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RE:SOLUC16N DE: AIICALDfA N° 152-2019-MPP/A.

Pomabamba, 28 de mayo del afro 2019.

I:I. ALCAI.DE DE Ira MUNICIPAI.IDAD pRovlNCIAI. DE POMABAMBA.

VISTO:

EI  Informe  Legal  N°  53-Z019-MPP-CIA,  de  fecha   15  de  abril  del  2019,   emitida  por  el
Gerente de Asesoria ]uridica, Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 034-2019-MPP/GM, de fecha
03  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el  Cerente  Municipal,  I:scrito  de  Recurso  de  Apelaci6n  con
Tramite  Documentario  N°  5533-2019,  de  fecha   15  de  mayo  de  2019,  Resoluci6n  de  Gerencia
Municipal  N°  045-2019-MPP/GM,  de  fecha  Z8  de  mayo  de  2019,   Memorandum  N°   156-Zol9-
MPP/CM, de fecha 22 de mayo de Z019, y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el  Articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perri,  en  concordancia  con  el
articulo 11 del Titulo Preliminar de la I.ey N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades establece
que los Gobiernos Locales. Tienen autonomia politica,econ6mica y administrativa en los asuntos
de su competencia. La autonom{a que la Constituci6n establec
en la facultad de ejerce
ordenamiento juridico;

Que,  la  Constituci6

de gobierno,
ara las municipalidades, radica

con sujeci6n al

olitica  del  Perd,  en  su  articulo  ZZ°  sefia}a:   El  estado  promueve
condiciones  para el progreso social econ6mico,  en especial  mediante politicas de fomento  del
empleo productivo y de educaci6n para el trabajo. Asimismo, la Carta Magna en su articulo  195°
sefiala,   Funciones  y  Competencia  de  los  Gobiernos  Locales:  Ejerc;\.i!\`'''',Ill,.,;'i,:;:::I,fl::`rfufrfi
inherentes a su funci6n.

Que,  en atenci6n a lo dispuesto por la Cc}nstituci6n Politica
Municipalidades,  Ley N° 27972,  se encuentra facultada para_
personal para realizar Lab
desempefio personal previ

Que,  el C6digo  Civil
estar  subol-dlnLa!dgQ   al   com_il
determinad_Q±|.camblod_a._u_

suscribi
§  de  caracter temporal y eventual;  s

n el CAP.

u  articulo  1764°  sefiala:  Por  loca

s  demas  atribuciones

la  ljey organica de
ontratos de servicios y/o

ubordinaci6n,  y ajenas  al

e serv±cios, se obli   a   sin.

For otro lado, el articulo  1768° sefiala: E|j3Jazo rr}drjmo
ee]2i?s±e_iE52!na±!:s±±s2.J±s__sfj!sLaeQ.s.s±Lsg_.±rant£_d£Lss;Iertejgspr.9±±es±9zia!s2sifs±s2J±:ees±i3u2;senelcaso_de__otra
clase de servicios. (. . .).

Que,   mediante  lnforme  Legal  N°  53-Z019-MPP-CIA,   de  fecha   15  de  abril  del  2019,  el
Gerente de Asesoria Juridica opina declara improcedente la solicitud de la Sra.  Elizabeth ]ustina
Flores Nahuis, por cuanto solo ha prestado servicios por locaci6n de naturaleza civil.

Que,  con  Resoluci6n  de  Gerencia  Municipal N°  034-2019-MPP/GM,  de  fecha  03  de  mayo
de  2019,  el  Gerente  Municipal,  declara  lMPROCEDENTE  la  solicitud  de  Reposici6n  Laboral  y
desnaturalizaci6n   de   Contrato   de   I-ocaci6n   de   Servicios   al   R6gimen   I-aboral   del   Decreto
Ijegislativo N° Z76, de la ex servidora Municipal Elizabeth ]ustina F'lores Nahuis.

Que,  mediante  Escrito de Recurso de Apelaci6n con Tramite Documentario N° 5533-2019,
de   fecha   15  de   mayo  de   Zol9,   la  ex  servidora  Municipal   E:lizabeth  Justina  Flores  Nahuis,
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INTERPONE RECURSO  DE APEIIACION,  contra la Resoluci6n Municipal N° 034-2019-MPP/CM,  a
fin de que el superior desestime la impugnada.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  Municipal  N°  045-2019-MPP/.GM,  de  fecha  Zl  de
mayo  de  2019,  el  Cerente  Municipal,  concede  el  RE:CURS0  DE APELACION,  interpuesto por  la
ex servidora  municipal I:lizabeth ]ustina Flores Nahuis,  mediante  Expediente Administrativo N°
5533-2019, en contra de la Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 034-2019-MPP/GM,  de techa 03
de mayo de Z019.

Oue,  con  Memorandum N°  156-Z019-MPP/GM,  de  fecha  21  de  mayo  de  2019,  el  Gerente
Municipal,   remite  el  expediente  administrativo  a  la  Oficina  de  Secretaria  General,  a  fin  de
resolver en segunda instancia.

Que, en merito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por los articulos 43°,
y ZOO, numeral 6) de la Ley Organica de Municipalidades

SE: RESUELVE::

ARTICULO  PRIME:RO.-  DI:CmRAR INFUNDADC) 1; apelaci6
Sefiora   Elizabeth  lustina   Flores   Nahuis,   ex  trabajadora   de   la   Municipali
Pomabamba,     y     CONFIRME:SE     el     lnforme     Legal     N°     53-2019-MPP-C]
IMPROCEDENTE  la  solicitud  de  la  recurrente,  d6jese  a  salvo  su  derecho,  a
valer en la via que e§time pertinente.

ARTICULO  SE:GUNDO.-  NOTlriQUE:SE:  la presente

lada por  la
vincial   de

que    declara
que  haga

§oluci6n  de  Alcaldia  a  la
Gerencia Municipal,  6rgano de Control Interno (OCI)  y a la interesada para su conocimiento y
fines que estime conveniente.

REGfsTRESE, COMUNfQUE:SE, CUMPLASE: Y ARCHfvI:SE.
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