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RESOLUC16N DE ELCALDfA N° 221-2019-MPP/A.
Pomabamba,12 de julio del afro 2019.

EL ALCALDE DE LA I\mlNlclpALIDAD pROvlNclAL DE POIVIABAIVIBA.
VISTO:
H hiorme Legal N° 06-2019-MPP-CIA, de fecha 12 de enero del 2019, emitida por el Gerente de
Asesoria ]uridica, Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 005-2019-MPP/GM, de fecha 29 de enero de
2019, emitido por el Gerente Municipal, Escrito de Recurso de Apelaci6n con Tramite Documentario N°
1633-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 012-2019-MPP/GM,
de fecha 26 de febrero de 2019, emitido por el Gerente Municipal, Memorandum N° 059-2019-MPP/GM,
de fecha 04 de marzo de 2019, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERENDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, en concordancia con el articulo 11
del Titulo Preliminar de |a I.ey N° 27972 -Ley Orginica de Municipalidades establece que os Gobiemos
Locales. Tienen autc)nomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomia que la constitucich establece para las municipalidades, radica en la faoulted de ejercer actos
de gobierno, administrativos, y de administraci6n, con jecich al ordenamiento juridico;
Que, la Constituci6n Politica del Perd, en su articulo 22° sefiala: El estedo promueve condiciones
para el progreso social econ6mico, en especial mediante politicas de fomento del empleo productivo y
de educaci6n para el trabajo. Asimismo,1a Carta Magma en su articulo|95° sefiala, Funciones y
Competencia de los Gobiemos Locales: Ejerce las demds atribuciones inherentes a su funci6n.
Que, el articulo 39° de la Carta +Magma, sefiala que `Todos log funcionarios y trabajadores
piiblicos estan al servicio de la naci6n". For otro lado, el articulo 22° establece: I:I trabajo es un deber
y un derecho (. . .) . Asimismo, en su+articulo 23°, tercer pirrafo, sefiala: Ninguna relaci6n laboral puede
limitar el ejercicio de log derechos constitucionales, ni desconocer nilebajar la dignidad del
trabajador. For otro lado, la Carta Magma en su articulo 24°, segundo pirafo, indica: H pago de la
remuneraci6n y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra
obligaci6n del empleador.

Que, la Ley Organica de Municipalidades, hey N° Z7972, se encuentra facultada para suscribilr
contratos de servicios y/o personal para realizar labores de caracter temporal y eventual. Asimismo, la
alcaL\diaL `±ene aLtrLbuctones de.. Nombrar, contratal.. cesar y sancionar a los servidores municipales de
carrei.a.

Que, el articulo 37°, de la citada ley sefiala, Regimen Laboral: Los furicjonarfos y empJeac!os de
las manic:ipalldades se sujetaLn al regimen laboral general aplicaLble a la administrac:i6n ptiblic:ai,
contiorme a ley (. . .).
Que, mediante lnforme Legal N° 06-2019-MPP-CjA, de fecha 12 de enero del 2019, el Gerente de

Asesoria ]uridica opina declarar improcedente la solicitud de aprobaci6n y suscripci6n de Contrato de
Trabajo por Servicios Personales de naturaleza permanente, solicitado por el servidor Honorato
Demetrio I-6pez Romero.
Que, con Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 005-2019-MPP/GM, de fecha 29 de enero de 2019,
el Gerente Municipal, declara IMPROCEDENTE la solicitud de Aprobaci6n de Contrato de Servicios
Personales de Naturaleza Permanente del servidor municipal Honorato Demetrio L6pez Romero.

Que, mediante Escrito de Recurso de Apelaci6n con Tramite Documentario N° 1633-2019, de
fecha 18 de febrero de 2019, el servidor Municipal Honorato Demetrio I.6pez Romero, INTERPONE
RECURSO DE: APEI-AC16N, contra la Resoluci6n Municipal N° 005-2019-MPP/GM, a fin de que como
ultima instancia administrativa la alcaldia provincial en la ultima instancia administrativa a efectos que

se revoque la resoluci6n apelada y se declare fundada la solicitud ordenando la Aprobaci6n y

Suscripci6n de Contrato por Servicios Personales de Naturaleza Permanente
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JfrQue, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 012-2019-MPP/GM, de fecha 26 de febrero
de 2019, el Gerente Municipal, concede el RECURSO DE APEIAC16N, interpuesto por la servidor
Municipal Honorato Demetrio L6pez Romero, mediante Expediente Administrativo N° 1633-2019, en
contra de la Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 005-2019-MPP/GM, de fecha 29 de enero de 2019.
Que, con Memorandum N° 059-2019-MPP/GM, de fecha 04 de marzo de 2019, el Gerente
Municipal, remite el expediente administrativo al despacho de Alcaldia a fin de que resuelva en
segunda instancia administrativa.

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

SE RESUI:LVE:
ERTicuLO PRIME:RO.- DE:CI[ARAR INruNDADO la apelaci6n formulada por el
Sefior Honorato Demetrio L6pez Romero, servidor de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, y
CONFIRMESE el lnforme Legal N° 06-2019-MPP-CIA, que declara IMPROCEDENTE: la solicitud del

recurrente, d6jese a salvo su derecho, a efectos que haga valer en la via que estime pertinente.

FETfcu][O SE:GUNP_O_.- NOTlriQUESE la presen:e Resoluci6n de Alcaldia a la
Gerencia Municipal, 6rgano de Control lnterno (C)CD y al interesado para su conocimiento y fines que
estime conveniente.
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