
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 C( -2016- MDY-GM.
Puerto Callao,C 4 ,A9Í?. 2il1Q 

VISTOS:

El Expediente Externo N° 00223-2016, el Expediente Externo N° 01526-2016, el Informe N° 
127-2016-MDY-OAF-URH de fecha 07 de marzo de 2016, el Inform e Legal N° 192-2016-MDY-OAJ- 
MDT de fecha 31 de marzo de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
(JW't . vr’l)

f 'J s jl Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y
gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante escrito recibido con fecha 27 de enero de 2016, el administrado señor FELIX 
RENGIFO GAVIRIA, se dirige al Despacho de Alcaldía para solicitar lo siguiente:

a) Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario contra el Jefe de la Unidad de 
ecursos Humanos por la Causal de Hostilización Laboral, afirmando que a mérito de lo

ordenado por la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, esta comuna ha recibido el oficio de reincorporación, la misma que ha sido puesto a 
conocimiento del Jefe de Recursos Humanos, el mismo que en forma ilegal lo deriva a la Oficina de la 

rocuraduría, quien mediante informe, le precisa la forma de reincorporación laboral, la misma que se 
ic cumplido bajo la modalidad prevista en la Ley N° 24041. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
abía muy bien que su reincorporación era en condición de trabajador permanente, pese a ello lo 

remite al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Contrato Adm inistrativo de 
Servicios, incurriendo con ello en Delito de Desobediencia a la Autoridad e Inconducta Funcional, 
cometiendo hostilización laboral, que amerita el Proceso Adm inistrativo Disciplinario en aplicación del 
Inciso b) y h) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 y Denuncia Penal, ya que no se 
encuentra dentro del Decreto Legislativo N° 1057, sino, dentro del marco jurídico de la Ley N° 
24041, por lo que debe dejarse sin efecto el Memo M° OO7-2O I6-MDY-OAF-URH y, ordenarse a 
quien corresponda se le ubique como servidor público permanente;

b) Se determine su situación Laboral, por cuanto la decisión de la Primera Sala 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que la 
condición laboral del recurrente es la de un Trabajador Permanente, por lo que se debe expedir la 
Resolución de Alcaldía reconociéndosele como tal.

c) Se determine el Monto de su Sueldo en su condición de trabajador permanente,
refiriéndose que en aplicación del Artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276, debe reconocérsele el 
tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos, ello conlleva al 
incremento de su sueldo y al goce de diversos beneficios como: estabilidad laboral, incentivos 
pecuniarios, subsidio por deceso y gastos de sepelio, compensación vacacional y, el derecho al 
incremento concertado previsto por la ley N° 27209 y Ley N° 27972, por lo que debe 
ordenarse, se le ubique en el nivel y grado que le corresponde y, de acuerdo a ello se fije  su sueldo 
básico y demás remuneraciones que por derecho y ley le corresponde;

Que, por su parte el Artículo 106° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General señala que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 
inicio de un procedimiento adm inistrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el 
derecho de petición reconocido en el Artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado, y que 
a su vez este derecho implica la obligación de la Autoridad Edil dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal;

Que, mediante Inform e N° 127-2016-MDY-OAF-URH de fecha 07 de marzo de 2016, el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos, pone en conocimiento de la Gerencia Municipal, que revisado los 
archivos que obran en esta unidad orgánica se desprende que, el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA 
viene prestando sus servicios en esta Institución Edil como Apoyo Adm inistrativo adscrito a la
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Subgerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, bajo los alcances del 
régimen laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Contrato Adm inistrativo de 
Servicios, a partir del 11 de Enero de 2016, fecha de su reincorporación laboral, conforme se 
desprende del Memo N° 007-2016-MDY-OAF-URH, ello en cumplim iento a lo resuelto en la CASACION 
N° 10591-2012-UCAYALI, de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República; sentencia judicial que tiene la condición de cosa juzgada;

Que, de los actuados se desprende el Oficio N° 1245-2016-JMY-CSJU/PJ de fecha 06 de Enero 
de 2015, emitido por el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, que adjunta la CASACION N° 

0591-2012-UCAYALI de fecha 16 de abril de 2015, expedida por la Primera Sala Constitucional y 
ocial Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, documento que fue recibido por la 

procuraduría  Publica Municipal, con fecha 07 de enero de 2016; y a su vez fue rem itido a la Unidad de 
Recursos Humanos mediante Inform e N° OO2-2O I6-OPPM-MDY de fecha 07 de Enero de 2016, para 
dar cumplim iento a lo Ordenando por la Autoridad Judicial, en atención al Artículo 4o de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, procediéndose a elaborarse el Acta de Reposición de fecha 11 de Enero de 
2016, documento mediante el cual se le asigna las funciones laborales al recurrente, el mismo que se 
adjunta al presente para mayor ilustración;

Que, revisado el contenido de la CASACION N° 10591-2012-UCAYALI, de la Primera Sala de 
[Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se 
advierte que, el Ad auen se ha pronunciado sobre el extremo especifico de la reposición del 
recurrente, reconociendo su condición de trabajador permanente en aplicación del Artículo 1° de la 
Lev N° 24041.(materia de controversia en el proceso contencioso adm inistrativo), cuya esencia es la 
de proteger al trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios ininterrumpidos en 
labores de naturaleza permanente, a no ser cesado o destituido sino únicamente por la comisión de 
falta grave y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 
276; por lo que no existiendo pronunciamiento del colegiado respecto a régimen laboral alguno 
y menos en niveles remunerativos (al no haber sido materia de pronunciamiento por las instancias 
judiciales y menos como causal de infracción normativa en vía de casación), corresponde retrotraer 
las condiciones en materia de monto remunerativo y condición laboral respecto al último contrato 
suscrito antes del despido, esto es, el Contrato Adm inistrativo de Servicios N° 017-2009-MDY y su 
Addenda N° 06, con plazo al 30 de Setiembre de 2009, adjunto al presente, que configura una 
relación laboral a plazo determinado, con reconocimiento de trabajador permanente en 
aplicación del Artículo I o de la Ley N° 24041, reconociendo además, el monto de su última 
remuneración, en la suma de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), en forma 
mensual, situación que se viene aplicando en la actualidad, conforme se desprende en el contrato 
vigente (Contrato Adm inistrativo de Servicios N° 140-2016-MDY);

Que, a su vez, no existe en el Ordenamiento Jurídico regulación y/o  pronunciamiento alguno 
respecto que el reconocimiento de trabajador permanente en aplicación del Artículo I o de la 
Ley N° 24041, implique que el servidor sea considerado bajo el Régimen estatutario regulado por el 
Decreto Legislativo N° 276, pues el ingreso a la administración pública en calidad de contratado o 
nombrado, exige presentarse como postulante a una plaza vacante presupuestada y participar en el 
concurso publico de méritos (Artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM que aprueba el 
Reglamento de la Carrera Adm inistrativa), por lo mismo no corresponde estimar la pretensión del 
recurrente al régimen laboral público, ni menos en un nivel remunerativo de la carrera administrativa, 
remitiéndose a la relación laboral del Decreto Legislativo N° 1057-CAS, vigente al momento del cese;

Que, conforme a lo expuesto en los acápites anteriores, no se vulnera derecho alguno del 
recurrente, por el contrario, en atención al Principio de Legalidad, se viene cumpliendo la decisión del 
A quen, en sus propios térm inos, situación que no constituye acto arbitrario, pues se ha ejecutado la 
resolución judicial en sus propios términos, que forma parte del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, cuyo reconocimiento se encuentra contenida en el Artículo 139° inciso 2) de 
la Constitución Política del Perú, acorde con el Artículo 4o de la Ley orgánica del Poder Judicial. Ello 
además, considerando que la CASACION del caso submateria, carece de pronunciamiento específico 
sobre el Régimen laboral y la remuneración mensual como pretensión del caso submateria;

Que, finalmente la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057 - Ley del 
Servicio Civil, publicada el 04 ju lio  2013, dispone la aplicación del Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador a los servidores civiles comprendidos en los regímenes del Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Legislativo N° 728; por lo que se ha instalado en la Institución Edil la
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Oficina de Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de Procesos Disciplinarios, cuya atribución 
es de realizar las investigaciones correspondientes y/o  determ inar responsabilidad adm inistrativa de 
los funcionarios y servidores municipales que incurran en faltas adm inistrativas señaladas en la 
referida Ley; en tal sentido existiendo la imputación de hostilizaclón laboral realizado por el recurrente 
(servidor municipal) contra el Jefe de Personal de Unidad de Recursos Humanos (funcionario edil), 
corresponde rem itir copia de los actuados a dicho Órgano para las acciones correspondientes;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 

V'JTÍtulo Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, mediante los 
AP/¿^'c,()”/Scuales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, 

entro 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 adm inistrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Adm inistrativa en losvi0 O %V.   >---------- — ----  --------------  -------- ' -----------; —  / - 7
^asu n tos  de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitución

J f f i ^ '^ f f i c l í t i c a  del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica de
¿  Municipalidades";

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Inform e Legal IM° 
192-2C116-MDY-OAJ-MDT de fecha 31 de marzo de 2016, y en merito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2016-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE la petición del recurrente FELIX 
RENGIFO GAVIRIA, en el extremo de reconocer su condición de trabajador permanente en la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha, bajo los alcances del Artículo 1° de la Ley N° 24041; por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición del recurrente FELIX 
RENGIFO GAVIRIA, respecto al incremento remunerativo y demás beneficios comprendidos en el 
Decreto Legislativo N° 276, por las razones expuestas precedentemente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos, dar cumplim iento de 
lo resuelto en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de los actuados a la Oficina Secretaria Técnica de 
los Órganos Instructores de Procesos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
con la finalidad de deslindar responsabilidades adm inistrativas al Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, respecto a la imputación de hostillzación laboral realizado contra su persona por el 
recurrente Félix Rengifo Gaviria.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución 
de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


