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RESOLUCION DE GERENCIA [.¡.f 68-20I8IMPL.GM

Lambayeque, junio 5 de 2018

VISTO:
El Recurso de Apelación, interpuesto por José Martín Gonzales Vifca,

contra Ia Resolución de Gerencia N. 0053-2018/¡,/ PL-GRH, de fecha 25 de abril de 2018,
Nota de Envío N. 6701/2018, lnforme Legal N.3'18-2018/Í\4PL-GAJ, de fecha S de junio
de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 inciso 6 de fa Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, señala que son atribuciones del Alcalde: Dictar Decretos y Resoluciones de
Alca¡dÍa, con sujec¡ón a las leyes y ordenanzas.

Que, con fecha 24 de mayo de 2018, el servidor José lvlartÍn Gonzales
Vilca, interpone Recurso de Apelación contra Resolución de Gerencia N. 053-2018-
I\4PL-GRH, de fecha 25 de abril de 2018, notif¡cada el 8 de mayo del presente, que
declara improcedente su solicitud, la m¡sma que ¡ndica deberá ser revocada por la
instancia superior.

Manifiesta que se trata de una apelación que se sustenta en diferente
interpretación de las pruebas producidas, ten¡endo cuenta que con su escrito de
fecha 15 de mazo de 2016, solicitó el pago de los ¡ncrementos dejados de
percibir de los años 2006,2007 y 2008, en el cual presentó los documentos que
acreditan su ingreso a laborar a la Mun¡cipalidad de Lambayeque, en el año
2004, como por ejemplo la sentenc¡a exped¡da en el proceso 423-2008, seguido
por ef recurrente contra ¡a Mun¡cipal¡dad Provincial de Lambayeque, donde se
señala en el considerando segundo que ingreso a ¡aborar desde el año 2004,
sentencia confirmada por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de
Chiclayo, de fecha 6 de julio del año 2009, fecha que se ha tomado por error de
la administración con su fecha de ingreso a laborar a Ia lt/un icipalidad, siendo
ilógico que existiendo un proceso del año 2008, Proceso de Amparo, para que
declare nulo y sin efecto legal mi despido arbifario, se sustente indebidamente
que ingresó a laborar a la I\/unicipalidad el24 de mazo del año 2009.

Siendo ilóg¡co que ingresó a laborar a la lvlunic¡palidad Provincial de
Lambayeque antes del año 2007, y no como erradamente sostiene, la Gerencia
de Recursos Humanos, que si ingreso fue en el año 2009.

Asimismo existe su solicitud de rectificación de datos en su boleta de pago y
record laboral, de fecha 2 de djciembre del año 2014, y es a partir de enero del
año 2015, que sus boletas de pago de remunerac¡ones se corrige su fecha de
ingreso, indicándose que es del año 2004, hecho posterior a la Resolución de
Gerencia N. 28712012-\'[PL-GAJ, de fecha 13 de abril de 2012.
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Que, mediante Resolución de Gerencia N.053-2018-l\iiPL-GRH de fecha
25 de abril de 2018, se resuelve declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por el servidor
públ¡co don José IVlartín Gonzales Vilca, sobre Pago de lncremento dejados de percibir,
correspondiente a los años 2006,2007 y 2008, en merjto a los fundamentos expuestos
en los considerandos de la presente Resolución.
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Tanrbién existen las boletas de pago del recurTente del mes de mayo del año
2007 hasta diciembre de 2007, igualmente bofetas de pago del recurrente del
mes de enero, febrero, mazo, abril, junio y agosto del año 2008 (que adjunto).

En la Resolución de Gerencia N. 053-2018-IVPL-GRH, se sustenta en el informe
del Deparlamento de Pericias, revisiones y liquidaciones del Poder Judicial,
donde se establece el reintegro de beneflcios por 58 meses del 1-03-2009, para
este informe Io tiene la calidad de resoluc¡ón judicial, menos de una sentencia,
para dar por cierto dicha aseveración, cuando está demostrado que su ingreso
fue en el año 2004.

Que la Resolución de Gerencia N. 053-2018-[4PL-GRH, alude a que la
Resolución de Gerencía N. 028712012-\APL-A-GIV-GAJ de fecha 13.04.2012,
como acto firme, confirma fecha de ingreso 24-03-2009, pero dicho acto contiene
un erToT, en cuanto a la fecha de ingreso a laborar en la Municipalidad Provincial
de Lambayeque, y de conformidad con el artÍculo 201 .1 los errores materiales o
aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
por consigurente con las pruebas aportadas por el recurrente debe proceder a
corregir el error en cuanto a su ingreso a laborar a la l\,4unicipalidad Provincial
de Lambayeque, s¡endo ¡o correcto que ingrese a laborar en el año 2004 y no
como erradamente se sostiene que ingresó en el año 2009.

Que, el Decreto Legislativo N" 1272, Decreto Legislativo que modiflca la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General y deroga la Ley N' 29060,
Ley del Silencio Adm¡n¡strativo, el numeral 206.1 del artículo 206o establece: "Conforme
a lo señalado en el añiculo 109, frente a un acto admin¡strat¡vo que se supone v¡ola,
desconoce o lesiona un derecho o ¡nterés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante /os recursos administrat¡vos señalados en el arlículo s¡guiente,
inici ándose el correspond¡ente procedimiento recursivo".

El artículo 207, 207.1 de la norma antes ¡nvocada establece que /os
recursos administrativos son: a) Recurso de reconsiderac¡ón, b) Recurso de apelaciÓn.
Solo en caso que por ley o decreto leg¡slat¡vo se establezca expresamente, cabe la
interposic¡ón del recurso administrativo de rev¡s¡ón. 207.2 El término para la
interposición de /os recursos es de qu¡nce (15) dias perentor¡os, y deberán resolverse
en el plazo de treinta (30) días." ( .)

Evaluados los requisitos para la procedencia del recurso impugnativo, se

tiene que el admin¡strado ha tnterpuesto su recurso de Apelación contra Ia Resolución
N. 053-2018/MPL-GRH de f echa 25 de abril de 2018, notificada el I de mayo de 20'1 8,

el 24 de mayo de 2018 es decir, dentro del término legal previsto.

Que, revisado el expediente, se advierte que el servidor, requ¡ere los

ingresos dejados de percibír correspondiente a los años 2006. 2007,2008 por pacto

colectivo, manjfestando que se consideró erróneamente como fecha de ingreso el 24 de

marzo de 2009; no obstante, de existir error, este pudo ser advenido oportunamente,
dejando precluir dícha etapa y consintiendo dicho acto, en tanto órgano jurisdiccional,

en el proceso judicial, signado con el Expediente N. 1053.-201 1 , seguido porel Sindicato
de Trabajadores lt4unicipales de Lambayeque- SINITRAIVUN, en la etapa de ejecución,
consideró dicha fecha, por el Departamento de Pericias, Revisiones Liquidaciones las
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RESOLUCION DE GERENCIA N" 168.20,1S/tT4PL-GL4 PÁG.03

misnra que no fue observada por el demandante- SINITRAMUN, ni por el adnrinjstrado
como pafte interesado.

En tal sentjdo, al disponerse su ejecución y curnpllmiento, en la actualidad
se viene dando cumplimiento a la liquidación practicada por el Departamento de
Pericias, Revisiones y Liquidaciones del Poder Judicial, por el monto de S/. 28,625
(Veintiocho mil seiscientos veintic¡nco con 00/100 soles), como reintegro
correspondiente a 58 meses consecutivos del 01-03-2009 al 31-12-2013.

En consecuencia, evidenciándose que se trata de los mismos hechos,
discut¡dos en instancia judrcial, Expedrente N. 1053-201 1 , encontrándose este en etapa
de ejecución, no habiendo el apelante en su momento observado la liquidación del
Departamento de Peric¡as, Revisiones y Liquidaciones del Poder Judicial, resu¡ta
IMPROCEDENTE su apelación, contra la Resolución de Gerencia N. 053-2018-MPL-
GRH, de iecha 25 de abril de 2018.

Que, mediante lnforme Legal N.318/2018-IVPL-GAJ, de fecha 5 de junio
de 2018, la Gerencia de Asesoría Legal opina que se debe declarar IMPROCEDENTE,
el recurso de apelación ¡nterpuesto por el servidor, José Martín Gonzales Vilca, contra
la Resolución de Gerencia N. 053-2018/MPL-GRH,

Por lo tanto, Por lo tanto, estando a lo dispuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Ley N'27972- Ley Orgánica de lVlunicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE , el recurso de
apelación interpuesto por el servidor, José MartÍn Gonzales Vilca, contra la Resolución
de Gerencia N. 053-2018/t\ilPL-GRH, Expediente N.670'l/2018, por los cons¡derandos
expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO - Notifí quese al ¡nteresado de acuerdo a las
t

formalidades de ley

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

prsfRtBUCróN
Alcaldía
lnteresado
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GRH
Escalafón
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ARTÍcULo SEGUNDo.- Dar por agotada la vÍa administrativa.


