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RESOLUCION DE ALCALDIA No 008- 2016-MDT/A

Tumán, 11 de Enero 2AL6

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

VISTO:

El Informe N"15 0-2 01 5-M DT / GA, de fecha 29.12.15, Informe N' 3 59-2 01-5 -MDTI RRHH, y el
Informe N" 64-2015- MDT/O AL, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Artfculo 194o de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II del
'T.ítulo Prelirninar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,establece que las Municipalidades,
son los órganos del Gobierno Local que gozan de autonomía económica y administrativa en los
áSüntos de su competencia.

La autonomía que la Constitución Políüca del Perú, establece para las municipalidades, radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al

ordenamiento jurídico; Que, el artículo 20o, inciso 6J de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972,
señala, que dentro de las atribuciones del Alcalde, esú: Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía,
con sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, el numeral 1 del artfculo 10o de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nro,
2744+, señala que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho la
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; el numeral 2A2J, del
artículo 202" de la Ley del Procedimiento Administrativo General N" 27444, señala que en cualquiera
de los casos enumerados en el artículo 1-0, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.

Que, el artículo 1L0" literal 'b" del Decreto Suprerno 005-90-PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, establece que las licencias sin goce de
remuneraciones, a que tienen derecho los funcionarios y servidores IPor motivos particulares], la cual
podrá ser otorgada hasta por noventá [90] días, en un período no mayor de un año, de acuerdo con
las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio.

Que, mediante Resoiución Jefatural N'058-2015-MDT/RRHH de fecha 31 de julio del año
2015 la Unidad de Recursos Humanos autorizó otorgar licencia sin goce de remuneraciones por
rnotivos personales a favor del servidor municipal Jesús Daniel Morisaki Mego la misma que está
rigiendo desde el 04 de Agosto del 2015 al 04 de Marzo del 2016; en mérito a la solicitud de fecha

\15.07.15 [registrado con Exp.716] presentada por el servidor municipal el cual solicita se le otorgue
'\icencia por el lapso de siete [07] meses, sin fundamentar las razones de su solicitud.

Que, inadverüdamente se otorgó licencia sin goce de remuneraciones en base a lo expuesto
en el segundo considerando de la Resolución fefatural por motivos personales en aplicación del
Decreto Legislativo 276o, Artículo 24o Inciso "e" y el reglamento D.S. 005-90-PCM., Artículo 1,1-0", en
concordancia con el Artlculo 89" inciso "b" del Reglamento Interno de Trabajo y tercer considerando
señalando el Artículo 1,L5'del Decreto Supremo 005-90-PCM.
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Que, mediante lnforme Legal N'64-2015-MDT/OAL, emitido por el área legal de esta entidad

rnunicipai señala que la licencia otnrgada al servidor municipal Jesús Daniel Morisaki Mega mediante

la Resolución Jefatural N' 058-2015-MDT/RRHH, no es acorde a Ley, por cuanto la norma

fReglamento D.S. 005-90-PCM] y el Reglamento Interno de Trabajo establece que las licencias por

rnotivos particulares podrá ser otorgadas hasta por noventá [90] días, siendo el caso la licencia

autorizada supera el plazo establecido por Ley.

Que, la Resolución ]efatural N' 058-201-5-MDT/RRHH, de fecha 31 de Julio del 2015, es nula

por cuanto es contraria a la Consütución, Leyes, y normas reglamentarias conforme lo estipula el

artículo l-0'inciso 1" de la Ley 27 444", por cuanto no ha sido debidamente fundamentada, afectando

de esta manera al interés público.

Que, sobre el agravio al Interés Público la Administración, al momento de instruir los

procedimientos administrativos a su cargo, debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada

una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecido, en la medida que el

cumplirniento de éstas importa el interés público, presente en el ejercicio de las funciones del poder

asignadas a esta Administración [cualquiera que fuera de acuerdo a la norma que le competa]. En

sentido contrario, sí la Administración encargada de la instrucción de los distintos procedimientos

administrativos, propios de sus competencias y atribuciones, ernite actos administrativos, que

desconocen las Normas dei Procedimiento establecidas, se genera una situación irregular puesto que,

ésle acto está reñido con la Legalidad, y que por ende, agravia el interés público, requisito
indispensable para la declaración de nulidad del mismo.

Con las facultades conferidas por el artículo 20" inciso 6) de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972 y demás normas vigentes:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR Llt NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Jefatural No

058-201-5-MDT/RRHH de fecha 31 de fulio del 2AL5; conforme los fundarnentos expuestos en la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Ia Oftcina de Secretaría General la notificación de la

presente al servidor f esús Daniel Morisaki Mego en su domicilio real conforme a su legajo personal

obrante en la Unidad de Recursos Humanos, a fin de que se reincorpore a su centro de labores dentro
del plazo máximo de 49 horas después de haber sido notificado, bajo sanción de declarar el abandono
de trabajo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

CC.

Oficina de secretaria general
RR.HH
Interesado
Archivo.
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