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RI:SOLUC16N DE ELCALDIA N° 223-2019-MPP/A.

Pomabamba,12 de julio del afro Z019.

I:L ALCALDE: DE IiA MUNICIPALIDAD PROVINCIAII DE: POMJLBAMBA.

VISTO:

Resoluci6n  de  Alcaldia  Provincial  N°  393-2018-MPP/A,  de  fecha  03  de  diciembre  del  2019,
Informe N° 027-2019-MPP/RR.HH., de fecha 04 de febrero de 2019,  emitido por el ]efe de la Unidad de
Recursos  Humanos,  Informe  N°   132-2019-MPP/GPP,  de  fecha   15  de  marzo  de  2019,  emitido  por  el
Gerente  de Planificaci6n y  Presupuesto,  Informe  N° 025-2019-MPP/PP/GPP,  de  fecha  08  de  abril  de
2019, emitido por el Procurador Publico Municipal, Informe N°  107-2019/MPP/GAP/RA, de fecha 09 de
mayo de 2019,  emitido por el Gerente de Administraci6n y Finanzas, Informe Legal N° 86-2019-MPP-,
CIA,  de  fecha  14  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Asesoria ]uridica,  Informe  N°  112-

REMUNERACIONES   DE:L   PERSONAL   ADMINISTRATIVO   CONTRATADO   para   realizar   labores   de
NATURAI.EZA PERMANENTE, del servidor Rafael MIRANDA MUNOZ, asi como su inscripci6n al Sistema
nacional de pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, con reintegro de sus aportes previsionales
desde  el  2Z  de  setiembre  del 2014,  fecha  desde  el cual adquiere  su  condici6n de  contratado para
labores de naturaleza permanente en la plaza N° 15 SP-C o en otra Plaza Organica de la misma Categoria
y Nivel, con la misma remuneraci6n que venia percibiendo y que ostentaba al momento de su cese.

Que, con Informe N° 027-2019-MPP/RR.HH., de fecha 04 de febrero de 2019, el jefe de la Unidad
de Recursos Humanos,  remite el calculo de reintegro de aportes previsionales del servidor Miranda
Melgarejo Rafael.

Que,   con  Informe   N°   132-Z019-MPP/GPP,   de   fecha   15   de   marzo   de   2019,   el  Gerefite   de
Planificaci6n y Presupuesto, remite la resoluci6n de alcaldia y el cuadro de programaci6n de pago, a
fin de que la oficina de Procuraduria Publica de la Municipalidad registre como deu8da al sistema de
demandas judiciales y arbitrales.
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Que, con lnforme N° 025-2019-MPP/PP/GPP, de fecha 08 de abril de 2019, el Procurador Publico
Municipal, informa que se encuentra registrado en el sistema.

Cue, mediante Informe N°  107-2019/MPP/GAP/RA, de fecha 09 de mayo de 2019, el Gerente de
Administraci6n y  Finanzas,  informa que  mediante  la  Resoluci6n de Alcaldia  N°  393-2018-MPP/A,  de

03 de diciembre de 2018, se ha desnaturalizado la esencia de la sentencia, al pretender incorporar
la sentencia judicial el pago de reintegro de aportes previsionales, pretensi6n que no sefiala en la

ntencia dictada por la Corte Superior de ]usticia de Ancash, ]usgado Mixto de Pomabamba, mediante
esoluci6n numero nueve de fecha 01 de setiembre del afro dos mil quince.

Asimismo,  precisa  que  en una  de  las  partes  del fallo  declara  IMPROCEDENTE la demanda en  el
extremo que solicita indemnizaci6n por la§ remuneraciones dejadas de percibir desde el mes de enero
del  2015  hasta  su  reposici6n,  en  consecuencia,  opina  que  se  deberia  declarar  la  NULII)AD  de  la
Resoluci6n de Alcaldia N° 393-2018-MPP/A, de fecha 03 de diciembre del 2018, y solicita opini6n legal.

Que, inediante lnforme Legal N° 86-2019-MPP-CjA,  de fecha  14 de mayo de 2019, el Gerente
de  Asesoria ]uridica,  manifiesta  que,  las  sentencias judiciales  firmes  son  de  estricto  cumplimiento,

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, hey 27444 -que en su articulo  loo, establece las
Causale8 de Nulidad: que aL letm describe, son vicioB del acto administrativo, que causan gu nulidad de
pleno derecho, los siguientes: 2) H efecto o la omisi6n de algunos de sus requisitos de validez, sat+ro
que se presente alguno de los supuestos de conservaci6n del acto a que se reliere el articulo 14. Asimismo,
el articulo  Ilo -Instancia Competente para declarar la nulidad, numeral  11.2. I-A NulilDAD DE OFICIO
sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien dict6 el acto. S]. se trafa cJe un acto ch.dlado
per una autoridad que no estd sometida a subordinaci6n jer6rquica, 1a nulidad se declarar6 por I.esoluci6n
de  ja  rnjsma  autondacJ.  Por  su  parte,  el  articulo   13°,  numeral   13.2.  La  nulidad  parcial  del  acto
admihistrativo rLo alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula
(. . .). Consecuentemente, debe col`servarse todo lo demas del acto resolutivo de conformidad con el
articulo   14°,   numeral   14.2.3,   que  determina:   eJ  ac.!o  emi.trdo  carl  infraccj.6n  a  Jas  formaJ]dac!es  J]o
esenciales  del  procedimiento,  considerando  como  tales  aquellas  cuya I-ealizaci6n  corl.ecta  no  hubiera
impedido a cambiado el sentido de la decisi6n final en aispeclos importantes, (. . .) .
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sentencia judicial es taxatlva y determinainte en cuanto a los derechos laborailes reconocidos; estai oficina

jurldic:a viel.te su opini6n legal.
DECIARESE IA NUIIDAD parcial de la Resoluci6n de Alcaldla Provincial N° 393-2018-MPP/A, en el extremo
que se reconoce el Reintegro del Pago de Aportes Pi.evisionales.

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. inviable

SE: RE:SUE:LVE::

ARTfcuLO  PRIME:RO.-  I)I:CLARAR IA NULIDAD  PARCIAI. de  la  Resoluci6n de
Alcaldia  Provincial  N°  393-2018-MPP/A,  de  fecha  03  de  diciembre  de  2018,  en  el  extremo  owe  se
reconoce el Reinteciro del Paao de ADortes Previsionales, dejando subsistente los demas extremos.

ARTfcuL0   SEGUNDO.-  NOTlriQUESE  la  presente  Resoluci6n  de  Alcaldia  a  la'
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