
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2¿%-2015 -  MDY
VISTOS:

-y Tramite Externo N° 10012 de fecha 01 de Junio del 2015, Memorándum N° 111-2015- 
J U*P° -%DY -OAJ-URH de fecha 26 de Mayo del 2015,, __  ____ ___ ____ ___
°FfeS0R(A£ ^ministrada Liz Sandra Rodríguez Valera de fecha 01 de Junio del 2015, Informe N° 176-2015- 

V* JUR»ica MDY-GAF-URH de fecha 15 de Junio del 2015, 
rechal8 de Junio del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Recurso de Apelación interpuesto por la 
de Junio del 2015, Informe N° 176-2015- 

y el Informe Legal N° 423-2015-MDY-QAJ de

Ti'

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y 

/o g0 ̂ ^distritales son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, 
ñ administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se 

yfm/^4encuentra regulada en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
'  ̂ Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, mediante CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO N° 388-2015-MDY, de
fecha 16 de Abril del 2015, celebrada de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE 
YARINACOCHA, con RUC N°20154435965, con domicilio legal en el Jirón 2 de Mayo N° 277- 
Puerto Callao, representado .por su Gerente Municipal, señor Ing. CESAR AQUILES 
MARTINEZ BORDOY, identificado con DNI N° 05397307, designado con Resolución de Alcaldía 

0 127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril, a quien en adelante se le denominara la 
unicipalidad; y de la otra parte la administrada LIZ SANDRA RODRIGUEZ VALERA 

dentificado con DNI N° 46991520, con domicilio en el pasaje Nueva Luz de Fátlma Mz. A Lt. 07, 
de esta ciudad, a quien se le denominara EL TRABAJADOR, bajo los términos del Régimen 
CAS, Decreto Legislativo 1057;;

Que, mediante MEMORANDUM N°111-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 26 de Mayo del 
2*Q15, se comunica la extinción del Contrato Laboral, en aplicación del párrafo in fine del Articulo 
lO f de la Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo y otorga derechos laborales, que preceptúa: "El periodo de prueba es de 

'|r£S (3) meses", y que el contrato administrativo de servicios suscrito con esta institución edil, 
^í^SSSÍ'iConcluye en la fecha, dándole gracias, por los servicios prestados a esta comuna local;

Que, con fecha 01 de Junio del 2015, la administrada LIZ SANDRA RODRIGUEZ 
VALERA interpone RECURSO DE APELACIÓN contra el MEMORANDUM N° 111-2015-MDY- 
OAF-URH, de fecha 26 de Mayo del 2015, solicitando declarar la NULIDAD del acto 
administrativo, contenido en dicho Memorándum y proceda a efectuar su contratación por el 
plazo establecido en las bases administrativas del Proceso de Selección N° 001-2015-MDY en la 
primera convocatoria CAS-2015, para la contratación de personal bajo el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 en la municipalidad Distrital de Yarinacocha, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia N° 271-2015-MDY de fecha 26 de Marzo del 2015, debiendo 
declararse Fundada, por los fundamentos de hecho y derecho que le concede la Constitución y 
las Leyes;

Que, mediante INFORME N° 176-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 15 de Junio del 2015, 
desprende que la recurrente LIZ SANDRA RODRIGUEZ VALERA, ha sido contratada por esta 
institución edil como Apoyo Administrativo adscrita a la Subgerencia de Registro Civil, mediante 
el procedimiento regulado por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, que 
regula el régimen laboral especial del Contrato Administrativo de Servicio, resultando que el



J MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Memorándum N°111-2015-MDY-OAF-URH de fecha 01 de Junio del 2015, esta expedido de 
acuerdo a Ley;

Que, mediante los actuados se advierte que el contrato administrativo de servicio N° 
3-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, en cuya Clausula Sexta, corre el plazo por tres 
) meses, a partir del 01 de Mayo del 2015, siendo comunicada la extinción contractual 
ediante el Memorándum N° 111-2015-MDY-OAF-URH de fecha 26 de Mayo del 2015, la 

entidad ha procedido conforme a lo previsto en párrafo in fine del Artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 1057, incorporado mediante el Articulo 3o de la Ley N 0 29849, que preceptúa: 
"El periodo de prueba es de tres (3) meses";

Que, conforme a lo previsto en el Artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972, que preceptúa: "La vía administrativa se agota con la decisión que adopta el Alcalde", 
y el Articulo N° 218° de la Ley de Procedimientos Administrativo General Ley N° 27444, 
Agotamiento de la Vía Administrativa, que dice: "Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el Proceso Contencioso 
Administrativo al que se refiere el Artículo 148° de la Constitución Política del Estado";

Que, contando con el Informe Legal N°423-2015-MDY-OAJ, de fecha 18 de Junio del 
2015, y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 
or la administrada LIZ SANDRA RODRIGUEZ VALERA contra el MEMORANDUM N° 111- 

2015-MDY-OAF-URH de fecha 26 de Mayo del 2015, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución, señalando el agotamiento de la vía administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados, con las formalidades de la Ley N° 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


