DEL MAR DE GRAU"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

llES()J~1JCI(lN J)E (•l~llENCIA 111JNICIPAI~
Nº 180-201(J·)Jl>JI-C•tI
l l uaml, 09 de Axosto del .7016

EL GERENTEMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE llUAIVlL

VISTO:
El Expediente Nº 04044 de fecha 17 de febrero del 2016, presentado por don JOSL MICUU.
MINAYA, quien interpone Rernrso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 015-2016-,V!Pll-GAF de
fecha 19 de enero del 2016, Informe Nº 069-2016-MPH!SG, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gc1::m1
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de s11competencia, consagrada e11el /vriiculc
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Prelinunur de la i.eu Orgá11ica
de lvuinicipclidades Ley NQ 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece come> una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a tnrués de resoluciones 11
directirus.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 015-2016-MPH-GAF
de Administracion

y

Finanzas,

de fecha l9 de ent'ro del 2016, la Gerencia

Resuelve: Artículo Primero.- Declanir L\,IPROCEDENTE, !1r -oiicinut presentada

plir

don

.rosr

!vf!GUEL .\!INA YA SUv!INARIO. con e! Exuediente Nº 26500 de fecha ·12 de noi-iembrc del 2(115.

Que, mediante expediente aáministratico Nº 04044 de fecha 1/ de febrac> del 2016, don ¡,1.;e _\f1guel
A1inaya Seminario, interpone Recurso de Apelación contra la Resolucioii Gerenciul .\" 01.72016-MPI1 C1l!,
sustentando en que está acreditado el vínculo laboral y el tiempo de sercicio: de 03 ,¡¡/os v 6 me,es Zí lo :!1L1s,
seiialando que no hizo uso de su goce tiacacional los aiios 2009 y 201 O 11 la» trunca-. dL'l 2011, sieud» /,¡
d,,
extinción del cinculo laboral el 24 de JWL'iembre del 2011, indicando además que .~,· le adeu d.r ;111 ;;1,1;1lc>
ascendente a S/, 6,43652,
Que, mediante Informe Nº 1082-201S1MPH!GAFISGRF/
de tech« 26 de 11c1:·zm1lnedei 20/:), i.:
Gerencia de Recursos Humanos concluye que el monto a pagar pcir beneiicic: sccz,1les .t ex
Miguel ,'vfinaya Seminario asciende a la suma di' Si. 6,436.52 Nueoc: Soles

-J11i1

Sin embargo mediante Informe 01'º 022-2016-;\i!PH!CAf de· iech.: l.2 .i: ,;;z,•rc de! 2016 el (;t!rf'!L' de
.:'tsesoria f uridica senaia que. la pretensión solicitada por el recurrente ~Lil~rt' 1.::' ,uasc1 .i: !_1eneficit1s -::t~c"inf'-·~ .ic!
periodo comprendido desde el 07 de mayo al 2008 al 24 di: 110v1embre del ,¡¡¡,, 2011, se f!l'llt' que !cis .1;/11:< _l:)l)S.
2009 y 2010 Iza prescrito de pleno derecho el plazo para reclunuir estos co11ccptc'S 11 lo
al .nu: ..11)1 ! ,,,
ha cancelado de arnerdo a los comprobantes de pagos adjuntados por !« S11i Cerencia de Fcsorería.
1

f¡¡

ese sentido. del Informe

Nº 0006-2016!,'vlPH. GAF SGZ- de

Tesorer(11 remite it.ls comprobnntes de pago, metiiante fos cuaies se llesa :l t'01-r~ i't'rur :'¡1 .~finu.id,1 por~·.·
a trnc·,1s de! lnjorine \f' 022-2016-ivfPUiGAF
ueiech» le .le mero de 2!rJ6.

dr!

'.JtT~'nt~'.ic,

Que, mediante Informe N" 069-2016·\!PH.ISG, la Gerenci<1de Sccr rt.iria Ce11c-r11l
emite

\..;¡_'Sl1ri;1 ;',,., ;)1L·,:

en

segunda lnstuncia. scilalando que respecto a ln pretensión solicitada por el recurrente s1.--:l:reel ,!.1t!~~i_'-ic l:enc::.riciiJS
sociales del periodo comprendido desdt' el 07 1!€ ¡¡¡ayo al 2008 al 2-f de notnentbr: de! ,¡¡¡,, 2011, <e iie n« 17111' !ti'
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afias 2008, 2009 y 2010 han prescrito de pleno derecho el plazo para reclamar estos conceptos y lo referente al uiio
2011 se le ha cancelado de acuerdo a los comprobantes de pagos adjuntados por la Sllb Gerente de Tesorería.
Que, considerando los fundamentos

expuesto en los informes Nº 022-2016-!'vf PH-GA[ de la Gerencw de

Asesoría [uridica e Informe Nº 069-2016-MPH-SG
debe declararse Infundado

de Secretaria General

y

sus respectivos pronuncunnientcs,

el recurso de apelación interpuesto por don fosé lv1iguel ;Vfmaya Seminario contra la

Resolución Gerencial NºOlS-2016-MPH-GAF

de fecha 19 de enero del 2016.

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO
A LAS FACULTADES
PREVISTAS
EN EL ART. 39-ª DF fil
LEY N" 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORi\!IE A LA LEY Nº 27444 TLY
DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

GENERAL.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO

PRii\!IERO.-

Declarar INFUNDADO

el Rernrso de Apelación interpuesto

por don

JOSÉ MIGUEL MINAYA SEMINARIO,
contra la Resolución Gerencial Nº 015-2016-A1PH-GAF, de tech« El
de enero del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y derecho expuestos en la parte consideraticn de la
presente resolución.

ARTÍCULO
Seminario,

TERCERO.-

para su conocimiento

Notificar la presente Resolución

y fines

Ley del Procedimiento Administrativo
ARTÍCULO
CUARTO.Administración y Finanzas.

REGÍSTRESE,

q¡¡e estime conveniente

al administrado

conforme al Articulo

José Miguel
1S" de la Ley

Minau«

v· 2/,J..H

General.
Encargar el cumplimiento

de la presente

COiVIUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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