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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARiNACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 310 -2015 -  MDY-ALC
Puerto Callao, 1 9 OCT. 2015

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por la administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ 
GONZALEZ contra la Resolución de Gerencia N° 700-2015-MDY-GM, de fecha 30 de julio del 2015, el 
Informe Legal N° 663-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 28 de agosto de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 26 de agosto del 2015, la administrada LLORIS MEGARA 
RODRIGUEZ GONZALEZ presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 700-2015- 
MDY-GM, de fecha 30 de julio del 2015, que resuelve en su Artículo Primero: Declarar improcedente su 
solicitud de reposición y/o reingreso laboral a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones depuro derecho> 
Jebten¿¿ dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto qi¡t» se impugna para que eleve lo
actuado al superior je rá r q u ic o consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener un 
segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva 
prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, la administrada fundamenta su Recurso de Apelación señalando que, ha prestado sus servicios 
en la Institución Edil, desde 05 de junio del 2008 hasta el 30 de setiembre del 2011, en el servicio de barrido 
de vías y calles en la Subgerencia de Servicios Públicos; servicio de limpieza de caños naturales en la 
Subgerencia de Servicios Públicos, y finalmente en la Policía Municipal en la Subgerencia de la Policía 
Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, manteniendo orden y responsabilidad en sus labores 
encomendadas por más de tres (03) años consecutivos, vulnerando la resolución apelada sus derechos 
constitucionales y laborales obtenidos, más aun si la Ley N° 24041 regula el hecho de protección al trabajo 
permanente cuando se ha prestado servicios a la administración pública por más de un año, siendo la única 
manera de poder retirarla de la Entidad Edil, previo proceso administrativo disciplinario conforme al Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 -  Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, y en su caso no se ha dado conforme a Ley;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el escrito de apelación, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, regula el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, y señala en su Artículo 10° "El Contrato Administrativo de Servicios es una 
modalidad contractual administrativa y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera no autónoma". Se rige por normas de derecho público y 
confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo N° 
1057 y el presente reglamento. No está su je to  a las d isposiciones del Decreto Leg is la tivo  N° 276 - 
Ley de Bases de la Carrera a dm in is tra tiva  y de Remuneraciones del Sector Público, ni al régimen  
labora l de la activ idad  privada, ni a n ingún o tro  régim en de carrera  especial;

Que, con relación a la aplicación de la Ley N° 24041, la misma en su Artículo I o establece que "Los 
servidores públicos contratados para laborales de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el (...)", a ello cabe señalar 
que la misma norma fue emitida en el año 1984, con la existencia en la administración pública, de solamente 
el Régimen Laboral Público en el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento del D.S N° 005-90-PCM y el 
Régimen Laboral de la Actividad Privada normado por el Decreto Legislativo N° 728 y su reglamento;
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Que, al respecto, la ex trabajadora municipal pretende relacionar la naturaleza permanente de la 
„ Ley N° 24041, a su prestación de servicios realizados primero bajo la condición de Locación de Servicios y

. posteriormente sujeta al Régimen Laboral Especial del Contrato Administrativo de Servicios, conforme obra
¡o S ^ é n  los actuados del expediente primigenio, considerándose que el vínculo laboral que existió con la Entidad 

je de Contrato Administrativo de Servicios, y en consecuencia dicho régimen laboral solo ampara los 
¿eneficios sociales prescritos en su propia Ley;

Que, por otro lado, el Informe Legal N° 142-2012-SERVIR/GPGRH, señala que "2.1. En el Sector 
Público coexisten tres (3) regímenes laborales generales; el de la carrera administrativa, el de la actividad 
privada y el régimen especial de contratación de servicios (régimen CAS). 2.2. Cuando una persona se 
vincula al Estado bajo cualquiera de dicho regímenes independientemente del cargo o puesto al que accede, 
e somete a las disposiciones que regulan cada uno de dichos regímenes, resultándole aplicables 
nicam ente los derechos y obligaciones previstos en el régimen laboral al cual haya ingresado, además de 

aquellas normas de carácter transversal que son aplicables a todos los servidores y funcionarios públicos en 
general, cualquiera sea su régimen laboral, como la Ley N° 28175 -  Ley Marco del Empleo Público, y la Ley 
N° 27815 -  Ley del Código de Ética de la Función Pública";

Que, en este orden de razones, se concluye que el vínculo laboral ha culminado al vencerse el plazo 
stablecido en el último Contrato Administrativo de Servicios, conforme a lo acotado en el Artículo 5o del 
ecreto Supremo N° 065- 2011-PCM que modifica al Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, quedando 
emostrado que la apelante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, en tal sentido no le 
orresponde los alcances de la Ley N° 24041, deviniendo en infundado su recurso de apelación;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y el 
Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante los cuales las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y 
que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 663- 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 28 de agosto del 2015, y en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ contra la Resolución de Gerencia N° 700-2015- 
MDY-GM, de fecha 30 de julio del 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA V ÍA  ADMINISTRATIVA en aplicación del 
Artículo 50° de la ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución de
la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


