
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0&0 -2016 -  MDY-ALC
Puerto Callao, 2 0 Aü 'R . 201 6

V ISTO S:

Los Expedientes A dm in is tra tivos  Nos 01228 y 04672-2016  presentado por la señora 
M A R V I D IA N IT A  H ID A LG O  M UR R IETA , m ediante el cual in terpone Recurso de Apelación 
contra el M em orándum  N° 421-2015-M DY-ÓAF-UHR de fecha de fecha 23 de diciem bre de 2015, 
el In fo rm e  Legal N° 196-2016-MDY-OAJ-MDT, de fecha 01 de abril de 2016, demás 
antecedentes, y ;

C O N S ID E R A N D O :

Que, el A rtícu lo  I I  del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 

dm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del 
erú establece para las M unicipalidades radica en la facultad de e je rce r actos de gobierno, 
dm in is tra tivos  y de adm in is trac ión , con sujeción al ordenam iento  ju ríd ico ;

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 21 de enero de 2016, la adm in istrada M A R V I 
D IA N IT A  H ID A LG O  M U R R IE TA , se d irige  al Despacho de Alcaldía, para In te rpone r Recurso de 
Apelación contra  el M em orándum  N° 421-2015-MDY-OAF-UHR de fecha 23 de d iciem bre de 
2015, lo que considera un acto adm in is tra tivo  ilegal que contraviene sus derechos laborales;

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 31 de marzo de 2016, la referida adm inistrada 
presenta su Solic itud de acog im ien to  del Silencio A dm in is tra tivo  Negativo (SAN), al haber 
presentado su recurso de apelación y no ob tener el pronunciam iento  respectivo dentro  del plazo 
legal (30 días háb iles) por parte  la Entidad Edil;

Que, el A rtícu lo  209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General 
señala que el Recurso de Apelación se in terpondrá cuando la im pugnación se sustente en 
d iferen te  in te rp re tac ión  de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones depuro 
derecho, debiendo d irig irse  a la m ism a autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado al supe rio r je rá rq u ico ;

• S o b re  la  ap licac ió n  d e l S ilencio  A d m in is tra tivo  N eg a tivo  (S A N )

Que, la Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General, señala que la 
Adm in istración  Pública en general y los m unicip ios como parte de ella en un Estado de Derecho 
debe estar organizada conform e a la ley y su finalidad no puede ser o tra  sino la de procurar la 
satisfacción del in terés genera l, dentro  de los lím ites establecidos por el o rdenam iento  ju ríd ico  y 
con el debido respeto de los derechos fundam enta les de los ciudadanos. No es sufic iente para 
garan tizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de 
los p roced im ientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que ju  n to  con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im p líc itam ente  establezca el ordenam iento  
ju ríd ico  así como te  n e r la capacidad de responder ju ríd ica  y políticam ente por sus actos;

Que, el S ilencio A d m in is tra tivo  Negativo (SAN) constituye una form a de inacción por 
parte  de la adm in is trac ión  pública. Tam bién es un mecanismo para fa c ilita r la im pugnación de 
actuaciones a dm in is tra tiva s  que afectan a los adm in istrados. El A rtícu lo  2° de la Constitución 
Política del Estado reconoce el derecho de petición que tiene todo ciudadano. El derecho de 
petición im plica el derecho a rec ib ir una respuesta por escrito de los órganos com petentes aun 
cuando haya operado el silencio a dm in is tra tivo ;
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Que, de acuerdo a la Primera Disposición T rans ito ria , C om plem entaria  y Final de la Ley 
0 29060 -  Ley del S ilencio A d m in is tra tivo , señala que excepciona lm ente, el s ilencio  
d m in is tra tiv o  n e g a tiv o  será  ap licab le  en aqu e llo s  casos en los q u e  se a fe c te  
■ g nifica tivam ente  el in te ré s  público, incid iendo en la salud, el m edio am bien te , los recursos 
a túrales, la seguridad ciudadana, el s istem a financiero  y de seguros, el m ercado de va lores, la 

defensa com ercia l, la defensa nacional y el patrim on io  h is tórico  cu ltu ra l de la nación, en aquellos 
proced im ientos tr ila te ra les , y en la obligación de dar y hacer del Estado; sin em b arg o , se debe  
d ar rea lce  que  la ap licación  del S ilencio  A d m in is tra tiv o  N eg a tivo  (S A N ) debe  
ju s tific a rs e  cuando  el p ro ce d im ie n to  im p o rte  una a fec tac ió n  s ig n ific a tiv a  al in te rés  
público. Asim ism o el T ribunal Constituciona l a través de su doctrina  ju risp rudenc ia l, ha 
establecido lo s igu ien te : "...habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la adm inistración se 
haya pronunciado p o r ¡a solicitud del demandante ha operado el silencio adm inistrativo negativo, 
por lo que el recurrente de acuerdo a l artículo 188°, numeral 188.3, de la Ley N° 27444 se 
encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y  las acciones judiciales  
pertinentes (...)". (STC N° 1972-2007-AA/TC, del 16 de noviembre del 2007);

AL DÍA

Que, el A rtícu lo  188° num eral 188.4) de la Ley N° 27444, señala que aun cuando opere 
je I silencio adm in is tra tivo  negativo , la Adm in istración  m antiene la obligación de reso lver, bajo 
responsabilidad, hasta que se le no tifique  que el asunto ha sido som etido  a conocim ien to  de la 
una autoridad ju risd icc iona l o el adm in is trado  haya hecho uso de los recursos adm in is tra tivos  
respectivos, com o se ha refe rido  para que proceda el S ilencio A d m in is tra tivo  Negativo, 
invocando la Primera D isposición T rans ito ria , C om plem entaria  y Final de La Ley N° 29060, debe 
e x is tir una afectación s ign ifica tiva  al in terés público, entiéndase esta, lo que afecta a una 
com unidad y no a un pa rticu la r, en el presente caso no cum ple con el presupuesto  para e llo ;

• S o b re  e l p ro n u n c ia m ie n to  d e l R ecurso de A p elac ió n

Que, la ape lante  sostiene que el M em orándum  N° 421-2015-M DY-O AF-UHR de fecha 23 
de d ic iem bre de 2015, de cuyo contenido se dispone la extinc ión  de su C ontrato  A dm in is tra tivo  
de Servicios al 31 de D iciem bre de 2015, es un acto a dm in is tra tivo  ilegal que contrav iene sus 
derechos; puesto que a firm a  que ha ingresado a laborar desde el 08 de Enero de 2007, 
habiendo suscrito  sucesivos contra tos bajo d is tin tas m odalidades duran te  8 años, siendo su 
record de servicios hasta el 31 de D iciem bre de 2008, bajo la m odalidad de Locación de 
Servicios; luego, desde el 08 de Enero de 2009 hasta el 31 de D iciem bre de 2015, bajo la 
m odalidad del C ontra to  A d m in is tra tivo  de Servicios; fecha en la que se da por extingu ido  su 
contra to  de tra b a jo  sin te ne r en cuenta que estaba pro teg ida por la Ley N° 24041 al haber 
sobrepasado el año de servicios, bajo el p rincip io  de prim acía de la realidad, por lo que so lic ita :
1) La n u lidad  del M em o rán d u m  N ° 4 2 1 -2 0 1 5 -M D Y -O A F -U R H , que da por extingu ido  su 
relación con trac tua l; 2) La reposic ión en el cargo  que ven ía  d es em p e ñ an d o  a n te s  de la 
ejecución  del M e m o rá n d u m  señalado; 3) La d ec la rac ió n  de e m p lea d a  p e rm a n e n te  de  
con fo rm id ad  con el A rtícu lo  I o de la Ley N ° 2 4 0 4 1  y ; 4) El pago de las re m u n era c io n e s  
d e jad as  de p e rc ib ir po r e fec to  del M em o rán d u m  señ alad o ; ello  por las razones expuestas 
en su escrito  de apelación, anexando d iversos docum entos para ta l fin ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 122-2016-MDY-OAF-URH de fecha 04 de m arzo de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos pone de conocim iento  al Gerente M unicipal, que la hoy 
apelante ha sido contra tada por esta Ins tituc ión  Edil, com o Apoyo en Secretaria , en los periodos 
y e jercicios s igu ien tes: I o Periodo: del 08 de enero de 2007 al 31 de d ic iem bre de 2008, bajo 
la m odalidad de Locación de Servicios; 2 o Periodo: del 08 de enero de 2009 al 31 de diciem bre 
de 2014, bajo el Régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 -  CAS; 3 o Periodo: del 03 de 
enero de 2015 al 30 de abril de 2015, bajo la m odalidad de Locación de Servicios y el 4 o 
Periodo: del 01 de m ayo de 2015 al 31 de d ic iem bre de 2015;

Que, en lo concern ien te  a la pretensión de d ec la rac ió n  de e m p lea d a  p e rm a n e n te  y
Reposición a su p u es to  lab o ra l, la recurren te  sostiene que debido a los C ontratos suscritos 
con la Entidad Edil ba jo  la m odalidad de locación de servicios Tem pora l, desde el 08 de enero del 
2007 hasta el mes de d ic iem bre del 2008, se ha configurado su periodo de perm anencia en su
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centro  laboral (m ás de un año in in te rrum p idos), por lo que se encuentra pro teg ida bajo los 
alcances de la Ley N° 24041, y habiéndose extendido su vínculo laboral m ediante  la suscripción 
de los C ontratos A dm in is tra tivos  de Servicios (CAS), dicha m odalidad de régim en laboral no 
incurre en la te rm inac ión  o renuncia de su derecho de perm anencia, puesto que solo acreditaría 
su continu idad laboral en la Ins tituc ión  Edil, conform e lo corrobora las Copias de sus Contratos 
respectivos ad jun tos al presente  a dm in is tra tivo ;

Que, con relación a la aplicación de la Ley N° 24041, norm a que en su Artícu lo 1° 
establece que "Los servidores públicos contratados para laborales de naturaleza permanente, 
que tengan más de un año in interrum pido de servicios, no pueden ser cesados n i destituidos 
sino po r las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y  con sujeción al 
procedim iento establecido?ert e l y que a su vez fue em itida  en el año 1984, con la
existencia en la adm in istrac ión  pública del Régimen Laboral Público en el Decreto Legislativo N° 
276 y su Reglam ento del D.S N° 005-90-PCM y el Régimen Laboral de la Activ idad Privada 
norm ado por el Decreto Leg is la tivo  N° 728 y su Reglam ento;

Que, es preciso d e lim ita r el ám bito  de protección que alcanza la norm a invocada, el cual 
se restringe  únicam ente a aquellos servidores públicos contra tados para labores de naturaleza 
perm anente, cuyo ingreso a la adm in istración pública haya sido m ediante  Concurso Público 
autorizado por la Ley de Presupuesto, por tan to , para su aplicación resulta  im prescind ib le  que la 
accionante haya sido contra tada  como servidora público bajo el Régimen Laboral de la Carrera 
A d m in is tra tiva , Decreto Leg isla tivo N° 276 y no en el régim en laboral privado, contra tos bajo la 
m odalidad de servicios no personales o cualqu ier o tra  m odalidad: siendo que en el presente 
caso, la recurren te  se encontraba prestando servicios bajo la m odalidad de Locación de 
Servicios, por lo que no se encuentra bajo el am paro de la norm a invocada;

Que, en la m ism a línea, según lo previsto en el A rtícu lo 5° de la Ley N° 28175-Ley Marco 
del Empleo Público, según la cual el acceso al empleo público se realiza m ediante  concurso 
público y  ab ie rto , por g rupo ocupacional en base a los m éritos y capacidad de las personas: en 
igual sentido, el A rtícu lo  9 o de la m ism a Ley, señala que la inobservancia de las norm as de 
acceso vu lneran  el In terés general e impiden la existencia de una relación vá lida, siendo nulo de 
pleno derecho el acto a dm in is tra tivo  que las contravenga, en consecuencia, los servicios al 
Estado bajo el régim en contractua l civil de Locación de Servicios no requieren concurso público, 
orno fue el caso del servic io  brindado por la recurrente  a favo r de su com iten te  duran te  el mes 

de enero del 2007 hasta el mes de diciem bre del 2008, por lo que haría fa lta  cum p lir con los 
supuestos de las norm as im pera tivas de acceso al empleo público para a legar haber prestado un 
servicio subord inado para el Estado (M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha);

Que, sin perju ic io  de lo ya expuesto, y en tan to  la adm in istrada en m ención ha invocado 
en su escrito  de apelación la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se considera 
pertinen te  ana lizar b revem ente  la figura  de LOCACIÓN DE S E R V IC IO S , cuya naturaleza y 
alcances se encuentran regulado por el Artículo 1764° y sigu ien te  del Código C iv il; precisam ente 
dicho A rtícu lo , señala lo s igu ien te : "Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar 
subordinado a l comitente, a prestarle sus servicios po r cierto tiempo o para un trabajo 
determ inado, a cambio de una retribución

Que, para el presente  caso, se pueden observar los e lem entos que configuran el contrato  
de Locación de Servicios, m encionados en el acápite an te rio r, como es la obligación asum ida por 
parte  del locador fren te  a la Entidad Edil la cual consiste en la prestación del servicio  solicitado 
recibiendo a cam bio una contraprestación (re tribuc ión  que fue percib ida por la apelante 
m ediante  la presentación de sus Recibos por Honorarios Profesionales); en cuanto al plazo de 
Locación de Servicios se cum ple perfectam ente lo establecido por el A rtícu lo 1768° del Código 
Civil según el cual el plazo m áxim o para servicios profesionales es de 6 años. Y fina lm en te  o tro 
de sus e lem entos característicos más im portan te , es la independencia o autonom ía del locador 
fren te  al com iten te , e lem ento  que es m ateria  de cuestionam iento  por la recurren te , quien 
sostiene haber prestado servicios bajo subordinación, característica exclusiva de una relación 
labora l, susten tando en los contra tos que obran en los actuados. Al respecto, no debernos 
confund ir el poder de dirección que ostenta  el em pleador sobre el trab a ja do r con el interés del 
acreedor o com iten te  en el con tra to  de Locación de Servicios, in terés que puede se rv ir como
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sim ple pauta para el locador, el cual tiene  plena facultad para adherirse  o no a dichas 
indicaciones, pues no representan más que el s im ple interés que el com iten te  tiene en la 

¿ ^ s a t i s f a c c i ó n  plena de la prestación debida; en ta n to  que la figura de subord inación se configura 
* sesdria ! s 'con 'a manif:estación de d irección, supervisión y sanción que tiene  el em pleador y en el 
ju$iqlc/. /¿"^correlativo deber de obediencia del trab a ja do r a dichas facultades;

Que, conform e a lo m encionado, no se ha acreditado que la recurren te  se encuentra 
am parada bajo los alcances de la Ley N° 24041, en el ex trem o de haber adqu irido  el derecho de 
perm anencia en la Entidad Edil, duran te  sus servicios prestados bajo la m odalidad de locación de 
servicios, co rrespondiente  al periodo del 08 de enero de 2007 al 31 de d ic iem bre de 2008; 
devin iendo en in fundado la petic ión de declaración de em pleada perm anente  y Reposición a su 
puesto laboral que venía desem peñando como Apoyo A dm in is tra tivo  de Secreta ria ;

Que, en cuanto  a su continu idad de su vínculo laboral m ediante  la suscripción de 
C ontratos A dm in is tra tivos  de Servicios (CAS) regulado por el rég im en laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057, en aplicación de su Cuarta D isposición C om plem entaria  Final, acorde con la 
Primera D isposición C om plem entaria  Transitoria -R eglas de Aplicación Tem poral Final de su 
reg lam ento, el Decreto Suprem o N° 075-2008-PCM , Régimen Especial que ha sido m ateria  de 
sentencia in te rp re ta tiva  recaída en el Expediente N° 00002-2010-P I/TC . del Tribunal 
C onstituciona l, que com o p re ce d e n te  v in c u la n te  ha establecido su naturaleza laboral 
constituyéndose como una M odalidad  Especial de C o ntra tac ión  Lab o ra l, P riva tiva  del 
Estado, en el cual " lo s  derechos y  beneficios que reconoce el contrato adm inistrativo de 
servicios como régimen laboral especial no infringen el principio-derecho de igualdad con 
relación al tratam iento que brindan el régimen laboral público y  el régimen laboral privado, ya 
que los tres regímenes presentan diferencias de tratam iento que los caracterizan y que se 
encuentran justificadas en forma objetiva y  razonable(...)",que concordante con lo citado en el 
Expediente N° 03818-2009-P A /TC ., respecto que los traba jadores se su je tan  a su propio 
régim en especial confiriéndo les a los m ism os únicam ente los beneficios y obligaciones que 
establece su n o rm a tiv idad ;

Que, a su vez el A rtícu lo  5o del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
preceptúa que: "El co n tra to  (...) se celebra a plazo de term inado (...)", consecuentem ente, al 
rég im en laboral del con tra to  adm in is tra tivo  de servicios no le resulta  aplicable el régim en 
procesal de eficacia re s titu to ria  (readm isión en el em pleo), por lo ta n to , habiendo quedado 
dem ostrado que la recu rren te  ha m anten ido una relación laboral a plazo determ inado, que ha 
cu lm inado al vencer el plazo de su ú ltim o  contra to , esto es, al 31 de d ic iem bre de 2015, la 
extinción de la relación laboral de la recurren te  se p rodu jo  en form a au tom ática , conform e lo 
señala el lite ra l h) del a r t ic u ló lo 0 de la norm a acotada, incorporada m ed ian te  el Artículo 3o de la 
Ley N° 29849, que o torga  derechos laborales al rég im en CAS; por lo que bajo este régim en 
laboral la recurren te  tam poco  se encuentra  am parada por la Ley N° 24041;

Que, en lo concern ien te  al pago de las rem u n erac io n es  d e jad a s  de p erc ib ir por
efecto del M em orándum  N° 421-2015-M DY-O AF-UHR de fecha 23 de d ic iem bre de 2015, hasta 
la reposición de su puesto labora l, es m enester ind icar que habiéndose dem ostrado que la 
recurrente  no se encuentra  p ro teg ida por los efectos ju ríd icos de la Ley N° 24041, se ha 
procedido conform e a Ley cursar la notificación del té rm ino  del vínculo laboral atendiendo lo 
señalado en el lite ra l h) del A rtícu lo  10° del Decreto Legislativo N° 1057, por lo que no 
corresponde a tr ib u ir  fa vo r de la hoy ape lante  las rem uneraciones dejadas de percib ir desde el 
té rm ino  de su relación con tractua l, por cuanto la m ism a no continua prestando sus servicios a la 
Entidad Edil en n inguna m odalidad o régim en labora l, m áxim e si el L iteral d) de la Tercera 
Disposiciones T rans ito rias  de la Ley N° 28411- Ley General del S istema Nacional de Presupuesto 
expresa que el pago de rem uneraciones sólo corresponde como contraprestación  por el traba jo  
e fectivam ente  realizado, p rohib iendo a las Entidades Públicas e fectuar pago de rem uneraciones 
por días no laborados (...), en ta l sentido  deviene en infundado la pre tensión de la accionante;

Que, fin a lm e n te  la recurren te  peticiona la nu lidad  del M em o rán d u m  N ° 4 2 1 -2 0 1 5 -  
M D Y -O A F-U H R  de fec h a  23  de d ic iem b re  de 2 0 1 5 , a ello invocam os al A rtícu lo 10° inciso 1) 
y 2) de la Ley N° 27444 - Ley de Procedim iento A dm in is tra tivo  General, que indica que el acto 
adm in is tra tivo  es nulo, cuando se ha expedido en contravención a la C onstitución, a las leyes o



a las normas reg lam entarias  a su vez el A rtícu lo I o incisos 1) y 2) del c itado cuerpo norm ativo  
señala que se entiende por A cto  A d m in is tra tiv o  las declaraciones de las entidades que en el 
marco de norm as de derecho público, están destinadas a p roducir e fectos ju ríd icos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los adm in istrados dentro  de una situación concreta ; y por 
A cto de A d m in is tra c ió n  In te rn a  son aquellos actos destinados a o rgan izar o hacer func ionar 
las propias activ idades o servicios de la Entidad; y analizándose del re fe rido  docum ento se 
advierte  que no se considera como un acto adm in is tra tivo  propio sobre los cuales se pueda 
e je rce r la facu ltad  de contradicción alguno, sino que en la A dm in is trac ión  Pública dicho 
docum ento se considera como acto de adm in istración in terna  cuyo fin  es com unicar den tro  del 
plazo de ley el té rm ino  del vínculo laboral del traba jado r, ello conform e a lo estipu lado en la 
norma laboral v igente , por lo que el m ism o no es pasible de su nu lidad; devin iendo en infundado 
la pretensión de la adm in is trada  Marvi D ianita Hidalgo M urrie ta ;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos se rigen, en tre  o tros  por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previs tos en los num erales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley del P rocedim iento A dm in is tra tivo  
General, m ed ian te  los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actua r con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, den tro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron  conferidos y que los adm in is trados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido proced im ien to  a dm in is tra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus argum entos, a o frecer y producir pruebas y a ob tener una decisión 
m otivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Juríd ica, m ed ian te  In fo rm e  Legal 
N° 196 -2CI16-MDY-OAJ-MDT, de fecha 01 de abril del 2016 y en m érito  a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el A rtícu lo  20°, inciso 6) de la Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

A R TÍC U LO  PR IM ER O : PROCÉDASE Acum ular los Expedientes A dm in is tra tivos Nos 
01228 y 04672 -2016 , ya que los m ism os guardan conexión en tre  sí.

A R TÍC U LO  SEGUNDO: DECLARAR IN F U N D A D O  el Recurso de Apelación in terpuesto  
por la adm in istrada M A R V I D IA N IT A  H ID A LG O  M U R R IETA  contra  el M em orándum  N° 421- 
2015-MDY-OAF-UHR de fecha 23 de d ic iem bre de 2015, por los fundam entos expuestos en la 
presente Resolución.

A R TÍC U LO  TERCERO: DECLARAR IN F U N D A D O  la invocación del Silencio
A dm in is tra tivo  Negativo (SAN) solic itado por la recurren te  Marvi D ian ita  H idalgo M urrie ta.

A R TÍCU LO  CUARTO: DAR POR AGOTADA LA V ÍA  A D M IN IS T R A T IV A  en aplicación 
del Artículo 50° de la ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 27972.

A R TÍC U LO  Q U IN T O : ENCARGAR a Oficina de Secretaria  General y Archivos, la 
d istribución de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación a la interesada.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y ARCHIVESE.


