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RESOLUCION DE ALCALDIA TiI" {JO -2O77.MPC

Cusco, 3 1 ilAR 2017
EL ALCALDE DE I,A MT'MCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

TIÍS?OS:
Los Documentos S/ N, ingresados a la Entidad con Bxpediente N" 767, de fecha 03 de enero de 2017
g con Expediente No 6725, de fecha 17 de febrero de 2017, presentados por Luz Herlinda Zambrano
Atler; Informe No 776-OGAJ/MPC-2017, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, g;

COIVSÍDERAJVDO;
Que, de conformidad. con lo establecido por eI artículo 194o de la Constitución Política del Perú g

Áodifícatoríás; así como, el artículo II det Títuto Preliminar de la Ley N" 27972 - Leg Orgánica de
Municipatidades, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía políüca' económica y

istratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Potíüca del Perú
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno'

uos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cardcter obligatorio en los
qsuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la qutonomía económica consiste en la
capacidad d.e d.ecidii sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia
pártícipaciOn actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, el artíanlo 4' d.e la Constitución Potítica del Perú, establece que oLa comunidad y el Estado
protegen especíalmente al niño, aI adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono'
También protegen a tafamitia A promueuen eI matrímonio. Reconocen a estos últimos como institutos
naturales g fundamentales de la sociedad;

Que, el arfíutlo 80" del Decreto Supremo N' 005-90-PCM, Reglamento de la Leg de Bases de la
Carrera Administratiua, establece: "i4l destaque consiste en el desplazamiento temporal del seruidor
a otra enüd.ad. a pedid.o de ésta debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas
por la entid.ad de destino dentro de su campo de competencia funcional. El seruidor seguird
percibiendo sus remuneraciones en la entidad de origen. El destaque no serd menor de treinta días,
ni excederd eI periodo presupuestal, debiendo contar con el consentimiento preuio del seruidor";

@te, a traués d.e Resotttción Directoral N' 013-92 INAP-DNP, se aprobó el Mqnual Normatiuo de
Personal N" OO2-92-DNP, cuga finatidad es contar eon un doanmento que permita a las Entidades
Púbticas el adecuado procedimiento de las acciones administratiuas de desplazamiento de personal;

Que, el numeral 3.4 del manual normatiuo antes citado, establece respecto del Destaque lo
siguiente: e3,4 EL DESTAQUE 3.4,1 Es la acción administratiua que consisfe en el desplazamiento
temporal de un seruidor nombrado a otra enüdad, a pedido de ésta debidamente fundamentada,
para d.esempeñar funciones asignadas en la entidad de destino dentro de su campo de competencia

funcionat.(lj Se requiere opinión fauorable de la entidad de origen. Se formaliza con Resolución del
Tiütlar de ta entidad de origen o funcionario autorizado por delegación. 3.4.2 El destaque no sera
menor d.e treinta (30) días ni excederá del período presupuestal uigente, debiendo contar con el
consentimiento preuio del seruidor. 3.4.3 Cuando es necesaria la continuación del destaque en un
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Y:n_,:,!"^ff:!tente único, ástabtee lo-siguiente: "75o.t sóIo pued.e organizarse un expediente

nyelo ejercicio presupu,estal o prorrogarse cuand.o es en el mismo año, se requiere en ambos casosde Resolución. 3.4.4 EI seruidor destacad.o mantiene su plaza en la entid"ad. d.Z origen, la misma queabonard' todas sus remuneraciones g beneficios mientias dure el austáque. á,+,s La oficina d.ePersonal de la entidad de destino serd. Ia responsable d.et control d.e asisteicia g permanencia de losseruidores destacados,, debiendo informar mensualmente d.entro de los prtmeioá cinco (S) días a laenüdad de origen de las ocurrencias habid.as, para los d.escuentos g acciones de teg o'qi" hubierelugar' 3'4.6 El destaque no genera d.erecho aI s.eruidor d.e percibir tás bonificaciotnes, gratificacionesg demd's benefícios que por pacto colectiuo pudieran otorgár a bs seruid.ores sind.icalizad.os o no d.ela entidad de destino, así como a percibir diferencia retiuneratiua alguna, saluo los estímulos quepudiera conceder el CAFAE. 3.4.7 Casos de destaque: (...)- A soticitud. d.el servid.or proced.e cuand"oestá'-deb'idamente fundamentada por rezones d.e salud. de é1, de su cónguge o de sus hijos o porunidad familiar. MECANCA OPERATIVA DEL sERvrDoR (...). -Por unid.ád."Familiar: *Soliciütd. detseruidor adiuntando copia autentico.d.a por fedatario d.e paiida d.e matrimonio g nacimiento d.e hijos(sólo,en caso que conste en legajo personatl. * certificad.ó domícitiario d.el cónguiet. Estos d.ocamentospueden ser sustituidos por Declqración Jurad.a iimple autenticad.a po, fuá"íirn d.e la entid.ad. *

Qcumento 
de aceptación d.e la -entid.ad. d.e destino. ; D" coo."pond.ei prásentar Declaración Jurad.aBienes g Rentas. * Informe de ta oftcina d.e Personal en quá trabajá eI cónguge, donde se preciset no fue trasladado (a) a su solicihtd.. * Entrega del cargo.'(...),';

Que, a traués del Decreto Supremo N' O4O-20_14-PCM, se aprobó el Reglamento d.e Ia Leg No 30057,Ley del Seruicio Ciuí\, eI mismo que, en la Segunda Dísfosición Coitptementaria Final, señalabarespecto de las Entidades que no cuenten con resohtción áe inicio del proceso de implementación, losiguiente: (... ) f¿. No podrán realizar d.estaques;

Que' mediante Decreto Supremo N' 075-2016-PCM, se modiJícó el numeral ii) d.et literat c) d.e taSegunda Disposición Complementaria Final d.el Reglamento Generat d.e ta feg u" soo|7, Leg d.el
|e.ruy:io Ciuil, aprobado por Degre.to supremo N' o4o-2014-PCM, el mismo que establece lo siguiente:"c) En el caso de aquellas Entid.ad.ás que no cuenten con resolución áe inicio d.et proceso d.eimplementacíón aplicardn: ('..) ll, Pod.rdn realizar d.estaques sóIo con entid.ades que no cuenten conresolución de inicio del proceso de implementacióno;

tl*:;^d"1!yl:,1!9" de Ia Leg ?7144, Leg .d.et.Procedimiento Ad.ministratiuo Generat, respecto d.e ta

para la solución de un mismo caso, para mantener reunid.as toáas las aótuaciones para resoluer.150'2 cuando se trate de solicitud referid.a a una sola pretensión, se tramitaró. un único expedientee interuendrÓ. g resoluerá. una autoñd.ad., que recabaia a" bs 
'órganos 

o ai*.a" autoridad.es losinformes, autorizaciones a acuerd.os que sean necesaios, sii prejuicío d.et d.erecho d.e losadministrados a ínstar por sí mlsmoé los trdmites pertinentes'a "a 
aportar los documentospertínentes;

Que, el artícttlo 207" d.e Ia Leg 27444, L9a,de-t Proceümiento Administratíuo General, respecto a losrecursos administratiuos señala'207.7 Los recrrrsos ad.ministratiuos son.. a) Recurso dereconsideración, b) Recurso de apelación. c) Reanrso d.e reuisión. (...); asimismo, et arfíanlo 20g"respecto al Reanrso de reconsideracióh señala "El recurso d.e reconsid.eración se interpond.rá ante elmismo órgano que dictó el primer acto que es materia de Ia impugnación g d.eberá sustentarse ennueuq prueba. En los casos de actos administrotiuos emiüdo"- pl, órganís que constituyen únicainstancia,no se requiere nueua prueba. Este recurso es opcionoí g 
"uio 

interposición no impide etejercicio del reanrso de apelación";
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eue, según Documento S/ N, ingresad"o a la Entidad con Expediente N" 767, de fecha 03 de enero de

áOlZ, tu" Herlinda Zambrano Aller, amplía su solicitud de destaque a la Municipalidad de Barranco

por unidad famitiar para eI año fiscal 2017; asimismo, a traués del Memordndum N" 004-2017--OGAJ/ 
MpC, eI Director de ta Oficina General de Asesoría Jurídica, señaló que "El Expediente No

167-2017, d,ebe ser acumulado al Expediente N' 057975-2016 g eI Expediente No 057976-2016; por

los que, Luz Herlinda Zambrano Aller, solicitó destaque por [Jnidad Familiar a la Municipalidad de

Bdrranco". En tal sentido los Expediente No 057975-2016 (expediente principal) y el Expediente No

05T976-2016, fueron restreltos a traués de la Resolución de Alcaldío N" 49-2017-MPC; por Io que, al

existir conexión entre los referidos expediente, es decir al existir identidad entre las partes y las

pretensiones, corresponde acumular el Expediente N" 167-2017 aI Expediente No 057975-2016

( e xp edient e princip al) ;

eue, con Resolución de Alcaldía N' 47-2017-MPC, de fecha 09 de febrero de 2017, se resoluió:

ARTICULO zRIMERO.- DESESTIMAR, la solicitud de prórroga de Destaque a la Municipalidad

Distritat del Barraco, solicitado por Luz Herlindo Zambrano Atler'Trabajadora de la Municipalidad

Prouincial de Cusco (...)";

Que, mediante Documento S/ N, ingresado a la Entidad con Expediente No 6725, de fecha 17 de
Aller, interpone recurso de reconsideraciÓn contra Ia
de fecha 09 de febrero de 2017, señqlando como

de 2017, Lttz Herlinda Zambrano

t principales fundamenlos los siguientes:
t" 

.- guá no se tomó en anenta que la Municipalidod de Barranco remitió a Ia Municipalidad

Prouincial del Cusco los reportes de asistencia de febrero g diciembre.

eue Ia actuación negligente de Ia Dirección de Recursos de las referidas Entidades no puede

perjudicar a los administrados'
Que le habrían realizado el descuento de S/ 2,142.35 (Dos Mil Ciento Cuqrentq g Dos con

35/ 100 Soles/.
eue respecto det certificado de salud expedido en Ia ciudad de Quiltabamba señala que

ioticito iermiso a cuenta de sus uacqciones pa.ra a.compañqr a su esposo a dicha ciudad a Ia

inhumación de Iq mqdre d.e su esposo; por lo que, señq.lq que eft tal ciudad adquirió la fiebre
tifoidea. (,..);

eue, de acuerdo al Informe N' 176"OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, opina que nó es procedente el recurso de reconsideración contra lo Resolución de AIcaIdía

N' 049-2017, piesentado- por Luz Herlinda Zambrano Aller, conforme q lo establecido por Ia Leg

27444, Leg det Procedimiento Administratiuo General g eI marco específico;

Que, dentro d.e ese conterto g de Ia reuisión del expediente tenemos lo siguiente:
o Luz Herlinda Zambrano Aller, en adelante la Seruidora, presentó en su recurso de

reconsid.eración en calid.ad. d.e prueba n;teua., documentos emitidos por Secretaría General g

Alcatdía de Ia Municipalid.ad Distrital de Barranco, lo cuales no son prueba suficiente para
justifi.car la asistencia g permisos otorgados en fauor de la seruidora.

. Conforme a Io dispuesto en eI Manual Normatiuo de Personal N" 002-92-DNP, '?s

responsabilidad de [a Oficina'de Personal de Ia Entidad de destino, el control de asistencia g

p.i^onercia d.e los seiuidores d.estacados debiendo informar mensualmente dentro de los-prímeros 
cinco (5) días a Ia entidad de origen de las ocurrencias habidas, para los-descuentos 

g acciones d.e teg a que hubiere lugar"; por lo que, no es obligación de Ia

Municipatid.id Prouinciol d.et Cusco solicitar los reportes de asistencia de lo Seruidora

d"estuóad"q"; siendo además, que los informes de asistencia g permanencia remitidos por la

Municipatidad. Distritat d"e Barrqnco, reflejan que Ia Seruidora, en muchqs oporfitnidades ha

{l$j* ' {lft]
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de Alcaldía N" 49-2017-MPC,
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realizado su ingreso fuera del horario de trabajo establecido en el artículo 11o de la
Ordenanza N" 432-MDB, defecha 07 de julio de 2015.

c La Seruidora, presentó documentos adjuntos a s7t recurso de reconsideración, entre los que
se obseruó que tiene tres hijos, de 13, 23 g 28 años de edad.

Que, por lo tanto, considerando Ia desidia por parte de la Municipalidad Distrital de Barranco
respecto del destaque de lq Seruidora, otorgado por la Municipalidad Prouincial del Cusco en eI qño
2016, g considerando que el en el presente coso no se reúnen los elementos necesarios para
configurar Ia unidod familiar, establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, corresponde declarar
improcedente el recurso de reconsideración;

Que, en uso de sus facultades establecidas en eI numeral 6) del artíatlo 20o de la Ley No 27972, Leg
Org dnica de Municip alidades ;

SE RESUELVE:
,n,.,, AETICULA PRIMERO.- DECLAR4R, IMPROCEDENTE el recurse de reconsideración, interpuesto por
ili.$¿ ^

;ñ. Luz Herlinda Zambrano Aller - Trabajadora de la Municipalidad Prouincial de Cusco, contra la
.lt, Resolución d.e Atco.tdía N" 4T-2017-MPC, d.e fecho.09 d.e febrero d,e 2O17. aon.forme, a. los,\ Reso/ución de Alco.ldía N' 49-2017-MPC, de fecha 09 de febrero de 2017, conforme a" los'l.ia considerandos establecidos en la presente resolución.
/ ARTICULA SEGUNDQ.- ENCARGAR, a Gerencia Municipa| Oficina Generql de Administración,

medidas necesariqsOficina de Restrsos Humanos g demds instancias q.dministratiuas tomen las
para hacer efecüuo eI cumplimiento de la presente.

R^Ecis"R.E sE, coMU ñeuDsa y cúMpLAsE.
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