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

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°012-2019-MPP/GM.

Pomabamba, 26 de febrero del  2019

VISTO:

EI   Recurso  de  Apelaci6n   interpuesto  contra   la   Resoluci6n   de  Gereiicia  Municipal
N°005-2019-MPP/GM., de fecha 29 de enero del 2019, mediante Expediente Administrativo N°1633-

2019 de fecha 18 de febrero de 20] 9, presentado por el sefior Honorato Demetrio L6pez Romero,

CONSIDE DO:

Que, de acuerdo a  lo dispuesto en  el  articulo  I 94° de  la Constituci6ii  Politica del  Perd,
modificada por la Ley N°28607 -Ley de Reforma Constitucional, en  concordancia con  el  Artfculo  11
de]   T{tiilo   Prelininar  de   la   Ley  N°27972   Ley  Organica   de   Municipalidades,   establece   que   los

gobiernos  locales  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  eii   los  asuntos  de  su
competeiicia;

Que,  coiiforme  lo  sefiala  el  Articulo  209°  de  la  Ley  N°27444,  Ley  del  Procedimieiito
General,  el  recurso de  apelaci6ii  se  interpondrd cLiando  la  impugnaci6n  se  sustente  en

diferente  interpretaci6n  de  las  pruebas  producidas  o  cuando  se  trate  de  cuestio
debiendo dirigirse a la mjsma autoridad que expidi6 el acto que se impugna p
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22  de  febrero  del  2019,  la  Gerelicia  de  Asesoria  Juridica,

de apelaci6ii  se  ha  i]iterpuesto dentro del  plazo de  los

ase  el   recurso  de  apelaci6n   interpuesto   por  el   servidor
Municipal  Honorato  Demetrio  L6pez  Romero,  mediante  ex°pediente  adminjstrativo  N°1633  -
2019, en contra de  la Resolucion de Gerencia Municipal N°005-2019-MPP/GM, de fecha 29 de enero
del  2019;

Por  los  fuiidamelitos  expuestos,  de coiiformidad  de  la  Ley N°27972.  Ley  Organica de

Municipalidades,  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General  y  con  las  facultades

conferidas con la Resoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-MPP/A;
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SE RESUELVE:

ARTicuL0 PRIMERO: CONCEDER EL RECURSO DE APELAC16N
interpuesto  por el  servidor Municipal  Honorato  Demetrio  L6pez  Romero,  mediante  expediente

administrativo  N°]633   -2019,   en   contra  de   la  Resolucion   de  Gerencia   Municipal   N°005-2019-

MPP/GM. de fecha 29 de enero del 2019, por las consideraciones expuestas en la presente.

ARTicuLO  SEGUNDO:  REMITASE  taiito  el  recurso  de  apelaci6n,  asi  como  el

expediente administrativo N°170 -2019 con todos sus  antecedentes  del  mismo,  ante el  Despacho  de

Alcaldia, con la debida nota de atenci6n, a fin que resuelva sobre el particular como segunda instancia

de la Munjcipalidad Provincial de Pomabamba.
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