
@©BHfflLREIT©  pFEL©VENIT©EffiEL  BE  p©REffi©ffimmBffi
Creado por Ley No 12120 de fecha 21  de febrero del afio 1861

a?oma6om6a qfuenas jl6ienas a[ I?urismo
"T!ERRA  DEL  PRIMER ARB0L  MONUMENTAL  DE  AN€ASH'; "SANTUARl®  DE  PUMAS", "€AP!TAL  F®LKL®R!€A  DE  AN€ASEN"

"CUNA  DEL  CHIMAYCHI  Y LA  PINTAY  BATA", "CIUDAD  DE  LOS  CEDROS" Y "C®RAZ6N  DE  LOS  KONCHUC®S"

"Afro de la Lucha contra la Corrupci6n y la lmpunidad"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°004-2019-MPP/GM.

Pomabamba, 21  de enero del 2019

VISTO:

EI  Expediente  Administrativo  N°  7033  de  fecha  20  de  diciembre  de]  afro  2018,  el
lnforlne   Legal  N°05   -2019-MPP-GAJ.,   de  fecha   10  de  enero  de  2019,   demas  documentos  que

custodian el presente expediente, y;

Que,  la Ley N° 30693  -Ley de Presupuesto para el  Sector Pdblico para el Afro Fiscal
2018,  en  su  Articulo  6°  (ingresos  del  personal)  prohibe  a  las  entidades  del  Gobierno  Nacional,
`gobiemos regionales y gobiemos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones,

dietas, asignaciones, retribuciones, estimulos, incentivos, compensaciones econ6micas y beneficios de
cualquier  naturaleza,  cualquiera  sea  su  forma.  moda]idad,  periodicidad,  y  fuente  de  financiamiento.
Asimismo,   queda   prohibida    la   aprobaci6n   de   niievas   bonificaciones,   asignaciones,    inceiitivos,

estimulos,   retribuciones,   dietas,   compensaciones   ecoii6micas  y   beneficios   de  toda   iiidole  con   las
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mismas  caracteristicas  sefialadas  anteriormente  (...);  y  en  el  Articulo  8°  del  mismo  cuerpo  legal,
expresamente  prohibe  el  ingreso  de  personal  en  el  Sector  Ptiblico  por  servicios  personales  y  el
nombramiento, salvo en los supuestos descritos;

Que,  bajo  este  orden  de  razones,  la  Gerencia  de  Asesoria Juridica,  medjante  lnforme
Legal N°05-2019-MPP-GAJ  de fecha  10  de enero de 2019,  en  la que  opina declarar lmprocedente  la

petici6n de la administrada Celedonia Hemeteria Capillo Retuerto, por cuanto su pretensi6n no se
ajusta a Ley;

Que,  los  Procedimientos  Administrativos  se  rigen,  por  los  Principios  de  Lega]idad,
razonabilidad,  in
"tulo  Prelimina

por el Decreto L

facultades co

Debido  Procedimiento  Administrativo,  previstos en  el  Articulo  IV  del

Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  modificado

Que,  contando  con  la Opinion  Legal  de  la  Gerencia  de  Asesoria Juridica y  con  las
on la Resoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-A/MPP;

ESUELVE:

ARTicuL0  PRIMERO:  DECLARAR  IMPROCEDENTE  la  solicitud  de
Aprobacidn y Suscripcidn de Contrato de Servicios Personales de Naturaleza Permanente
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