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RE:SOLUCI6N DE: AIICALD±A N° 15312019-MPP/A.

Pomabamba, 28 de mayo del afro 2019.

EI-ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE P0IVIABAMBA.

VISTO:

EI  Informe  Legal  N°  40-2019-MPP-CIA,  de  fecha   15  de  marzo  del  2019,  emitida  por  el
Gerente de Asesoria ]uridica, Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 031-2019-MPP/CM, de fecha
30  de  abril  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  Municipal,  Escrito  de  Recurso  de  Apelaci6n  con
Tramite  Documentario  N°  5204-2019,  de  fecha  06  de  mayo  de  2019,  Resoluci6n  de  Gerencia
Municipal   N°   043-2019-MPP/GM,   de   fecha   16   de   mayo   de   2019,   emitido   por   el   Gerente
Municipal,  Memorandum  N°  15l-2019-MPP/GM,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el
Gerente Municipal, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  Articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  en  co cia  con  el
articulo 11 del "tulo Preliminar de la hey N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades establece
que los Gobiemos Locales. Tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos
de su competencia. Ija autonomia que la Constifuci6n establece para lag municipalidades, radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm-inistrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al
ordenamiento juridico;

Que,  1a  Constituci6n  Politica  del  Perii,  en  su  articulo  Z2°  sefiala:  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 Magma en su articulo  195°
sefiala,  Funciones  y  Co.mpetencia  de  los  Cobiernos  Locales:  Ejerce  las  demas  atribuciones
inherentes a su funci6n.

Que,  en atenci6n a lo dispuesto por la ,Constituci6n Politica del  Perd,  la IIey organica de
Municipalidades,  Ijey N° 279?2,  se encuentra facultada para suscribir contratos de servicios y/o
personal para realizar I.abores de  caracter temporal y eventual;  sin subordinaci6n,  y ajenas al
desempefio personal previsto en el CAP.

Que,  el C6digo Civil e
estar  subordinado  al  c:omltel

rticulo  1764°  sefiala:  Por  loc
I.estal.le  sus

e servietos, s_e obliqa. sin

cte(ermj;nacJo, a cambjo c!e rna jieirifrucrfer]. par otro lade, el arti¢uto  1768° sefiala: H a/azo in     .mo
en este c:ontrato es seis afros si se trata de servic:ios prolesionales y de lres afios en el caso de otra
clase de servicios. (. . .) .

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  40-2019-MPP-CIA,  de  fecha   15  de  marzo  del  2019,  el
Gerente  de  Asesoria juridica  opina  declarar  improcedente  la  solicitud  de  la  Sra.  Lidia  Elvira
Crispin Gamarra, por cuanto solo ha prestado servicios por locaci6n de naturaleza civil.

Que, con Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 03 I-Z019-MPP/CM, de fecha 30 de abril de
Z019, el Gerente Municipal, declara IMPROCEDENTE la solicitud de reincorporaci6n al centro de
trabajo  como  secretaria  de  la  oficina  de  transito  y  ciroulaci6n  terrestre,  de  la  ex  servidora
Municipal Lidia Elvira Crispin Gamarra.

Que, mediante Escrito de Recurso de Apelaci6n con Tramite Documentario N° 5Z04-2019,
de   fecha   06   de   mayo   de   2019,   la   ex   servidora   Municipal   Lidia   Elvira   Crispin   Gamarra,
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INTERPONE RECURSO  DE APEI-ACI0N,  contra la Resoluci6n Municipal N° 03l-2019-MPP/GM,  a
fin de que como dltima instancia administrativa la alcaldia provincial declare fundada su solicitud
de reincorporaci6n al centro de trabajo como secretaria de la Oficina de Transito y Circulaci6n
Vial.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  Municipal N°  043-2019-MPP/GM,  de  fecha  16  de
mayo  de  2019,  el  Cerente  Municipal,  concede  el RE:CURSO  DE APEI-AC16N,  interpuesto  por la
ex  servidora  municipal  Lidia  Elvira  Crispin  Gamarra,  mediante  Expediente  Administrativo  N°
5204-2019, en contra de la Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 03 I-2019-MPP/GM, de fecha 30
de abril de Z019.

Que,  con Memorandum N°  15l-Z019-MPP/GM,  de  fecha  16  de  mayo  de  Z019,  el Cerente
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: RE:SUE:LVE :

ARTfcuI]O PRIME:RO.- DI:ClriRAR INFUNDADO  la  apelaci6n ada  por  la
Sefiora   Lidia   Elvira   Crispin   Gamarra,   ex   trabajadora   de   la   Municipalidad   Provincial   de
Pomabamba,     y    CONFIRMESE     el     lnforme     I,egal     N°
IMPROCEDENTE  la  solicitud  de  la  recurrente,  d6jese  a  sa
valer en la via que estime pertinente.

ARTfcuLO  SI:CUNDO.-
Gerencia Municipal,  Organ
fines que estime convenient

NOTII.iQUESE  la  present

que    declara
a efectos  que  haga

de  Alcaldia  a  la
Control lnterno (OCI) y a la interesada para su conocimiento y
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