"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUARAL

llES()l ..1JCl()N llE GEilUNCIA~MUNI(;IJ>Af ..
Nº 05:1-2017-III>D-Gll
Huaral, 07 de marzo del 1017

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente N' 09915 de fecha 06 de mayo del 2016 presentado por doña MARLENA
LIZ JARA SALAS,
sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 149-2016-MPH-GAF
de fecha 08 de abril del 2016,
Informe Nº 0166-2017-MPH-GAJ
de fecha 06 de marzo del 2017 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás
documentos adjuntos al expediente principal,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go:an de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194"
de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972,
Que, conforme lo establece el artículo 209º de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley N"
27444, modificada con D,L Nº 1272, establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando Ia impugnación se susicnte en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
acto que se impugna para que eleue lo actuado al superior jerárquico.''

Que, mediante Resolución

Gerencial Nº 149-2016-,\IPH-GAF

,1

ia misma autoridad que expidt» el

de fecha 08 de abril del 1016 se resuelve:

"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDE1\íTE,fa solicitud presentada por doña ,\,fARLENA LIZ JARA. SAL4S, mcdianíc ci
expediente aaministratito N~ 3182 de fecha 05 de fe~rero del 2016, respecto a la remuneración i1ur le corresponde como AiistLntc
Administrativo leso es la suma de 5/1,300.00 Nuecc« scies, a partir del mes de abril del 201ó, en mérito ~l !os fundamentos expuesto: en !a
presente."

Que, mediante expediente administrativo Xº 09915 de fecha 06 de mayo del 2016, doña AIARLENA LIZ
JARA SALAS interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 149-2016-,VfPH-GAF de fecha 08 de
abril del 2016 fundamentando su recurso de apeiacion que con Expediente Administrn:i-:.'o 3182-16 solicito dar
cumplimiento a la sentencia y la remuneración que deceria percibir, siendo un sueldo de ¡¡¡¡ Asistente Admirnstratú.'o il
esto es la suma de SI 1,600,00 soles ya que en la actusiídsd la suscrita se encuentra tr-ibaian:» con;o Asistmte de !:1 Sui'
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y [uceniu.i; existiendo una gran diierencia enir: ambas retnuneraciones.
siendo este los fundamentos de hecho y derecho.
Que, cabe precisar que la servidora tiene as:; facer una Sentencia [udici:' nk',ii:;::'c: Exp, Nº 00264-21)12-01302-JR-LA-01 en materia Contencioso Adminisiruti:o, la Resolución Nº 35 de tecna 21 :ic ·:c'viernbre del 201°i ;:«ritid,z
por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, la misma que dispone ¿:: u: ,;_-:t:'rnZL' dei
procederse a la reposición de su cargo de ..A.sistente .J.dtninistrativo o en un puestc .i: :~··;Ú"t~:,_-,iyu¿ tenia ocu,u,_¡:~~::.}
.: /;;
fecha de producido el despido o en puestos simúares e ;Utálogos; el cual ha sido cunrn.do r1_:;· es:a entidad edil .uoy lo .ii.e
a su vez es conveniente seiiauir que en dicha fecha ne ,·:abía categoría, grado o
ya :~:i:!en dicha epoca
.:
desarrollar si.s labores en el CAP vigente (2005), :" tal sentido se sobre entiende '7"''
el cm-go de A:::istc;zt¿
Adminístratico I en esta administración pública.

2016 la Gere::cia de A::escria Jurídica se ha

•

,.
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por la recurrente Sra. Marlene Liz Jara Salas en el extremo que deberá percibir como remuneración mensual en el cargo que desempeña corno A5i.:>tent¿
Administrativo I por la suma de SI 1,300.00 soles, siendo aue cumnle con dicha labor er¡ es_t11_ir¡stituciónnública !.

Que, nuestra Constitución Política vigente, señala el derecho que tiene el tracaiador y la protección de una
relación laboral que tiene el Estado y en el cual dispone lo siguiente:
"Articulo 24.- El trabajador tiene derecho a una remunemcion equitativa y suficiente, que procure par.: él~¡ su familia el oiencst.ir m.iivria! ~·
espiritual". (... )
"Artículo 26º.- En relación laboral se respetan los siguientes principios:
l.
Igualdad de oportunidades sin discriminación
2.
Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Lei:¡.
3.
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insaltiabie sobre el sentido de una norma"

Que, asimismo, mediante Informe Nº 0166-2017-MPH-GAJ
de fecha 06 de nwr=o del 2017 la Ge;·encza de
Asesoría Jurídica, concluye que se abstiene en emitir opinión legal en la solicitud presentada por la recurrente ( .. J 110
obstante a ello se ratifica en su Informe Nº 298-2016-,\!fPH-GAJ de fecha 28 de Marzo del 2016.
QUE, ESTA.i'JDO A LOS FUNDAMENTOS
NQ 27972 - LEY ORGANICA

FAC11cós

DE MUNICIPALIDADES

y

DE DERECHO

Y CONFORME

EXPUESTOS

EN LA LEY

A LA LEY Nº 27444 LEY DEL

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO
GENERAL, MODIFICADA
POR D.L. Nº 1272 Y EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
1\fEDIAlffE
RESOLUCIÓN
DE ALCALDIA
Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación presentado por doiia
MARLENA
LIZ JARA SALAS, contra la Resolución Gerencial Nº 149-2016-MPH-GAF
de fecha 08 de abril del
2016, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO
SEGUNDO,En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218'' de la Ley N'' 27444-Lcy de
Procedimiento Administrativo
General, se declare en el mismo acto, agotada la Vía Administrativa,
quedando
expedito el derecho de la administrada hacer prevalecer su derecho en la instancia que crea conreniente.
ARTÍCULO
TERCERO.Notificar la presente Resolución a doña Marlena Liz Jara Salas, car: 5:,
conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Q de la Ley N'1 27412 - Ley del Procedinnentc
Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÍliVIPLASE.

