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wsTo:

El Recurso de Apelación interpuesto por Resolución Ficta, que en silencio adm¡niskaüvo negat¡vo
la Gerencia de Admin¡strac¡ón y f¡nanzas desest¡ma la solicitud de fecha 29 de d¡ciembre de 2017, mediante
Expediente Administrativo No 5702- 2018 de fecha 28 de ¡4afto de 2018, presentado por el señor vALDlz
3ARlrÉf{tos v:croR t{tco, ¡dentif¡cado con DNI N. 10432263, con domicil¡o real y procesa¡ en el
Pasaje centra, No 377 - cercado de Lima, y; el Informe No 197-2018-GAI/MDB de la Gerencia de Asesoría

l!ríd¡ca.

COIIT§ID§RAf{DO:

Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú "establece qxe las Mun¡c¡palid¿des

Provinc¡ales y Disk¡tales son órganos de gobiemo local, mn autonomía política, económica y adminiskativ¿
en ¡os asuntos de sx coñlpetencia, radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistraüvos y
de administación con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co", en mncordanc¡a con lo establecido por e¡ Artículo
1I del Título Preiimina¡ de ¡a Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, articulo 37" de la Ley No 27972 Le./ o.gánica de Mun¡cipar¡dades, en su primer párrafo

señala: Los funcionários y empleados de ¡as mun¡cipalidades se suj'ean al régimen labor¿l gener¿l apl¡cable
la adminislracién pública, conforme a ley.

Que, todo derecho del adm¡ni*rado es tener la facultad de contrddicc¡ón adminisrativa conforme
a] TUO LPAG:

Art culo 119.- Fac¡¡ltad dé aortrad¡€c¡é¡ admanastraüva
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afucta, desconoce o lesiona un deaecho o un
¡nteres legítjmo, procede su conFadicción en la vía adm¡nistrativa en la foffsa prevista en
esta Ley, para que sea revocado, mod¡ficado, anulado g se¿r¡ suspendidos sus ;fectos.
118.2 Para que.el rnteres pueda jusbñcar la tjtularjdad del adm¡nistrado, debe se.legítjmo,
persona,, actual y probado. EIinteÉE puede ser material o moral.
118.3.La recepción o atención de una contadiccién no puede ser co¡dicionadd al previo
cumplimiento del acto respectivo.

A.ticulo 2¡.5. Fatültad de csnb-¿d¡c.iór
{...)
215.1 Contorme a lo señalado en el arhculo l1B" frette a un acto administrativo oue se
sugone üola, desconoce o lesiona un derccho o inlerés legítjmo, procede su co¡badrcc¡ón
en Ia vía administrativa mediante ¡os .ecursos administ.ativos señalados en el artículo
siguiente: (ver: a*. 215 TUO tpAG)

Artíaato 2r.6,- Recu.sos adBittistrat¡vos
(...)
216.1 Los RecuFos Admin¡st¡Atvos son;
a) Recurso de Reconsideración
b) Recu.so de Apelación

(ver: art 216 TUO LPAC)

Por ot o lado, el artículo 218 de¡TUO LPAG establece lo siouieñte:

A¡alculo 218.- Reclrso de apdacié.r
El .ecu¡so de apelación se inteeondrá cuando la jmpugnación se suste¡te en diferente
¡nterpretación de l¿s pruebas produc¡das o cuando se tmte de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a ¡a misma autoridad que expid¡ó el aclo que se ampugna para que eleve
lg actuado a¡ supeag. jeárquico.
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para MORóN URBINA el re.urso de apelación:
"tiene como presupuesto la exist€ncia de una jera.quía administrativa titula. de Ia potestad
de c.nec.ión y por eso su finalidad es exigir al supeior examine lo actuado y resuelto por
su subodinado. De ahí que este recurso podamos ejercelo ú¡icamente cuando
cl¡esüonen'¡os actos emitidos po. un éruano adminisBativg.subordinado jerárquicamente a
otro y no cuando se trate de actos em¡üdos por la máxima autoridad de órqanos
autiárquicos, autónomos o carentes de tutela admjniskativa,, (ver: tqORóN UtA¡NAlJran
Carlos. "Comentaios a ¡a Ley del P.ocedimierto Administrativo cenera¡", Editorial caceba
lurídica. Tercera €dicién, Lima, 2004, pág.458).

Que, con el Exped¡ente Administrativo No 5702-2018 de fecha 20 de Mar¿o de Z01B v¡ene en
grado de Apelacién por Resolución F¡cta, que en silerc¡o administratiyo negat¡vo la Gerencia de

Adm¡nistración y Finanzas desestima la so¡¡citud de fe.ha 29 de diciembre de 2017, el Recurso interpuesto
par el señor vrcroR :luco vALDfz SARRr:§fos tundamentando ¡o siguiente:, et recune¡te interpone

Recurso Admin¡strdtivo de aPelación contra Ia Resolución Ficta. señalando que habiendo transcurrado el

Plazo legal de 30 días hábiles para resolver su pedido ¡nterpone silencio admin¡str¿tivo negativo conka la

Resoluc¡ón que desestima su solicitud de fecha 29 de diciembre de 2017 y se decla.e fundado su pedido.

Que, mediante Informe No 0«-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 31 de enero del 2018, la

Subgerencia de Recursos Humanos ¡nforma sobre e¡ Recurso de Apelación interpuesto del señor Víctor
Hugo valdez 3a¡rieñk, señalando lo sigu¡enle: Que la rest¡tución de gratif¡caciones no es ejecutable
toda vez que va en conka de las normas presupuestales y la Ley N"28449, 28411 y 3§693. Asim¡smo se

debe tener en cuenta que el Decreto supremo Nó040-2914-pcM, que aprueba el Reglamento de b Ley

N"30057 Ley de servicio civil, dispone se derogue el Decreto supremo No070-gs-rcM, que establece las

reglas para la negociac,ón colectiva de gobiernos locales, por lo que opira se declarc improcedente la

solic¡tud presentada.

Que. el artículo 1970 rumeral 197.4 Aun cüando opere el silencio adm¡nistrativo negat¡vo, la

adri¡istracién mantie.e la obligación de resolvÉr, bajo responsabilidad, hasta que se le :rctif:qle q'.je e:

asunto ha sido sometido a conoaimiento de una autoídad jur¡sd¡cc¡onal o el administ ado ha)€ hecho uso

de los recursos administrat¡vos respec{vos.

Que, e¡ Dec.eto Legtslativo No 276 Ley de Bases de la Carera Adminisfativa y de Remuteraciones

del S€ctor Públ'co en su articulo 34o señala que la Carrera Administrativa termina por: a )Fal¡ecim¡ento; b)

Renunc¡a; c) Cese Def¡nitivo; y d) Destitución.

Que, la Ley Nó 20530 Ley del Reg¡men de pens¡ones y Compensaciones por Servicios C¡viles

p.estados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley No 19990, en su artículo 47o señala que el pago de
las pensiones de cesantía o ¡nvalidez se efectuará desde el día en que el trabajador ceso. E¡ tanto se expida

la Resolución corespond¡ente desde el dia en que el tr¿bajador ceso. En tanto se expida la resoluc¡ón

corrcspo¡diente, se pagara pens¡ón provisional por el 90% de la prohble pensión definitiya.

Artículo lodel Decreto SuSremo ]{o 025-32-lUS
Para efectos del derecho de sindicalización (artículo 1" del D€c.eao Suprenro No003-82-

PCM), se consideran servidores público:,os comp.endidos er la care.a administ ativa_
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cl.lyos haberes están sujetos 3, Sistema Único de Remunerac¡gnes de las Admirish,áción
púb¡ica y que además l-.ayan super¿do el período de prueba.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Tratajo, dispone que la
convención colect¡va de trabajo t¡ene fuerza vinculante solo pa.a las partes que la adoptaron. Ob¡¡ga a éstas,
y a quienes les sea aplicab¡e; por consiguiente queda claro que los beneñcios acordados mediante convenio
colectivo surte sus efectos solo para los trabajadores de la Enüdad en activ¡dad, deb¡damente afiliados a¡

s¡ndicato de trabajadores de no pertenec€r al sindicato mayoritario.

Que, el administado ocupó el cargo de Jefe Adminlstraüvo de la Diüs¡ón de Presupuesto iasta el

01 de D¡ciembre de 1983, fecha en que fue cesado mediante Resolución de Alcaldía No691-2002,DA-MDB,

la misma que resuelve aceptando en vía de regulaazación la pens¡ón de cesantía a favor del señor Víctor
Hugo Valdez Barrientos á partir de de¡ 01 de dicieñke de 1983. En cons€cuencia el administrado desde la

fecha indicada üene la condición de ex t abajador de la Mu¡ic¡palidad de Breña, desr'inculándose de manera

defilitiva con su empleador.

Que, con fecha 10 de agosto de 1994 med¡ante Resolución de Alcatdía No1101-94_DA,/MDB, se

resüelve aproba¡ el Acta de Convenio Colectivo del pliego petitor¡o del año 1994. sieñdo parae integrante el

anexo como el Acta del Tr¿to Directo, en la que se estabtece enke okos la n¡ve,ación de los haberes de los

bajadores municipales perte¡ec¡entes del s¡nd¡cato de obreros Municipáles de Breña. y otorgar un

ad¡cioG¡ de s/' 50.00 nuevos soles a las bonif¡caciones pactadas por escolaridad, fiesias patrias

dad.

Que, de lo expuesto en el prefacio de la recunid¿ podemos conclui. que el recurente no tenia la

condición de trabajador act¡vo de esta entidad empléadora al momento de ¡a celebración del convenio

colect,vo; por lo que ei recufiente rc ha cumpl¡do con e¡ reqxis¡to de ostentar la calidad de trabajador activo

esta entidad edi¡ para los efectos de perc¡b¡. los beneficios otorgados med¡ante la Resoluc¡ón de Alcaldía

1101-94-DAIMDB, que resolüó aprobar el Aci" de convenio colectivo del pliego pet¡torio del año 1994.

Que, la Admin¡stración dando cumplimento a una de las principales garanfas reconocidas por la

constitución Polftica de¡ Esüdo; camo es el r€speto al eiercic¡o det dererho de defensa como
expresió¡ del debido proce§o o deb¡do proced¡miento administrat¡vo €onceptuado en el numeral l.Z del
artículo IV d:¡ Título Prel¡minar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual da al adm¡nistrado el derecho de
audiencia a través del eiercicio de los recursos adm¡n¡st.ativos preyistos en ely¿ referido Art. 216"delT.U.O.
de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en cons¡deración que el Derech. Administrativo
Sancionador, corresponde a la apiic¿ción de la sanción con criterios obietivos, no ¡nteryinietdo elementos
subjet¡vos pata su determinación, por lo q€ el ancurnplimiento de las obligac:oñes administrativas de
carácter munic¡pal, se desarrolian en estr¡cta aplicación de¡ "principio de Lqalidad,, a! momento de imponer

sanciones; de tal modo las acc¡ones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuibie a la

verificación de la infracción en la que ha incunido el administÉdo.
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que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 60 det T.U.O. de 
'a 

Ley N" 27444 - Ley

del Proced¡miento Adm¡nistralvo Ger:eral, que establece que puede motivarse mediante la declaración de

cooformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o ¡nformes obrantes

e¡ e! qxpediente, a condición de que se ies idertifique de modo certero, y que por esta situac¡ón ccrsti!..:)€!.1

pa*e integrante del respecuvo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a Ia

dec¡sión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el aclo administrátivo; y por e.de este

despacho haee suyo lo alalizado v ;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las fundones y akibuciones delegadas en la

ordenanza No 471-2016/l''lDB, concordante con las atribuciones conferidas por el añículo 39o de la Ley No

27972 - Ley orgán¡ca de Mun¡c¡palidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos

administratiYos a su cargo a través de resoluciones y d¡rectivas; asícomo en apl¡cac¡ón del numeral 115.30

del articu¡e 11f del T.U.O de la Ley del Pro€ed¡m¡enlo Adm¡nistrativo, d¡spone la obligación de dar al

interesado u¡a resluesta por escrito y contando con el visto de la Gerencia de Asesoaia lurídica;

SE RESUILVE:

ARTiCULO PRTMIRO,- D:CLARAR ${FUI{DADO et Recurso de Apelación interpuesto por et seño¡

V:C:OR íUGO VALoaZ BARRIENTOS contra Ia Resolución Fich que den¡ega la solicitud de rest¡tución

de gratificac¡ones de lulio y Diciembre a su pensié¡ de jubilación, conñrmese la apelada en todos sus

ext emos, dándos€ por á.oaáaa lá yía administrasrá,

ARIÍCULO SEGUT{,O,- DISPOI{GASE la devolución del expediente admin¡stfaüvo a la Ge.encia de

Administración y Finanzas, a f¡n de mantenerse un único expediente csnforme se encuentra establecido en

el a*ículo 1590 del r.u.o de ¡a Ley No 27444 - Ley del proced¡miento Admin¡skativo General.

ARrICULO TER€ERO,. Í{OTI'ICAR CO§ LA Pi.!S3}'TE RESOLUOóñ, AI SCñOr VICTOR HUGO

vALD-z BARRIENToS para su conocim¡ento y ines que est¡me corven¡ente en el pasaje central No 377
Cercado de Lima, conforme al Artículo 18o del TUO de la Ley ?7444 Ley del Procedim¡ento Administ ativo
Gener¿1.

ARTÍCULO CUiRTO.- :XCáRGAR y REQUERTR a ta Gerencia de Administración y ¡inanzas. subgerencia
de Recursos Humanos, subgerencia de Tesorería el fiel cumplimiento de lo dispuesto e¡ la presente

Resolución.

ARIICUI-O QUINTO.- ENCAR€AR' a la Subgerencia de Estadísti.a e lnformática ta pr.¡bticación de ta
presente resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Disr¡tal de Breña.

REGÍSTRESE. Y €1'MPLASE.

y.§'

c.t IILA


