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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WS?OS:
Doanmento ingresado a la Entidad con Registro N" 57975-2016 g Registro N" 2515-2017,
presentado por Luz Herlindo Zambrano Aller - Trabajadora Nombrada de la Municipatidad
Prouincial del Cusco; Informe Bs.calafonarioNo 0182-2016-UFATN/ ORH/OGA/MPC, del Jek @)
de ESCAMFOIV - UPATN;Informe N' 2122-2016-ORH/OGA/MPC, emitido por la ürectora de
Ia Oficina de ReanrsosHumanos; Memordndum N" 637-2016-OGA-MPC,de Ia Directora de la
Oftcina General de Administración; Memordndum No O3-2017-OGAJ/MPC, emiüdo por el
Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficio No 859-2O16-SG/MDB, presentado
por el Secretario General de la Municipalidad Distrital de Barrqnco; Informe N" 005-2017CAP/ORH/OGA/GMC, emitido por el Responsable de la Unidad de Aspectos Técnicos
Normatiuos; Informe N' 0048-2017-ORH/OGA/MPC, presentado por la Directora. de la oficina
de Recarsos Humanos; Informe N" 74-OGAJ/ MPC-2017, del Director de la Ofi"cina General de
Asesoría Jurídica, g;
CO.l\ISfDERztJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 794" de la Constitución Polítíca del Perú
g modiftcatorias; así como, el artículo II del Tíhtlo Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgánica
de Municipalidades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Consütución Políüca del Perú establece para las municipalidades radica en la faaitad de
ejercer actos de gobiemo, qdministratiuos g d.e administración, con sujeción al ord-enamiento
jurídíco;
Que, la autonomía políüca consiste en la capacid.ad.d.edictar norrnolsde carácter obligatorío en
los asunúos de sus competencia dentro de susjurisdicción, lq autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones
con la participación actiua de la sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es la capacidad de
organizarse de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artícttlo 4' de lo Constitución Políüca del Perú, establece que "La comunidad g el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre g al ancíano en situación de
abandono. También protegen a la familia A promueuen el matrimonio. Reconocen a estos
últimos como institutos naturales g fundamentales de la sociedad;
Que, el artícttlo 8O'del Decreto Supremo N' 005-\O-PCM, Reglamento de ta Leg de Bases de la
Carrera Administratiua, establece: "El destaque consiste en el desplazamiento temporal del
seruidor a otra entidad a pedido de ésta debidamente fundamentado, para desempeñar
funciones asignadas por Ia entidod de-.desüno dentro de su campo de competenciafuncional.
El seruidor seguird percibiendo sus remuneraciones en la entidad de origen. El destaque no
será menor de treinta días, ni excedera el periodo presupuestal, debiendo contar con el
consentimiento preuio del seruidor";
Que, a traués de Resolución Directoral N" 013-92 INAP-DNP, se aprobó el Manual Normatiuo
de Personal N" 002-92-DNP, anya finalidad es contar con un documento que permita a las
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Entidades Públicas el adecaado procedimiento
desplazamiento de personal;

|.i

c

las

acciones administratiuas

de

Que, el numeral 3.4 del manual normatiuo antes citado, establece respecto del Destaque lo
siguiente: "3.4 EL DESTAQUB 3.4.7 Es la acción administratiua que consiste en el
desplazamiento temporal de un seruidor nombrado a otra entidad, a pedido de ésta
debidamente fundamentada, para desempeñar funciones asignadas en la entidad de destino
dentro de su campo de competencia funcional(l) Se requiere opinión fauorable de lo entidad
de origen. Se formaliza con Resolución del Titular de la enüdad de origen o funcionario
autori.zadopor delegación. 3.4.2 El destaque no serd" menor de treinta (30) días ni excederd
del período presupuestal uigente, debiendo contar con el consentimiento preuio del seruidor.
3.4.3 Cuando es necesaria la continuación del destaque en un nueuo ejercício presupuestal o
prorTogarse cuando es en el mismo año, se requiere en ambos casos de Resolución. 3.4.4 BI
seruidor destacado mantiene su plaza en la entidad de origen, la misma que abonard todas
sus remuneracionesg beneficios mientras dure el destaque. 3.4.5 La Oficina de Personat de la
enüdad de destino serd la responsable del control de asistencia y permqnencia de los
seruidores destacados, debiendo informar mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días
a la entidad de origen de las ostrrencias habidas, para los descuentos g acciones de leg a que
hubiere lugar. 3,4.6 El destaqrte no genera derecho al seruidor de percibir la,s bonificaciones,
gratiftcaciones g demás beneficios E)e por pacto colectiuo pudieran otorgar a los seruidores
sindicalizados o no de la entidad de destino, a,sí como a percibir diferencia remuneratiua
alguna, saluo los estímulos que pudiera concedereI CAFAE. 3.4.7 Casos de destaque: (...) - A
del seruidor Procede stando

. rsADn^

de

estd debidamente fundamentada

por rctzones de solud

de é1, de su cónguge o de sus hijos o por unidad familiar. MECANCA OPERATIUA (...) DEL
S.ERVIDOR. -Por Unidad Familior: * Solicitud del seruidor adjuntando copia autenticada por
fedatario de partida de matrimonio g nacimiento de hijos (sólo en caso que conste en legajo
personal). * Certificado domiciliario del cónguge. Estos documentospueden ser sustituidos por
Declaración Jurada simple autenticada por fedatario de la entidad. * Doanmento de aceptación
de la entidad de destino. * De corresponder presentar Declaración Jurada de Bienes u Rentas.
" Informe de la OJicina de Personal en Ete trabaja eI cónguge, donde se precise que no fue
(a) a su solicitud. * Entrega del cargo. (...)";

;ffirasla.dado
?R#Í'+i¡p$S Que, a traués del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, se aprobó el Reglamento de la Leg N'
30057, Leg del Seruicio Ciuil, eI mismo 9yte, en ta Segunda Disposición Complementaria Final,
W#Kseñalaba respecto de las Entidades Erc no cuenten con resolución de inicio del proceso de
implementación, lo siguiente: (... ) ff, No podrdn realizar destaques;
Que, mediante Decreto Supremo N" 075-2016-PCM, se modificó el numeral ii) del literal c) de la
Segunda Disposición Complementorio Final del Reglamento General de la Leg N" 30057, Leg
del Seruicio Ciuil, aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, el mismo Ete establece lo
siguiente: "c) En el caso de aquellas Enüdades que no cuenten con resolución de inicio del
proceso de implementación aplicardn: (...) ff. Podrán realizar destaques sóIo con entidades que
no cttenten con resolución de inicio del proceso de implementacióno;
Que, a traués de la Resolución de Alcaldía N" 31-2016-MPC, de fecha 02 de febrero det 2016,
se resoluió destacar a Luz Herlinda Zambrano Aller - trabajadora nombradq de la
Municipalidad Prouincial del Cusco, a Ia Municipalidad Distrital del Bananco - Lima, a partir
de lafecha hasta el 31 de diciembre de 2016, eIIopor motiuos de Unidad Familiar;
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07 de
a.la Enüdad con Registro N' 57975-2016, de fecha
Que, con Doanmento ingresado
la
de
Nombrada
Trabajadora
Atler
nouíembre de 2016, Luz Herlinda Zambrano
año
para
el
fiscal
por
unidad-famitiar
Municipalidad nouilciat det cusco, solicita d.estaque
su pedido en razón a lo siguiente:
prou¡nciat
susientándo
Cusco;
del
2Oi7 a la MunicipaUáad
cómo magistrado de la Fiscalía
talora
a
su cónguge Ernesto Mora Huaypar es abogad"o
pát¡c¡atáe1
con sede en Lima' su hija Marliz
Centro
Superior Mititar policiai áel fribiiat Mititar
Keuin Ernesto'
estudios en la [Jniuersidad Federíco Villareal, su hijo
Gabriela, ui"nu
g su menor
Perú
en la Ponfficia IJniuersidad Católica del
iip"Áon"
."tráili
uiene anrsanAo"ur",iido
Gallo de
Ruiz
Pedro
institución Educatiua
hija Lucia Gabriela, uiene &trsando estudios án Ia
encontrarse
por
padres
sus
de
y psicotógico
Chorrillos, quienes nL-i."iton apoao fisico, moral
refiere que todas las entidades del
oá*i"*o,
íima;
de
ciudad
la
en
cursando sus estudios
ta cétuta fundamental de Ia
por
constiütii
Estado estdn en la obligación de proteger a ta famitia
sociedad (...);
No 0182-2016-UFATN/ORH/OGA/MPC' el Jefe (e)
Que, de acuerd.o at Informe Escalafonarío
presentó'et Informe Escalafonario de la seruidora Ltn Hermelinda
d.e ESCALAFON- Ulifi,
Zambrabo Aller;

Que,a trauésde InformeN' 2122-2016-oRH/oGA/*!?:li:::i:".*
rasáxigencias
cumprecon,::"t#:::"ÍZ
í:;i;d;";";;;;ñ
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solicitada oor Lrlz Hermetindq
det DesataEte ""
i;"";;;;;:"ión
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n actuatmente
nah
¡almcntc
destacada
que
encuentra
se
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iins¡d"rando
':#",;::,;;:;í;í";
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^fo
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9O182N'
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se desprende det Informe
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áa fanhn
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atdía
n d-eÁtc
.
"¡'"iá
a ta petición
conforme
destaque
iontirruacióndet

"" "-i"t.tiel
J e o7;;";:',;;tri"i;;á;';.L;;;l;
rero ue zutv y éLe,Lwv
2 o l 7 o o rprorroga'
on
del 20-17
presupuestal
ejercicio
nueuo
un
en
soticitada

sTeqlfi'ere

, s e f ofnnnlioe
rmalice
:?u:.
^-.^_-^ con
^^que^ cuente

o
mediante acto resoliiiuí por et i¡tutoi de ta Entidad afuncionario funcionario
dichas faanltades;
la Directora de la oficina General de
Que, según Memordndum No 637-2016-OGA-MPC,a ta oficina General de Asesoríaiurídica;
Administraaon, ,e^lL-ái- expedientesobre Destaque

Que,d.eacuerdoaMemorándumoNoo3-2017-oGAJ/MPC,elDirectordelaofi'cinaGeneralde
de Recursos Humanos la ampliación de
AsesoríaJurídica soticita a la Directora de la Oficina
informe;
Que,medianteoficioN'85T-2016-SG/MDB,eISecretaríoGeneraldetaMunicipalidadde
Humanos d'e la Entidad el reporte de
Barranco, remite o li A.re"tora de la Oficina de Recursos
Aller - Trabajadora Nombrada de Ia
control de Asistencia de Luz Herlinda zambrano
mese junio, julio, agosto' setiembre'
Municipatidad Provinciat det cusco, correspondientesa los
ocütbreg nouiembrede 2016;
la unidad de
N" 005-2017-CAP/ORH/OGA/GMC, el Responsable de Que, con Informe -Normatiu,os,
Trabajadora
i;enajta que Luz Herlinda Zambrano Aller
Aspectos Técnicos
los
regularización
de
conocer en uía
Nombrad.a de ta tWunilipáiaoa'nouínciat áeI Cusco, hace
asimismo'
2016;
año
del
reportes d.e asisteiiiii á .f.Aos del desanento correspondiente
d.bío ser cada mes, los minutos de
refiere qte la seruidorá no ño enuiado los reportes "o*i
taraanias, faltas, Licenciaspor saludg otros desqtentos;
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Que, a traués det Informe N, 0O4B,20LT-ORH/OGA/M\C, la Directora
d.e Ia oficina de
Recursos Humanos remite al Director d.e ta oficino c.iuroi
d.e Asesoría Jurídica, el reporte de
asistencías de Luz Herlinda Zambrano
Trabaiad.ira Nombrada de ta Municipatid.ad.
!I!;r
Prouincíal del cusco; asimismo, remite er Informe
w' ods-zolr-cAp/oRH/oGA/GMC;
Que' según Documento ingresado a la Ent-id.ad.
Registro N" 2515-2017, d.e
fecLn 23 d.e
enero de 2017, Luz Herlinda zambrano Aller - 2on
Nombrad.a de la Municipatid.ad.
.Trabajád.ora
Prouincial del cusco, presenta d.ocumentos
iustificatoioi i.ip."to d.e su registro d.e q.sistencia
en la Municipalidad Distrita.l d.ebarranco:
Que,.,medíante Informe N" 74-}GAJ/MPC-2017, el Director d.e la oficina General
d.e Asesoría
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ros reportesde

prÓnoga de Destaque req.lizq.dq por la seruid.ora Luz
ilertind.a Zambrano Aller:

Que' de acuerdo a lo expuesto, tenemos que conforme al informe Escalafonario,
Luz Herlind.a
zambrano Atler - Trabajad.ora Nombrad.a áe ta Municipatid.aá prouincial
d.el cusco, en ad.elqnte
la seruidora, se encue.ntra bajo et régimen la.boral a"i o.creto
Legistatiuo N" 276, Leg d.eBases

o:.h.\""1,:"io:."

aá i."tor púbrico;

asimismo,
ta referid.a
!:,:i^:y.:::::ryt::^y,
seruidora
a tra'ués de Resótuciónde AIca.IdíaN" 31-2o16-Mpc,
fue a""íá"1ía77'iz

p^':
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hecho
que
sesún
o
YVUtL
to
L
U
14e
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^?y::::: de Personat
", N' 002-g2-DNp, generó obtigaciones
establecido
por el Manual Normatiuo
entre
las
dos Enüdades (Municípatid.ad.Prouincíal del cusco M;";"iwtid.ad
Distrital d.eBarrancd:
a
Que, dentro de ese conterto, producto d.el andlísis del presente expedíente,
tenemos que la
Municipalidad Distrital de Bq'rranco, no cumplió con9u
otugá"ron d.e remitir oportunamente los
registros de asistencia d.e la seruidora, Io que ocasionóp"í¡ui"io
a ta Entid.aá,-ei razon a que
no se realizaron los descuentos respectiuos en su oportunid.ad.
correspondiente; así también, se

iÁ,,."po"aien-te
q.tmesdefebrero
s
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diciembre d'et 2016; la exi'stencia áe
fattas g permísos en los cuates la Municipati;"ú";i:í;r:t
de Barranco no ha ad.juntad.o los d.ocumentos que
sustentan dichas fattas g permisos;
asimismo, lo' seruídora mediante documento ingreáado
con Registro N" 2s1s-20r7, presentó
documentos con lafinalid'ad' d.e sustenta"r sus permisos
médicos,los mismos que d.esu reuisión
resultan insuficientes aa que no justifican tod.ás sus
fatta g p"rmisos médicos:
Que, la seruidora, ha sustentado la prórroga de su d.estaque,por unid.ad.
Famitiar en razón
que tiene tres hiios, quienes estarían necásitand.o
a-poao'fr"¡"Z, morq"l y pii",otogico d.e sus
padres por encontrarse ctffsandn sus estudios
to ó¡uáod d.e Lima;"
áitorgo, d.e la
ueríficaciónde los documentos que.obran en,el expediente,
"n
"ii d.esus hyos
se tiene que d.os
son
t:ayo^res de edad (Marli-z Gabrieta fuIoraZambroro d."
28 ános, Keuín Ernesto Mora. zqmbrano
de 23 años g Lucia Gabriela Mora Zambrano d.e 13 años
d.eed"ad.);
Que' por lo tanto, g co-nforme a Io preced"ente-menteexpuesto se tiene que
la Municipatidad.
Distital de Barranco al no alcanzar d.entro d.elplazo esiabiec¡ao
bs reportes d.e asistencia d.e
Ia seruidora destacada a Ia Entidad de origen
iMunicipalidad prouinc¡ál aet cusco), así como,
¿.
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aI no haber presentado los reportes de asistencia de los meses de febrero g diciembre de
2016, ha causado perjuicio económico a la Entidad de Origen; por lo que, corresponde
desestimar la solicitud de prórroga de Destaque solicitado por Luz Herlinda Zqmbrano Alter Trabajadora Nombrada de la.Municipalidad Prouinciol del Cusco;
Que, en uso de sus facultades establecidas en el numeral 6) del artículo 20" de Ia Ley
Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972;

tt+.
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DES'4STIMAR. la solicitud de prórroga de Destaque a lo
Municipalidad Distrital de Barranco, solicitado por Luz Herlinda Zambrano Aller - Trabajadora
Nombrada de la Municipalidad Prouincial del Cusco.
entÍCvLo
nxc¡ncea,
Seeu¡rttio.a Gerencia. Municipal, oftcina General de
Administración, Oficina de Recursos Humanos g demás instancias administratiua.s tomen las
medidas necesarias pqrq hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

R.Ecis"R.EsE, coMUñeuBsD y cúMpr,asa.
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