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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^3^-2016-MDY-GM
Puerto Callao,

VISTO: 2 2 SET. 2016

Tramite Externo N° 13071-2016, el Informe Legal N° 6IO-2OI6-MDY-OAJ-SYPP de fecha 
20 de Setiembre del 2016, e Informe N° 475-2016-MDY-QAF-URH de fecha 11 de Agosto del

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo II 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 (...)".

Que, el recurrente señor Fidel Rojas Arévalo, se dirige al Despacho de Alcaldía para 
solicitar se reconsidere la decisión de dar por extinguida su relación de trabajo, afirma que ha 
desempeñado el puesto de Obrero, desde el 03 de mayo de 2003 hasta el 31 de julio de 2016, 
fecha en la que fue despedido en forma intempestiva, pese a que había superado el periodo de 
prueba establece el Decreto Legislativo N° 728 aplicable al recurrente, señala que ha sido 
contratado primero bajo la modalidad de locación de servicios desde el 03 de mayo de 2003 hasta 
el 30 de diciembre de 2008 y, luego dicho contrato fue sustituido por un contrato administrativo 
de servicios desconociendo sus derechos laborales adquiridos y, luego se produjo el despido 
arbitrario e injustificado con fecha 27 de julio de 2016, que nunca ha cometido un solo acto de 
indisciplina que amerite sanción alguna, por lo que solicita se reconsidere la decisión de dar por 
extinguida su relación laboral.

De los archivos que obran en esta unidad orgánica se desprende que el recurrente señor 
Fidel Rojas Arévalo, ha sido contratado por esta institución edil, como apoyo en Limpieza, en los 
periodos y ejercicios siguientes:
RÉGIMEN LABORAL del D. Legislativo N° 1057-CAS
I o Periodo: INGRESO: 08 DE ENERO DE 2009 CESE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MODALIDAD: LOCACIÓN DE SERVICIOS
2o Periodo: INICIO: 03 DE ENERO DE 2015 TERMINO: 30 DE ABRIL DE 2015
REGIMEN LABORAL DEL D. LEG. N° 1057 -  CAS
3o PERIODO: INGRESO: 01 DE MAYO DE 2015 CESE: 31 DE JULIO DE 2016
Habiendo suscrito sucesivos Contratos por Locación de Servicios, durante el 2° periodo, regulado 
por el articulo 1764° y siguientes del Código Civil: asimismo, ha suscrito sucesivos Contratos 
Administrativos de Servicios durante el I o y 3o periodo regulado por el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 1057, en aplicación de su Cuarta Disposición Complementaria Final, acorde 
con la Primera Disposición Complementaria Transitoria -  Reglas de Aplicación Temporal Final de 
su reglamento, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, el cual, en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente 
vinculante su naturaleza laboral constituyéndose como un Régimen Especial de Contratación 
Laboral para el sector Público, en el cual "los derechos y beneficios que reconoce no infringen el 
principio -  derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público 
y el régimen laboral privado ya que los tres regímenes presentan diferencias de tratamiento que 
los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable(...)"; literal b) 
F.J.4. Exp. N° 03818-2009-PA/TC, cuyos trabajadores se sujetan a su propio régimen laboral 
especial que confiere a las partes únicamente ios beneficios y obligaciones que establece su 
normatividad.

Que, el artículo 5o del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
preceptúa que: "El contrato (...) se celebra a plazo determinado (...)", consecuentemente, al 
régimen laboral del contrato administrativo de servicios no le resulta aplicable el régimen procesal 
de eficacia restitutoria (readmisión en el empleo); por lo tanto, habiendo quedado demostrado 
que el recurrente ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que ha culminado al 
vencer el plazo de su contrato, esto es, al 31 de julio de 2016, la extinción de la relación laboral 
del recurrente se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del artículo 10° de 
la norma acotada, Incorporada mediante el artículo 3o de la Ley N° 29849, que otorga derechos
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laborales al régimen CAS. Para el efecto se ha cumplido con comunicar al recurrente la CARTA 
DE PREAVISO, MEMORANDUM N° 192-2016-MDY-OAF-URH de fecha 27 de julio del 2016, 
adjunto, regulado en el numeral 5.2 in fine dei artículo 5o del Decreto Supremo N° 065-2011- 
PCM.

Que, el recurrente señala que se encuentra inmerso en los alcances del 2do párrafo del 
artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, que preceptúa: "Los obreros 
que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 
inherentes a dicho régimen", sin embargo, de los periodos reseñados en autos, no se aprecia 
que el demandante haya prestado sus servicios en esta institución edil, bajo el Régimen Laboral 
de la Actividad Privada, regulada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Que aprueba el T.U.O del 
Decreto Legislativo N° 728 -  Ley de productividad y competitividad laboral, ya que no 
mantenía un contrato sujeto a régimen laboral privado, por lo mismo, NO opera la presunción 
contenida en el artículo 4° de la norma señalada y sus efectos de un contrato a plazo 
indeterminado.

Que, la extinción laboral del demandante al 31 de julio de 2016, no afecta derecho 
constitucional alguno, por cuanto los contratos de trabajo en el régimen laboral especial del 
Decreto Legislativo N° 1057-CAS, son a plazo determinados y no a plazo indeterminado, 
asimismo, la solución de reposición en el empleo desnaturalizaría la esencia especial y transitoria 
del régimen CAS, el mismo que ha sido declarado su constitucionalidad.

Que, no obstante el recurrente sostiene que ha prestado servicios primero bajo la 
modalidad de locación de servicios desde el 03 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 
2008, sin aportar prueba alguna: el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente 
vinculante constitucional, lo recaído en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC JUNIN, que señala 
que, el trabajador que no ingresa por concurso público de méritos, conforme al artículo 5o de la 
Ley N° 28175 -  Ley Marco del Empleo Público, no tiene derecho a reclamar la reposición en el 
empleo, por lo que en ese extremo, habiéndose advertido que el demandante NO ha ingresado 
por concurso público a esta institución edil, la pretensión de reposición devendría en 
improcedente.

Sumado, a lo señalado es menester acotar el precedente vinculante emitido mediante 
Expediente N° 05057-2013-PA/TC de las reglas contenidas en el fundamentos 18 que indica a 
la letra "Siguiendo los lincamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho al 
trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el Tribunal Constitucional estima 
que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no 
podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto 
Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso 
público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. 
Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no resulta de aplicación 
en el régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 para el sector privado"; y en el 
fundamento 21 señala que "En cuanto a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe 
precisar que las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante 
(entre ellas la exigencia de que la incorporación o "reposición" a la administración pública sólo 
proceda cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto 
para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada) deben ser de aplicación 
inmediata a partir de día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los 
procesos de amparo que se encuentren ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional", 
asimismo, en el fundamento 23 señala "las demandas presentadas luego de la publicación del 
presente de autos y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso público de 
méritos a la Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a plazo 
indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción mencionada 
en el parágrafo anterior."

En cuanto, al Contrato Administrativo de Servicios N° 0477-2016-MDY adjuntado por el 
administrado Fidel Rojas Arévalo, mediante el cual señala que fue contratado hasta el 30 de 
setiembre del año en curso, es de verse que tal documento no acredita que haya participado de 
un concurso público abierto para una plaza presupuestada, de vacante de duración 
indeterminada, entonces conforme al precedente vinculante no es posible atender su pedido.
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Que, mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de Agosto del 2016, la 
misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, y en estricta observancia del 
Artículo 20° de la Ley N°27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Reincorporación para 
el administrado Fidel Rojas Arévalo, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


