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El Expediente Nº 15042 de fecha 06 de Julio del 2016, presentado por don RAÚL AU\RCO,\'
iWARQUEZ, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial .Y' 295-2016-i'vIPH-G\F de
fecha 08 de Junio del 2016, Informe Nº 647-2016-MPH!GAJ, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 11 gti:im
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194' de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgn111rn
de Municipalidades Ley N" 27972,
Que, el Articulo 39º de la Ley N' 27972 - Ley Orgánicn de Municipalidades, establece conw u na
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a truoés de resoluciones t/
directivas.
Que, al respecto mediante Resolución Gerencial Nº 295-2016-MPH-GAF
de tech« 08 de junio del 2016.
la Gerencia de Admínisiracion y Finanzas, resuelve.' Artículo Primero> Declarar l:\fPROCEOE:VfE, la ,o/icltud
eicciuada vor de'" RAUL ALARCO"l i'v!ARQUEZ, mediante el Expediente Nº 10343 de
.ra.gode Reembolse de Ronunt?raciones.

Graiiiicacicn e lnd¿¡nni=ación.

Que. posteriormente mediante expediente administratirc .\~J15042 de f'edu 06 de Tulio del :l.01c, don
RAÚL ALARCQ_\¡ .\fARQUEZ,
interpone recurso de Apel11cion coniri la Resolucion Gerencia, V' 29:_';~Ufo
:\ifPH-GAF, de fecha 013de iunio del 2016, seiiaiando como hmdanientos de hcch.: lo ,;1gu:e11te:
L Que, la Resolucicn Gerencial ~Te 295-2016-~'vTPH-G.·\F,
viene siendo totainiente aicno iil dcreciu. .ie.
reentholso de sus remunerucunies. gratiticaaone-, =acncicne«. et : ._-':ndenuii:aL·wn .iu: : 1i.:.1L'
»eticionandc, todo ce: que nc1 se ha tor~!ad1._-i s:n cuenit: anitr:«: ¿x.iz:t:isti:_'an-rt'n:--:
.11:.·
~':'f.!:!~,
inc'ocando en la Resolución de i-\lcaldfo :..;~ 1004-2000-.\'!PH de freira 0'4. (}'.? 2()1)0
.2. Que, 3¿ ciene culnerandc los derechos aue ie 1...-orrcs:"!t.Jnde -u suscrito. ~l;l~re tido cuando ~·.<.? .::.e
encuentra presupuestada desde el ~111.0 2000 va ia
recianutn.ic, por lo cual la caducidad no existe
3. Que, ¿r: cuanto al pago di! ÍLI indemnizucion que ::u:ne sc'icit in.ic, de{'e ser
Connuw, ccnicrme ,1I numera! 233-1 de l:1 Le:;_\'-; :l.:-.+-1-1:, :isi con:o J L1 :_;:~·oc:ILÍLi por :'a :;dl:I \fixt:r
j¿ L1 Cc~.vt::Superior .ie iusticiu de HuaurJ-l-lu.11chc, niedicn:« E:c) \-~ ·l-L:~-~JJ71-.;;: {;¡ s¿n\ ::::.z .i:
t.'ista \.-: 33 de techa 26/02.· 2015.
1

Que, el Art . .2007 numere! l del

"Articulo 2001. - Prescriben, salvo disposicicn dicersa de la

-· ··•.w 4UJii4.
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accionanie tiene conocimiento de la existencia del acto iuridico que trata de impugnar, resultando de anucacion
del articulo 1993 ºdel Código Civil".
Que, asimismo se debe tener presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fedrn
cinco de agostodel 2002, en el Exp. Nº 1035-2002-AC!TC, en la cual establece: "el sometimiento de la act uucion
administrativa al principio de legalidad" la mal en su fundamento cuatro se1iala: "La ,¡d111111istrac1ón
public« e>:
general y los Municipios como parte de ella, en un estado de derecho debe estar organr=rlliiidesde tí conionne <I !<1
Ley, y su finalidad no puede ser otra cosa sino la de procurar la satisfaccuin del inicres geizeral. dentro de los
limites establecidos por el ordenamiento jundico y con el debido respeto de los derechos iundanientales de lo«
ciudadanos. No es suficiente para garantizar ese estado de derecho, que quien ostenta et poder vúblzco le /¡,1v11
obtenido a través de los procedimientos establecidos en la Constitucion o la ley, ~1en el caso de los Alcaldes que su
mandato sea producto de proceso electorales libre y democrátzcos. Sino que además .iicha autoridad debe ser
ejercida de acuerdo a lo que expresa implicitumeníe establezca el ordenamiento iuridico. as: como que sean dpu,-c:,
de responder iuridicumentc y poliiicamente por su actos".
Que, en ese orden de ideas, cabe precisar que esta Entidad Edil, no tiene respL1nsa!11lzd,1dalgun.: d,, f,,,
actuaciones administrativas de arios anteriores. toda vez que en aouel entonces con la Resolucion de Alca!ciir1\''
1004-2000-l'vf PH de fecha 04 de setiembre del 2000, se consideró dentro de su presunuesio anuul el pago de 'li'
beneficios sociales del año 1998 que en su oportunidad no fueron reclamados por el admmistrado.
Que, en ese misma línea. la Gerencia de Asesoría [uridica. mediante lníonne >:' 64/-2016-,\f PHiGAT .i.:
Fecha 19 de _¡11/10 del 2016, emite opinion legal, seiiatando se declare Infundado el recurso de .ipelacion presentado por
don Raúl Alarcón l'vfárque::, contra la Resolución Gerencial Nº 295-2016-MPH-GAF, teniendo en considcracion el
análisis del presente informe.

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDA\IENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39Q DE l.:\
LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFO&WE A LA LEY.\/º 27444 LEY
DEL PROCEDI:WIENTO
ADi\ifINISTRATIVO
GENERAL
SE RESUEL V'E:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
ei Recurso de -speí.rcu»:
RA.ÜL ALARCO.\' MA.RQUEZ, contra la Resclucion Gcr~ncial :-.·0 295-2Cl16-SfPf{-GA'-·.
del 2016. elic en inéritc a los tundamentos

ARTÍCULO
Procedimiento

SEGUNDO.En mérr~c' .: io disvuesto en e: Artirnic 213' de l.;
General, decf.h,se. agotada la 'Vía AdrninistratiI-a
-·"i.Lurdc' ¿_-cu¿,i·~-'·;':°

Adn:imstrnti;:c

para su conocimientc y tines que es tune ....
~c¡.¡-:_•t:·<~tr!t¿ccnicrn.: JZ .sriiculc
Prccedimícnt; .A.drnin:·s:ratrc'cCenerai.
ARTÍCULO

13' .ic --~~C:1· ,\· .. 2-:-±--t~ :_e::. ~1c:·

Cl.L-1.RTO.-

REGÍSTRESE,

co.vnr>.-ÍQUESE

y ARCHÍVESE.

¡

