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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO:
El Expediente Nº 23506 de fecha 28 de octubre del 2016, presentado por don MIGUEL ALVAREZ
PINEDO, quien interpone Recurso de Apelación contra la Carta Nº 147-20161MPHIGAF defecha 26 de octubre
del2016, Tnforme-Nº-~69=2010-MPH!GitJ, y;
------u-----···---··
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y
directivas.
Que, mediante expediente administrativo defecha 24 de octubre del 2016, el recurrente Miguel Álvarez
Pineda solicita el pago por concepto de reconocimiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS por el
importe de SI. 13,011.86 Nuevos Soles que consta en la Resolución Gerencial Nº 329-2015-MPH-GAF,
programado para el año fiscal 2016.

Que, posteriormente mediante expediente administrativo Nº 23506 de fecha 28 de octubre del 2016,
don Miguel Álvarez Pineda, interpone recurso de Apelación contra la Carta Nº 147-20161MPHIGAF defecha 26
de octubre del 2016, señalando que el proceso judicial corresponde al inadecuado cálculo efectuado en el período
del 10 de junio de 1984 al 31 de mayo del 2001, los periodos restantes no se encuentran en controversia por lo
cual es posible que efectúen el pago de intereses que ha pedido.
Que, del Informe Nº 063-2016-MPHIPPM defecha 23 de setiembre del 2016 remitido por el Procurador
Público Municipal, señala que se ha realizado la búsqueda exhaustiva sobre la existencia de un proceso judicial y
habiéndose encontrado el Expediente Judicial Nº 388-2016-0-LA-02, referente a la demanda de Compensación por
Tiempo de Servicios en el cual solicito que se realice un nuevo cálculo respecto al periodo 10 de junio de 1984 al
31 de mayo del 2001, ascendente a la suma de SI. 54,345.06 más los intereses legales al no haberse depositado este
concepto deforma oportuna, la cual se admitió mediante Resolución Nº 01 defecha 0410412015.
Que, el Art. 139º inc. 2) de la Ley Nº 27444 se establece:
"Artículo 139º.- Sonprincipiosy derechosde lafunción jurisdiccional:
2. La independenciaen el ejerciciode la función jurisdig¡{qnal.Ninguna autoridad puede avocarsea causas
pendientesante el órganojurisdiccionalni interferiren el ejerciciode siit'Jimciones.(... r"
Que, asimismo el Exp, Nº 01440-212-P,AlTC de la Sentencia del Tribunal Constitucional, dispone:
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"2.4.6. El Tribunal Constitucionalha comprendidoque el derechoa la ejecuciónde resolucionesconstituye parte
inseparablede la exigenciade efectividadde la tutelajudicial.

Que, en efecto en las sentencias 0015-2001-Al!TC, 0016-2001-Al!TC y 004-2002-Al!TC, se ha dejado
establecido que el derechoa la ejecuciónde resolucionesjudiciales no es sino una concreciónespecificade la exigenciade
efectividadquegarantizael derechoa la tutelajurisdiccional,y que nose agotaallí,ya quepor su propiocarácter,tiene una vis
expansivaque se reflejaen otrosderechosconstitucionalesde ordenprocesal(... ) El derechoa la efectividadde lasresoluciones
judicialesgarantiza que lo decididoen una sentenciase cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamientode tutela, a
través de la sentenciafavorable, sea repuesta en su derechoy compensada,si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido"
[junclamento111.En esta misma.linea.derazonamiento,seha precisadoen otrasentenciaque "la tutelajurisdiccionalque no
es efectivano es tutela", reiterandola íntima vinculaciónentre tutelay ejecuciónal establecerque "elderechoal cumplimiento
efectivoy, en sus propiostérminos,de aquelloque ha sido decididoen el proceso,forma parte imprescindibledel derechoa la
tutelajurisdiccionala que se refiereel artículo 139.3 de la Constitución"(STC 4119-2005-ANTC, fundamentos 64)"
Que, de otro lado, en el Art. 5° de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General,
precisa:

-~-------------·--··---------

"Artículo 5ª.- Objeto o contenido del acto administrativo
5.3. No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales
firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o
superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto".
Que, en ese misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Nº 969-2016-MPHIGAJ de
fecha 15 de noviembre del 2016, emite opinión legal, señalando que se deberá declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación contra el acto administrativo de la Carta Nª 147-2016/MPH-GAF, conforme a los fundamentos
expuestos en el referido informe.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39-º DE LA
LEY W 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME A LA LEY Nº 27444 LEY
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por don
MIGUEL ÁLVAREZ PINEDO, contra el acto administrativo contenido en la Carta Nª 147-2016/MPH-GAF, de
fecha 26 de octubre del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Nº 27444-Ley de
Procedimiento Administrativo General, declárese, agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el
derecho del administrado hacer prevalecer su derecho en la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución al administrado Miguel Álvarez Pineda,
para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
ARTÍCULO CUARTO.Administración y Finanzas.

Encargar el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

