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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' OO2-2017-GM/MDB

Breña,04 de enero de2017

VISIO

El Expediente N' 0007302-2016 de fecha 28 de noviembre del 20'16 por el cual la persona de Don José Luis
Sucasaire Gonzales identificado con DNI N' 06758954, domiciliado en Av. Santa Rosa de Lima, Mz. A, Lote
',l6, UrbanizaciÓn Gardenias de Zarate Distrito de San Juan de Lurigancho, presenta el recurso de Apelación
cont¡a la ResoluciÓn de Gerencia de Administración y Finanzas N" 138-2016-GAFIMDB de fecha 2g de
octuble del 2016, el lnlorme N" 003-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de AsesorÍa Ju¡idica, el lnforme N" 1464-
2016-SGRH-GAF/MDB de la Subgerencia de Recursos Humanos. -. :. ,. _ r. ...r.,, ,,l]

CONSIDERANDO: 
..

Que, la constitución Política del Estado en su Artícuto 1g4o reconoce a las nicipalidades Distritales su
calidad de en los asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2o del rítulo p de la Ley No 27972 -
Ley orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el ArtÍculo 11o, de la Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos
administrativos previstos en el Título lll, Capítulo ll de la Ley; que el artículo 206' establece que frente a un
acto que se supone viola , desconoce o lesiona un derecho o interés legÍtimo, procede su contradlcción en la
vía administrativa medianle los ¡ecursos administrativos de reconsideración, apelación; y de conformidad con
el artÍculo 209' de la Ley señalada que dispone: .el recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnaciÓn se susfenfe en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuanda se trate de
c{.,esfiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se ffipugna para
que eleve todo lo actuado al superior jerárquico "; por lo que siendo el Derecho a la plu¡alidad de lnstancias un
derecho fundamental consagrado en el arliculo 139 inciso 6 de la Constitución que es un derecho de
configuraciÓn legal a los medios impugnatorios mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano o
pnmera instancia pueda ser resuelto por un órgano superior o segunda instancia, asim ismo este derecho

forma parte del debido proceso, reconocido a su vez por el artículo 13g, inciso 3

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General refiere que se considera como administrado a quienes
promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o
colectivos, o a auienes sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o ¡ntereses leqít¡mos que ouedan
resultar afectados oor la decisión a adoptarse, pudiendo iniervenir en el procedimiento a través de sus
representantes legales; asimismo todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente
aquellos hechos que conociera cont¡arios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación
inmediata de algÚn derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del

mediante lnforme N' 003-2017-GAJiMDB la Gerencia de AsesorÍa Jurídica de analizado el recurso depresentado por el señor José Luls Sucasaire Gonzales y revisado lo informado por la Subgerencia
Recursos H umanos en su informe N" 1464-2016_SGR H-GAF/MDB ha brindado las siguientes

"1. Lo argumentado por el señor José Luis Sucasaire Gonzales no varía el sentido de Io dispuesto en elArtículo Primero de la Resolución de Gerencia .de Administración y Finanzas N" 13g-2016-GAF/MDB, por
cuanto el concepto de "bono por lesponsabilidad" no corresponde a un incremento sobre la remuneración de
los obreros que realizan el labor de chofer, sino solo al deságregado de su remuneración percibida desde su
ingreso a la Municipalidad.
2. EI incremento sobre la remuneracién del señor José Luis Sucasaire Gonzales deviene en nula depleno derecho por lo que deberá confirmarse el Artículo segundo de Ia Resolución de Gerencia deAdministración y Finanzas N' i38-2016-GAF/MDB.,
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Recomendando se emita resolución conforme a lo informado, dándose por agotada la vía administrativa.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones señaladas en el Reglamento de Organización
y Funciones de Ia Municipalidad aprobado por Ordenanza N' 471-20'16-MDB respácto de las facultades del
Gerente Municipal de emltir Resolución en segunda instancia. Dándose por agotada la vía administrativa; así
como en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley-N' Z7g7Z - Ley Orgánica de
Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a 

", caigo a través de
resoluciones y directivas; así como en aplicación del inciso 106.3 del artÍculo 106o de la Ley del Érocedirniento
Administlativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escriio.

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación presentado por JosÉ LUls
SUCASAIRE GONZALES, y CONFIRMAR la Resolución de Gerencia de Administración y iinanzas N" 138-
2016-GAF/MDB por las consideraciones expuestas en la presente.

ARTíCULO 2" - DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Gerencia de Administración
para que disponga la ejecución de la presente resolución

3'.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación de la presente Resolución con la
establecida en la Ley 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

liirir '!fi 
I I iR ( a ril,tliiii¡il- iü 33[fii

. ,,' l,'
ii-. l.'


