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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 30-2OI9.GM.MOCC

Cero Colorado, 08 de febrero de 2019

vrsTos:

El lnforme Lega No 08-2019-LAP-E¡'/GAJ-MDCc; Proveído N'040-201g-GAJ-MDCC; EXP N'
049-2007 PA,TTC; EXi N" 1944-2002-AA/ÍC; EXP No 03146-2012-PA/TC] Resolución Administrativa N'
24-2016-SGGTHH-|\4DoC: Documento de Trámite N' 160122v132, Informe N" 013-2016-SGGTH-

MDCC; Proveido N" 0230-2016-GM-MDCC; Informe Legal No 031-2016-SGALA-MDCC; Proveído N"

068-2016-GAJ-MDCC;ProvefdoNoll35-2016-MDCC-GAP-SGGTH;ResoluciónAdministrativadela
SubGereñciadeEstudiosdelTalentoHumano;ProveldoNo40l-2016-MDCC-GAF-SGGTH;Proveldo
ij i:-zor o-en-uocc; ProveÍdo No 2203-2016-[4DoC-GAF-SGGTH; Proveido No 031-2016-ABG-GAJ

DCC; carta N" 198-i016-fiDCC-GAF-SGRRHH; Documento de Trámite No'160524N45; Proveldo N'
,a_zoto lvocc-o¡r-socTHi proveído No 065-2018-SGALA-GAJ-MDCC; ProveÍdo No 7148-2018-

C-enfscerH: ln¡orre N" 12'12-2018-l\4Dcc-GAF-sGGTH-ABG-EcJB; Documento de Trámite N"

O4OOV252t Proveldo No 3361-2018-MDCC-GSF-SGGTH;

CONSIDERANDO:

obierno. administralivos v de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurfd¡co;

Que'deconformidadcone|Art''194ode|áconstituciónPo|iticade|Estado,''LasMunicipa|idades
Provinciales y Distritales son losórgaños de Gobierno Localque gozan de autonom¡a polftica' econÓmrca

v administratrva en los asuntos cle su competenc¡a": autonomfa que según elArt ll delTftulo Preliminar

áe L Ñueuá rev organ¡ca de Mun|crpalidádes - Ley N" 27972 radica en la facr¡ltad de ejercer actos de

Que. con Resolución de Alcaldía No 001 - 2019 - MDCC
pliego deiega sus facultades en el Gerente Municipal, con las

dispositivo legal;

del 02 de eñero del 2019, el Titular del
exceDciones previstas en el acotado

Que, el artículo 2O9o de la Ley No 27444 establece que El recurso de apelacón se ¡nterpondra

cuan¿o ü-¡iprgn;iión se sustente e; d¡ferente interpretación de las pruebas producidás o cuando se

trate ae cuesiioies de puro derecho ( )"' en concordancia con el artlculo 218o del f'U O de la Ley N'

274441

Que, baio ese contexto, examinando el expediente se desprende qu-e la s!b.Gerencia de Gest¡ón

dettatenio guÁano, mediante la Resolución Administ.alva N" 24-2016-SGGTHH-MDCC' not¡ficada el

ii de mazo ¿el 2olo, ha resuelto declarar rmpfocecente et pedtdo de la admintstrade Eco. Giovanna

Anoeta lvlonie Coha. sobre ta homotogacrón áe haberes. balo la expresa prohiblclón de la Ley del

ijr,i-pr"iü ¿"1-s"it"r erutico p"r" -"t año flscal 2016 No 30372 pues en su artlculo 6' señala:
:priiii"-"i ui ta" entidacles del Gob¡,rno Nacional Gob¡ernos Regionales y Gob¡enos Localos' el

rcajuste o ¡ncrcmento de rcmunerac@nes, Óon¡ficac¡ones d¡etas, asignacbnes' rctibuc¡onos ést¡mulos
'ÁJ.ii¡ii". 

"á^o"n"u"¡ones 
econóñicas y benef¡cios cle toda fndole cualqu¡zrc sea su foma' ñodal¡dad'

p1r¡od¡c¡dad, mecan¡sño y fuente da f¡nanc¡atn¡ento ( )":

Mar¡ano Melgar N" 5oo Urb La Libertad - Cero Colorado -Aréqurpa

Cenlrál felerónicá 054-3a2590 Fax 054_254776
Pá9¡ná Web: www.m!n¡cerrocolo.ado gob pe _ w\Wmdcc goD pe

E-mail: imag€n@mun¡cerocororado goD pe
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Que, en los fundamentos facticos y adicionalmente en sus fundamentos jurldicos del recurso

administrativo de apelación, la administrada ha señalado expresamente que no han sado debidamente

valorados y/o merituados las Sentencias del Tr¡bLlnal Constitucional Nros 03146_2012-PAITC de fecha

22 de octubre del2012, 1944-2002-AA/TC de fecha 28 de enero del2003 y 04922-2007-PA/TC de fecha

18 de octubre del 2007, al momento de éxpedirse la Resolución Adminiskativa de le sub Gerenc¡a de

Gestión de Talento Humano No 024-2016-SGGTHH-MDCC, de fecha 17 de mazo del 2016, que se

refieren ai la primera y segunda refefidas al principio de primacia de la realidad y al segunda referida a

homologaciones de lemuneraciones de trabajaclores;

Que, de las Señtencias del Tibunal constitucional del expediente N" 03146-2012-PA/TC

uesto por Oon Hipólito Chero Namuche, contra el Organismo de Fomalización de 19 Ptgq".d"l
(CóFOPRI) delcual se desprende que se tratarfa de un despido arbitrario del que fue objeto el

; asimis;o, del expedae;te N" 1944-2002-AA-rfC interpuesto por don Eduardo Enrique

iin"¡"y, 
"o*r" 

ex consejo Transitor¡o de Administración Regional de Lambayeque' solicita la

incorfóracion en ettrauajo 6ajo el amparo de la Ley No 24041, en consecuencia, dichas sentencia-s no

l,'"áái-iáili¿" oirecta clcn ei expedünb materia de análisis sobre el pedido de homologac¡ón de

ñaberes oresentada por la adm¡n¡strada;

Que, la sentencia No 04922-2007-PA"rTC de fecha 18 de octubre de 2007' trata de la

homologación de remunerac¡ones de los ex kabajadores de Aduanas, con los serv¡dores que laoorañ en

SUNAT:medi¿nte un Decreto Supremo dispuso, ia fusrón por absorción de le Supenntendencia Nacional

;; Ad!ana (SUNAD) y la Super¡ñtendencia Nacional de Administración Tdbltaria (st'JNAT)' es dec¡r el

demandante ostentaba el mlsmo cargo cuando h¿ pasado a otla instituc¡ón sin embargo el exp-ediente

."t"¡" Or'ánel¡"i", l" 
"olicitante 

Eco:Giovanna Angela tvlon,e Coha, desempeñaba el c¿rgo de Gerente

.'. ;];;"j;;J; ;; ";-ori¿i 
L" a srupo ocupaciónal de Servdor Público Ejecutivo {SP-EJ) bajo los

\"i"""*"¿"ó.i Ñ'zie y no ua¡o ta riociatioao;e contrato Admrnrstratiy"J" !:11::t-9""',1lYTfl1l"
,Direct¡vosuoenor.cuvomon¡oremunerativofueestablecidomediantelaResolucióndeAlcaldfaNo336-

,,'áóiS-úóóó "á"fiir'" 
con ta nueva estructura Orgánica de la Municipal¡dad Dislritalde Cerro Colorado.

' ácor¿e a los ¡ineamientos conteniclos en los dócumentos de ges¡ón, siendo supuestos de hecho

,'AJÍ:
/ L¡i,.

Que, dichas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional no guardan relación d¡recta con

et oeddo de homotoqactón de haDeres prcsenledá pof la admrnistracla: dado que ésta, está regulada en

r"I"rÑ;áó¡zá i"iáeireiupuesto ait seaor Público para el año Fiscal 20 l6 la misma que prohibe

el iniremento de remuneraciones en el sector público;

Que'estandoa|asconsideracionesexpuestasya|asfacu|tac|esconferidaspor|aLeyorgénica
¿e r¡u"i"ipáiiJaG" - Ley N'27972, asf como el Reglimento de organizacrón y,Func¡ones (RoF) y el

ü""r"i Jáórs""i*"¡ón y runciones lMor¡' ambos;strumenlos de la Municipalidad Distrital de cero
Colorado. enconsecuencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERo.- So declare INFUNDAoO el Recu6o de Apelacióñ inlerpuesto por la

il;i;;á" E(;.6;;nná AngeL i¡onle cona' en contra de la Resoluc¡ón Administrativa No 024-20'16-

SGGÍHH-[4DCC, de fecha 17 de mar¿o oel 2016, expedida por la Sub Gerencia de Gestión de Talento

Humano, baio las consideraciones expuestos

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gereñcia lrun¡c¡pal cumpla con notiflcar y

archivar la presente resolución acorde a ley.

diferentes,
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ART¡CULO TERCERO..
Dresente Resoluc¡ón en
Colorado.

MUNICIPALIDAD DISTR¡fAL

CERRO COLORADO
DISPONER, a la Ol¡c¡n8 de Tecnologlas de la lnformación la public€c¡ón de la

el Portal Insütuc¡onal de Ia Página Web de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Ceno

DEJAR SIN EFECTO, cualquier dispos¡tivo legal que contravenga la preseñteARTÍCULO CUARTO,.

REGISTRESE. COfIIUNíOUESE, CUIPLASE Y ARCHIVESE

.ff ¡'i?t
i/J;¡rl¡.ror r
ffi*e
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