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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 290-2022-MPH

Huaral, 18 de julio de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Expediente Nº 13488-2020presentado por el Sr. Diogenes Felipe Quispe Chipana,
Informe N° 293, 328-2022-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 063-2022-MPH
SG de la Secretaria General; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los articulas 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 consagra que las Municipalidades son
Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.

Que, en el Acta de Trato Directo de fecha 14 de abril de 1990, vigente y firmado por los
representantes de la Municipalidad Provincial de Huaral y el SOMUN, se acuerda entre otros; lo
siguiente: "Las partes acuerdas considerar el 5% de la remuneración principal mensual, para cada
quinquenio que cumpla el trabajador en Remuneración Personal, a partir del mes de abril de 1990".

Al respecto, con Expediente N° 8847 de fecha 18 de abril de 2018, don Diogenes Felipe
Quispe Chicana, solicita el reconocimiento y aplicación del primer quinquenio en Japlanilla de haberes
(5% del haber básico).

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 213-2018-MPH-GAF de fecha 24 de julio de 2018, la
Gerencia de Administración y Finanzas, resuelve en articulo primero; declarar procedente Jasolicitud
efectuada por don Diogenes Felipe Quispe Chipana, obrero permanente de esta institución, mediante
el Expediente Administrativo N° 8847 de fecha 18 de abril de 2018; en consecuencia, reconocer como
crédito devengado el importe de SI 1,520.00 menos los descuentos de Ley (13%) en mérito de Jos
fundamentos de hecho y derecho expuesto en la Resolución.

Así también, dispone en su articulo segundo; aplicar en la Planilla de Obreros Permanentes,
a favor de don Diogenes Felipe Quispe Chipana el importe de SI 40.00 por concepto de primer
quinquenio (5% del haber básico) con eficacia al mes de junio del 2018 y el pago del importe de SI
200. 00 correspondiente a los meses de enero y mayo del 2018 y en su articulo segundo, establece;
programar a partir del 2019 el importe de SI 1,520.00 menos los descuentos de ley (13%) a favor de
don Diogenes Felipe Quispe Chipana, por haber cumplido su primer quinquenio el 01 dejulio del 2015
(...).

Posteriormente, en fecha 23 de junio de 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe
Legal Nº 357-2022-GAJ/MPH, manifiesta que la Resolución Gerencial Nº 213-2018-MPH-GA, adolece
de vicio de nulidad, encontrándose como causal lo estipulado en el artículo 1Oºnumeral 1 del TUO de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto a la contravención a las
normas jurídicas, pues ninguna autoridad puede pretender sobrepasar los límites legales o actuar al
margen de ella, Jocual ha sucedido en el presente caso, al haberse declarado procedente el primer
quinquenio a favor del trabajador municipal, el mismo que no es posible, porque para percibir los
beneficios derivados de una negociación colectiva, se requiere tener vínculo laboral vigente y condición
de afiliado a la organización sindical, salvo que esta última tenga la condición de sindicato mayoritario
y en el convenio no se haya restringido los beneficios exclusivamente a los afiliados del mismo.
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Asimismo, a los servidores que han sido repuestos por mandato judicial no les corresponde
percibir beneficios obtenidos mediante un convenio que fue celebrado antes de su incorporación, por
cuanto no tenían vínculo laboral con la entidad, ni mucho menos la condición de afiliados sindicales.
Situación que se apreciaría en el caso, porque el trabajador fue incluido en planilla en el año 2018 y
se reconoce como fecha de ingreso el año 2010, ello significa que al momento de su afiliación al
sindicato lo realizó como locador de servicios, situación que se encuentra prohibida por SERVIR.

Del mismo modo, la vulneración agravia el interés público, porque se pretende reconocer un
derecho que no le resulta alcanzable, debido a que son beneficios económicos exclusivos de los
servidores de carrera que no pueden ser extendidos a los servidores públicos contratados ni a los
funcionarios públicos que desempeñan cargos políticos o de confianza. Por ello. la Gerencia de
Asesoria Jurídica, concluye que al pretenderse la nulidad de oficio de un acto favorable al administrado,
resulta necesario otorgar plazo a efectos de que pueda presentar el descargo, debiéndose de emitir
resolución en la que se inicie la nulidad de oficio del acto.

En ese sentido, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 064-2020-MPH-GM de
fecha 02 de setiembre de 2020, se resolvió iniciar el procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución
Gerencial N° 213-2018-MPH-GAF (.. .) por contravenir con el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la
ey N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en merito a /os fundamentos fácticos y

dNerecho expuestos en la parte considerativa de la Resolución.

Que, mediante Expediente Nº 13068 de fecha 21 de octubre de 2020 y Expediente Nº 13488
de fecha 28 de octubre de 2020, el Sr. Diogenes Felipe Quispe Chipana, interpone recurso de
apelación contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 064-2020-MPH-GM, argumentando que con
la emisión de la precilada Resolución, se estaría vulnerando la autoridad de cosa juzgada.

Es así que, de la revisión de los actuados, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe
Nº 328-2022-MPH/GAJ. manifiesta que la Resolución Gerencial Nº 213-2018-MPH-GAF de fecha 24
de julio de 2018 fue notificada válidamente en fecha 30 de julio de 2018 y el administrado dentro de
los plazos establecidos no presentó recurso de reconsideración y/o apelación, por lo que ha quedado
firme o consentida, a partir del día hábil siguiente de computarse el plazo para la interposición de
alguno de los Recursos Administrativos.

De otro lado, la Resolución de Gerencia Municipal Nº 064-2020-MPH-GM, fue notificada en
fecha 15 de octubre de 2020 y el administrado presenta recurso de apelación contra la precitada
Resolución, precisando que la Resolución Gerencial N° 213-2018-MPH-GAF, es una cosa decidida
conforme lo establece el artículo 222º del TUO de la LPAG.

Al respecto, el fundamento esbozado por el administrado, resultaría correcto; dado que han
transcurrido más de dos (02) años desde la fecha de notificación del acto resolutivo que le reconoce
el pago de devengados y la fecha de emisión de la resolución que resuelve iniciar el procedimiento de
nulidad de oficio. Asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica, trae a colación el numeral 213.4 del
artículo 213º del TUO de la LPAG que preceptúa que en el caso que haya prescrito el plazo previsto
para la declaración de nulidad, procede demandar la nulidad ante el Peder Judicial vía el proceso
contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (03) años
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede
administrativa

En ese sentido, se excede en demasía el plazo con el que cuenta la autoridad administrativa
para que declare la nulidad de oficio de la Resolución que favorece al administrado; por lo tanto,
correspondería declarar fundado el recurso interpuesto por el recurrente.
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ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INCISO 6), DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADESLEY Nº 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-DECLARAR fundado el Recurso de Apelación interpuesto por Sr.
Diogenes Felipe Quispe Chlpana: en consecuencia, declarar nula la Resolución de Gerencia Municipal
N° 064-2020-MPH-GM de fecha 02 de setiembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR que la Resolución Gerencial Nº 213-2018-MPH
GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, transgrede el principio de legalidad, al haberse
contravenido las normas jurídicas, agraviando el interés público, porque se pretende reconocer un
derecho que no le resulta alcanzable; conforme a los fundamentos de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal disponer el inicio de las
acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades a los funcionarios y/o servidores que
intervinieron en el procedimiento, que ocasionó la expedición de la Resolución de Gerencia Municipal
N° 064-2022-MPH-GM y que devino en nula.

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR al Procurador Público Municipal, el inicio de las
acciones judiciales respectivas para la declaratoria de nulidad de la Resolución Gerencial Nº 213-2018-
MPH-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGARa la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas. la publicación de la presente Resolución de Alcaldía, en la Página Web de esta corporación
(www.munihuaral.gob.pe).

REGÍSTRESE,COMUNIQUESEY CÚMPLASE.
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