionista

Justo sánchez Leguía por 
'a 

suma de s/. 547.80 y respecto a los años i993, 1994, 1996 y 1997,

los cálculos efectuados fueron correctamenie real¡zadas.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N'223-2017-GAF-

MDB, de fecha 21 de julio de 2017, se resuelve reconocer el importe de S/. 3,178.69 Soles a favor

de la administrada el saldo pendiente de pago po, concepto de incremento de pensiones

reconocidos con la Resobciór de Atcatdía N' I124-98-DA,/MDB, de fecha 17 de jutio de 1999.

Artículo 2f5. Facultad de contradicción
( .)
21 5.1 Conforme a lo señalado en el artículo 1 18. frenle a un acto administrativo que
se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su
contradicción en la vía adm¡nis$ativa med¡ante ¡os recursos administrativos
señalados en el artículo s¡gu¡enle: (ver: art. 21S TUO LPAG)

Artículo 216.- Recursos adm¡nistrativos
()
216"1 Los Flecursos Adminis:rat¡vos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

El artículo 218 del :U0 LPAG establece lo siguiente:
Artículo 218.- Recurso de apelac¡ón
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente inteprelación de las pruebas producidas o cuañdo se trate de cuest¡ones
de puro derecho, deb¡endo dirigirse a la misma autoridad que expidió e¡ acto que se
impugna para que eleve :o actuado al superior jerárquico.

Para MORÓN URBINA el recurso de apelación:
"t¡ene como presupuesto la ex¡stencia de una jerarquía administrativa titular de la
poleslad de coarección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado
y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo
únicamente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano admanlstrativo
subord¡nado jerárquicamente a otro y no cuando se :rale de actos emit:dos por la
máx¡ma autoridad de órg,anos autárquicos, autonomos o ca.entes de lutela
adm¡nistrat¡va' (ver: MORON URBINA, Juan Carlos. ',Comentar¡os a la Ley del
Procedimiento Adminiskativo General". Editorial Gaceta Jurídica. Tercera edic¡ón.
Lima, 2004, pág.a58).

Que, en ei presente caso, nos encontramos en una ¡elación laboral en la cual una de las

partes es el empleado o servidor municipal y de la otra parte, el corporat¡vo mun¡cipal que actúa

como empleador.
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Que, el Servidor Municipal interpone Flecurso de Apelac¡ón donde manifiesta lo siguiente:
que solo se le reconoció por el monto de s/.3,178,6g soles, sin iener en cuenta que la deuda

aprobada mediante la Besolución de Alcaldía N"1 124-98-O¡/MDB de fecha I7 de jutio de 1 998, es

Ia suma de 5/.3,978.69 Soles, conforme le comunicó la Gerencia Municipal mediante el Oficio
N'045-2013-GM/MD3, adjuntando el lnforme N"267-201S-SGP-GAFIMDB. Asimismo soticiró que

se reclifique el monto que estaba mal calculado y adjuntó una nueva liquidación de adeudos que

ella elaboró la misma que no se ha tomado en cuenta, por lo que reitera se efectúe un nuevo cálculo

tomando en cuenta los acuerdos que contienen las actas de :rato directo de los años 1g93.

1994,1995, 1996 y 1997.

Que, respecto a: argumento, que en la apelada solo se le reconoció por el monto de

S/.3,178,§9 Soles, sin tener én cuenta que Ia deuda aprobada mediante la Resolución de

Alcaldía N' 1124-98-OÁJMDB, es por la ssma de 5/.3,978.69 Soles; es preciso señatar que a
iolios 178 del expediente se encuentra un comprobanae de pago N' 2007-000003000 de fecha 31

de mayo de 2007 a favor del señor Justo sánchez Leguía por un total de s/. g00.00 soles, por

concepto de devengados por incremento de pensiones con firma de recepción de conformidad, la

misma que se encuentran reg¡strados en los archivos del registro contab¡e de la Subgerencia de

Contabilidad: de lo que se intiere que Ia administración ha cumplido con pagar al administrado parte

la deuda ¡econocida, quedando pendiente para su cancelación el monto que le fue reconocido

mediante la Flesolución de Gerencia de Administración y Finanzas N"223-2017-GAF-VIDB; en ese

sentido se da por desestimado el pedido invocado por el recur.ente.

Que, el pedido que se rectifique el monto calculado; la Subgerencia de Recu¡sos

Humanos revisó el cuadro de devengados del personal pensionista de la Municipalidad de Bre¡a, y

así mismo realizó una nueva liquidación a las Actas de Trato Direcio de los años 1993, 1994, jgg5,
'I 996 y 1997; de los cuales se determinó que ai señor Justo Sánchez LeguÍa se le reconoció la suma

de s1.2,348.28 soles, debiendo haberse reconocido por el monto de s/.2.996.09, quedando un

saldo pendiente por reconocer como concepto de devengado en mérito del Acta del Trato D¡recto

del año 1995 por la suma de S/. 547.80 Soles. Asimismo esta Subgerercia informa que de la nueva

liquidación efectuada en base a las Actas de Trato Direclo de los años 1ggg, 1994, 1996 y 1997,

los cálculos practicados en el lnforme N' 267-2013-SGP-GAF/MDB son correctas.

Que, del análisis electuado en el expediente materia de apelación se concluye que esta

administración Edia en su cal¡dad de empleador ha cumplido con reconocer la deuda contenida en

la Besolución de Alcaldía N' 1124-98-o¡IMDB de fecha 17 de julio de 1998, por ta suma de

ffi
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s/.3,978.69 soles, la misma que ya le fue cancelado en paüe por ta suma de s/.800.00 Sotes y la
diferencia fue reconocida con la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N"223-20i 7-

GAF-MDB por Ia suma de s/. 3,178.69 soles, quedando pend:ente por reconocer Ia nueva

liquidación practicada por la suma de Sl. 547.80 Soles, por concepto de devengado en mérito del

Acta del Trato Directo del año 1995.

Que, la Administración dando cumpl¡mento a una de las principales garantías reconocidas
por la Conslitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa
como exp.esión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el

numeral 1 .2 del artículo lV del Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual al

adm¡nistrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del eiercicio de los recursos

administrativos previstos en el ya referido Art.216" del T.U.O. de la LPAG a to largo de todo el

procedimiento.

Que, este despacho en mérito de' inciso 6.2 del artículo 6' de la Ley 22444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante :a declarac¡ón

de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores d¡ctámenes, decisiones o
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que

por esta situación conslituyan parte integrante del respectivo acto. Los lnformes, dictámenes o

similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado

conjuntamente con el acto administrativo; y por ende este despacho hace strvo Io ane t: doaa v
recomendado nor la oe cia de asesoria iuridica

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

Ordenanza N' 471-2016iMD8, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 3g' de la

Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuetven los

aspectos adm¡nistrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación

del numeral 115.3" del artículo 11f del T.U.O de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo, dispone

la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia

de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE

ARTiCULO 1'.- DECLARAR FUNDADO en parte el Recurso de Apelación inte.puesto por ta señora

JUANA MAGDALENA BEDON TAMARA vDA. DE sANcHEz, en el extremo de reconocer ta
rueva liquidación por la suma de S/. 547.80 (Quinientos Cua.enta y Siete con B0/100 Nuevos Soles),

a
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por concepto de devengados en mérito del Acta de Tralo Di¡ecto det año 1ggs, por los fundamentos
expuestos en la presenle resolución, dándose oor ao otada la vía admin ¡strativa

ARIiCULO 2'.- CONFIRMAR en el resto de sus extremos la Resolución de Gerencia de
Adminisfación y Finanzas N" 223-2017-GAF/MDB, emitida por ta Gerencia de Administración y
Finanzas.

ARTíCULO 3"'- DISPO§GASE la devolución del expediente administrarivo a 
'a 

Gerencia de
Administración y Finanzas, a lin de mantenerse un único exped¡ente conforme se encuentra
eslablecido en el artículo 159' del T.U.O de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO 4".- EÑCARGAR a la Subgerencia de Tramite Documentario, Archivo Central, y

Registros Civiles la notificación de la presente Resolución, en el Pasaje Casapalca N" 161S distrito
de Cercado de Lima, para su conocimiento y fines que estime conveniente, conforme al Artículo 18"

el T.U.O. de la Ley N 27444 Ley del procedimiento Admlnistrativo General

'eRículO 5'.- ENCARGAR y REQUERIR a la Gerencia de Administración y Finanzas,
.... .:.1

r-'!' Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Tesorería y a la Gerencia de planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional el fiel cumpaimiento de,o
d¡spuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 6'.' ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformática la publicación de aa

p.esente resolución en el Portal lnstitucional de ta Municipalidad Disirita: de Breña.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

EREIIA

'.:
,i'::

C.PC. JUAN CILL


