
Que, estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA, de fecha 
29 de enero del 2021 y las facultades establecidas en Ja Resolución de Alcaldía Nº 05-2021 del fecha 04 de 
enero del 2021, y en cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; y en concordancia 
con lo prescrito en el artículo 8 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil y el artículo 220 del Texto Único 
Ordenado de Ja Ley Nro. 27444-Léy del Procedimiento Administrativo General; 

Que, se aprecia que la impugnación cumple con lo previsto en lo norma glosada precedentemente (artículo 
18º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil), en concordancia con lo señalado en los artículos 220º y 
120º del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; 
finalmente el impugnante ha cumplido con adjuntar el Formato Nro. 01 exigido por la Directiva Nro. 001-2017- 
SERVIR/TSC aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 085-2017 de fecha 03 de mayo de 
2017, sobre el uso de casilla electrónica; por lo que corresponde elevar los actuados al Tribunal del Servicio 
Civil, para los fines consiguientes; 

Que, revisado los autos se advierte que la resolución recurrida fue notificada al recurrente, el día 20 de abril 
del 2021, y el presente recurso fue presentado el día 21 de mayo del 2021 (conforme al Boucher de la Oficina 
de Tramite Documentario), es decir dentro del plazo establecido; documento que fuera remitido en fecha 21 
de mayo a la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del proveído administrativo de Gerencia Municipal; y 
posterior a ello el Gerente de Asesoría Jurídica a través del proveído administrativo Nº 078-2021-GAJ-MPA, de 
fecha 14 de julio del 2021 (es decir después de 53 días calendarios),deriva a este despacho el Informe Técnico 
Legal Nº l 07-2021-GAJ-MPA, mediante el cual determina que el Recurso presentado por el administrado 
Hernón Amao Carrasco sea remitido al órgano competente; EVIDENCIANDOSE de este modo que lo 
Gerencia de Asesoría Jurídica no .emitió pronunciamiento -solicitado- del procedimiento administrativo 
dentro de los plazos establecidos en la norma, motivo por el cual son aplicables Jos artículos 154° y 261 º del 
TUO de la LPAG; 

Que, tomando en consideración e! escrito presentado por el administrado, es preciso enfatizar lo dispuesto 
por el artículo 120º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General que señalo: "(que) Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho 
o un interés legítimo, procede su contradicción en !a vía administrativo en lo forma previsto en esto ley, poro 
que seo revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos ( ... )". En ese contexto, el artículo 
11.1 del "TUO de la LPAG" señala que: "Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que 
les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos( ... )". 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 18º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil. aprobado por Decreto Supremo_ Nro .. 0?_8- 
2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nro. 135-2013-PCM y por la Segunda D1spos1c1on 
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nro. 040-2014-PCM, prevé los requisitos de admisibilidad 
del recurso de apelación, que son: l) Qué esté dirigido al órgano que emitió el acto administrativo ':l~e se 
desea impugnar; 2) Identificación del impugnonte; 3) Determinación cloro y concreto de lo pratenslorc 4) 
Fundamentos de hecho y de derecho; 5) Pruebas instrumentales, de ser el caso, enumeradas 
correlativamente; 6) Copia del acto impugnado, y cargo de notificación del mismo; 7) Firma del impugnante. 
o de su representante, de ser el caso; 8) Firma de abogado habilitado, debiendo consignar el. regi.stro 
correspondiente; y 9) Antecedentes del acto impugnado, los cuales, en todos los casos, deben incluir el 
Informe escalafonorio del impugnante o documento que haga sus veces; 

Que, el artículo 19º del acotado reglamento, sobre la admisión del recurso de apelación, prevé: "El recurso 
de apelación deberá ser presentado ante la meso de portes de la Entidad que emitió el acto administrativo 
que desea impugnar, la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos 
en el artículo 18º de este Reglamento, y sólo en caso que cumplo con dichos requisitos, elevará el expediente 
al Tribunal conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión del acto impugnado, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la presentocíón del recurso de apelación"; 

Que, el recurrente interpone recurso de Nulidad contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 046-2020-GM- 
MPA, de fecha 11 de marzo del 2020, solicitando que se declare la Nulidad del acto administrativo. 
correspondiendo (según su fundamento de hecho Nº 04) declarar fundado el Recurso de Nulidad interpuesto 
por el suscrito; 

VISTOS: 
El Recurso de apelación presentado por el Administrado Hernán Amao Carrasco, y; 

Abancay, 14 de Julio del 2021. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 257-2021-GM-MPA 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de todos los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Entidad, a fin de determinar responsabilidad si es que las hubiera, respecto 
a la demora o negligencia en el presente trámite administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Recursos Humanos, acopie el respectivo Informe 
escalafonario del impugnante, y forme el respectivo expediente con los elementos que corresponda. 

SE RES U EL VE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ELEVAR al Tribunal del Servicio Civil el recurso de apelación interpuesto por el Administrado 
Hernán Amao Carrasco, contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 046-2020-GM-MPA, de fecha 11 de 
marzo del 2020, con la debida nota de atención. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
OEABANCAY 


