
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na $0 0-2015 - MPY-GM.

VISTOS:

El escrito presentado por el administrado Augusto Bautista Guerra, sobre solicitud de 
r Reingreso laboral en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el Informe N° 155-2015-MDY-

■S> ,, %  OAF-URH de fecha 22 de Mayo de 2015, el Informe Legal N° 358-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 
^ 2  de Junio de 2015; y,
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O F,C ÍNa ,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de Abril del presente año, el ex servidor Augusto Bautista Guerra 
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 00126847, solicita su reingreso laboral en 
esta entidad edil, reconociéndole su permanencia por cuanto se ha desnaturalizado su Contrato 
Administrativo de Servicio - CAS, en cuanto al momento de su cese tenía 7 años, 2 meses y 6 
días de haber laborado en esta entidad edil, bajo la modalidad de Contrato de Servicios No 
Personales, Contrato Administrativo de Servidos y Contrato de Locación de Servicios, como 
Chofer de vehículos recolectores en la Sub Gerencia de Servicios Públicos;

Que, mediante Informe N° 155-2015-MDY-OAF-URH de fecha 22 de Mayo de 2015, el 
I Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, señala, que el administrado Augusto Bautista Guerra, 

ha sido contratado por esta institución edil, como Chofer de Camión Recolector en la Sub 
'\ Gerencia de Limpieza Pública en los siguientes periodos y modalidades contractuales: I o 

Periodo por Locación de Servicios: fecha de inicio el 05 de Febrero de 2008 , fecha de 
Término 31 de Diciembre de 2008; 2° Periodo por Decreto Legislativo N° 1057 -  CAS, 
fecha de Inicio 08 de Enero del 2009, fecha de Cese el 31 de Diciembre de 2014 y 3o Periodo 
por Locación de Servicios: Inicio 03 de Enero 2015 y Término el 15 de Abril de 2015;

’ 8°
Que, el derecho del servidor publico se encuentra protegido por el Articulo 22° de la 

Constitución Política del Perú que reconoce el derecho del trabajo, así mismo la legalidad, 
transparencia, buena conducta, honradez y diligencia en su accionar en bienestar y desarrollo de 
las instituciones del Estado;

Que, el Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de 
^.contratación laboral, privativa del Estado, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
^Administrativa, el Régimen Laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan 

'carreras administrativas especiales;

v
Que, de acuerdo a lo solicitado por el administrado sobre su reincorporación laboral a 

esta institución, de acuerdo a la naturaleza de su contrato administrativo de servicio cabe 
recordar que en la Sentencia el Tribunal Constitucional N° 03818-2009-PA/TC, estableció que: 
"¿a solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del 
contrato administrativo de servicios, por cuanto los contratos de trabajo en este 
régimen son a plazo determinado y no a plazo indeterminado. Además, conforme al 
párrafo d) del artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación 
nacional. Bajo dicho contenido, al régimen laboral especial del contrato administrativo de 
servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria (reincorporación en el 
empleo);



r
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Que, los Contratos de Locación de Servicio se entiende que no es propio del Régimen 
laboral público ni privado, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente a prestarles 
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución, es0/\

/ p  'ÍAdecir no se encuentra bajo sometimiento, dependencia ni horario de trabajo, constituye un
"ar---- A DE -¡contrato de naturaleza civil, estipulado en el Artículo 1764. Es decir, los contratos de locación de

Í r ía  ''servicios no están sujetos a formalidad no son ad solemnitatem. Su plazo es eminentemente 
•- / -IC A /temporal, finaliza al vencerse el plazo o cumplirse el servicio; bajo este criterio tampoco resulta 
WacOc- aplicable la eficacia reincorporación laboral;

4 /v V ̂y*Y\\
Que, los Artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 

Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
Establecen que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

^^administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos 
dministrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 

estipulado en el Art. 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

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 de Procedimiento Administrativo 
General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

, ,v V 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 y en mérito a lo expuesto 
en los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en virtud de los dispuesto en 
la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud del administrado AUGUSTO 
BAUTISTA GUERRA sobre su Reingreso laboral en esta Entidad edil, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución, al recurrente y a los órganos estructurados 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con las finalidades establecidas por ley, para 
conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


