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REsOLucloN DE AI.cALDLinNO i53.2Oi 9.Mpp;A.

Pomabamba, 28 de mayo del afro 2019.

EI. AI-CALDE DE LA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTO:

EI  Informe  Legal  N°  40T2019-MPP-CIA,   de  fecha   15  de  marzo  del  2019,  emitida  por  el
Gerente de Asesoria jur{dica5  Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 031-2019-MPP/GM, de fecha
30  de  abril  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  Municipal,  E:scrito  de  Recurso  de  Apelaci6n  con
Tramite  Documentario  N°  5204-2019,  de  fecha  06  de  maya  de.2019,  Resoluci6n  de  Cerencia
Municipal   N°   043-20\9-MPP/CM,   de   fecha   16   de   mayo   de   2019.   emitido   por   el   Gerente

GeTente. Municipal, y;
Municipal,  Memorandum  N°  15l-2019-MPP/CM,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el

_CONSIDERANP_Q:

Que.  el  Art±culo  194°  de  la  Constituci6n  Politicg  del
articulo  11 de} Titulo Preliminar de la hey N° 2797Z  -  i,ey
que los Gobiernos lioc`a]es. Tierien autonomia politica,

icipalidades establece
economica en los asuntos

de su competenc.ja.  La autQnomia que la Consiitu,cidn es{ablece para lag municipalidades,  radica
en la facul{ad de ejercer actos de gobierno,  admi[`istrativos, y de ad
ordenamiento juridico;

Que,  la  Constituci6n

con sujeci6n al

ica  del  Perti,  en  su  articulo  22°  sefiala:   El  estado  promueve
condiciones  para el  progreso social econ6mico..  en especial mediante  politicas de foinento  del
empleo productivo y de educ&ci6n _para el trabajo` Asimismo, la Carts Magma en su articulo  195°
sefiala,   Funciones  y  GompeteT\cia   de  los  CQbiertios   Locales;   Ejer
inheren{es a su funci6n.

Que,  en atenci6n a  lo
iMuriicipalidades,  hey N°  279

ersonal para  realizar Labo
esempefio personal previsto

uesto  por  la  Co`istituci6n  Politica
e encuentra facultada para suscrit
e  caractei-  temporal  y eventual;  si
el CAP.

Que,  el C6digo Civil en su art{culo  lr/64° ser`ala:  For locaci

lag  demas  atribuciones

erti,  la hey organica de
contratos de  servicios y/o

bordinaci6n,  y  ajenas  al

e serv±cios, SLe3oLELlistsa.±jn
ee=±ar±i±±b_o_r:d_i.n_a~d_o±Lc_Q]5niuse_nLeL_a__Er_es.t.a_rrle__§u_s__$9_rv_i&iu2±s_no_r±±33:±so_tti_e±:npso.±parerirabgiv
deferminacJof a cambjo cJe uns relrj.buer.6fi.  For Qtro lado, el articulo  1768° sefiala: -£J Ii f eni in a
egFj2si§_:ss±n!tt_a_i_o__a_si5s±iis_a®QSJs±_sf±|t±a.t.a_a_es3±r¥_i_a_io~s__pL{_a.I_a_s5iQ_g±aLe..a_y_s±e_._l_I_e_s33fuo2s.£B_eQ±oL3sife
Cd:f3Sle±|1S±!e_Z¥Zjs11o_a_.(.`.).

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  40-Z019-MPP-C]A,  de  fecha   15  de  marzo  del  2019,  el
Gerente  de  Asesoria  juridica  opina  declarai.  improc.edente  la  solicitud  de  la  Sra.  I-idia  Elvira
Crispin Camarra, por cuanto solo ha prestado servicios por locaci6n de naturaleza civil.

Que, con Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 031-2019-MPP,/C", de fecha 30 de abril de
2019, el Gerente Municipal, declara IMPROCEDENIE }a §olicitud de reincorporaci6n al centro de
trabajo  como  secretaria  de  la  oficina  de  transito  y'   circulaci6n  terrestre,  de  la  ex  servidora
Municipal Lidia Elvira Crispin Gamarra.

Que,  mediante  Escrito de Recurso de Apelaci6n con Tramite Documentario N° 5204-2019,
de   fecha   06   de   mayo   de   Z019,   la   ex   servidora   Municipal   Lidia   Elvira   Crispin   Gamarra,
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INTERPONE RECURSO  DE APELACION,  contra la Resoluci6n Municipal N° 03l-2019-MPP/GM,  a
fin de que como tiltima 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  Cerencia  Municipal N°  043-2019-MPP/GM,  de  fecha  16  de
mayo de  2019,  el Gerente  Municipal,  concede el RECURSO  DE APEIAC16N,  interpuesto por la
ex  servidora  municipal  Lidia  Elvira  Crispin  Gamarra,  mediante  Expediente  Administrativo  N°
5Z04-2019, en contra de la Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 03 I-2019-MPP/GM, de fecha 30
de abril de 2019.

Que,  con Memorandum N°  15l-2019-MPP/GM,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  el  Gerente
Municipal,  remite  el  expediente  administrativo  a  la  Oficina  de  Secretaria  General,  a  fin  de
resolver en segunda instancia.

C)ue, 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:LVF:                                                                                                       +   +   ++

ARTfcuLO  PRIMERO.-  DEcmRAR INFUNDADo la a  elaci por  la
Sefiora   I.idia   Elvira   Crispin   Gamarra,   ex   trabajadora   de   la   Municipalidad   Provincial   de
Pomabamba,     y     CONFIRMESE     el     lnforme     Ijegal    N°     40-201
IMPROCEDENTE:  la  solicitud  de  la
valer en la via que estime pertinent

nte,  dejese
qne    declara

que  haga

Ge..nTTiccTal?6::aE.T¥:9i.,-..T:Tel#.a(¥cS.;;aai:e.sne,:::::=:u=.::.d:.#.:all:`ean:.I;
fines que estime conveniente.
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