
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA NQ /53 -2 0 1 7  -  MDY-ALC
Puerto CaHa^ ^  ^

VISTOS:

La Solicitud de fecha 15 de febrero de 2017, el Proveído 025-2017-MDY-GAF-SGRH de 
fecha 16 de febrero de 2017, el Informe Legal N° 110-2017-MDY-GAJ de fecha 21 de marzo de 
2017, demás documentos que escoltan el presente expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 
gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 15 de febrero de 2017, la señora KAROL JANETH LÓPEZ PÉREZ DE 
ZEGARRA solicita el reconocimiento del vínculo laboral de naturaleza permanente con la Entidad 
Edil, argumentando lo siguiente: a) Su persona ha laborado Ininterrumpidamente en la Oficina de 
Secretaría General y Archivos de esta Casa Edil como Apoyo Administrativo desde el 07 de enero 
de 2016 al 31 de enero de 2017, cumpliendo más de un año Ininterrumpido de servicios conforme 
lo acredita con su último Contrato de Locación de Servicios; b) Laboró en la Entidad hasta el día 
06 de febrero de 2017, comunicándosele en forma verbal por parte del Jefe de la Oficina de 
Secretaría General y Archivos, que su persona ya no trabajará en la Institución; c) La Municipalidad 
ha tratado de encubrir una relación laboral de naturaleza permanente mediante Contratos de 
Locación de Servicios, sin embargo la solicitante ha desempeñado labores de naturaleza 
permanente, sujeto a un horario de trabajo de 8:00 am hasta la 4:00 pm de lunes a viernes con 
un horario de refrigerio (1:00 pm a 2:00 pm) y percibiendo una remuneración mensual de 
S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Soles); d) Al amparo de la Ley N° 24041 y lo Invocado en el Octavo 
Considerando de la Casación N° 005807-2009-JUNIN, corresponde a la Entidad Edil la contratación 
y la inclusión en la planilla de trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 
y se reconozcan los beneficios y derechos sociales a favor de la hoy solicitante;

Que, 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 administrativo 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, 
tal derecho comprende las facultades de presentar solicitudes en Interés particular del 

\administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
Administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar 
solicitudes de gracia. Del mismo modo, implica la obligación de dar al Interesado una respuesta 
por escrito dentro del plazo legal;

Que, con Proveído 025-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 16 de febrero de 2017, el 
Subgerente de Recursos Humanos, deriva los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para 
emitir la Opinión Legal correspondiente;

Que, de los documentos obrantes al presente expediente, se aprecia que la señora Karol 
Janeth López Pérez de Zegarra mediante los siguientes documentos: a) Contratos de Locación de 
Servicios N° 015-2016-MDY, b) Contratos de Locación de Servicios N° 437-2016-MDY, c) 
Contratos de Locación de Servicios N° 860-2016-MDY, d) Contratos de Locación de Servicios N° 
1297-2016-MDY y e) Contratos de Locación de Servidos N° 419-2017-MDY, acredita haber 
prestados sus servicios como Apoyo Administrativo en la Oficina de Secretaría General y Archivos, 
no existiendo documentación que acredite su permanencia durante el mes de febrero de 2017; 
por tanto, la recurrente ha venido prestando sus servicios bajo la condición de locación de servicios 
(servicios no personales), el cual se encuentra regulado por el Código Civil (Locador de Servicios);
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Petición de contratación (reincorporación! v la Inclusión en la planilla 
trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276

Que, el Código Civil en su Artículo 1764° refiere que por la Locación de Servicios, el locador 
se obliga sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un 
trabajo determinado, a cambio una retribución;

Que, el Contrato de Locación de Servicios es aquel contrato típico y nominado en virtud 
del cual un sujeto denominado locador asume, en la relación jurídica obligatoria creada (como 
deudor), la situación jurídica de desventaja de deber jurídico (de prestación de hacer) por la que 
se compromete a realizar una conducta que tiene por objeto un "servicio", teniendo el derecho 
subjetivo (como acreedor) respecto del sujeto denominado "Comitente o Locatario" al pago de 
una retribución. Apreciándose de tal modo, que las partes Intervlnientes celebran condiciones 
similares, rigiéndose la autonomía de voluntad de los sujetos quienes coordinan las condiciones 
de la prestación a cumplirse a cambio de una retribución económica;

Que, asimismo por el Contrato de Locación se regula prestaciones de servicios materiales 
e intelectuales, estableciéndose, que el plazo máximo de dicho contrato es por seis años 
(tratándose de servicios profesionales) y de tres años (en caso de otra clase de servicios), de tal 
modo que los contratos suscritos bajo esta modalidad son de naturaleza civil, por ende no son 
objetos de protección laboral;

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, se aprecia en la Cláusula Novena de los 
Contratos de Locación de Servicios celebrados entre el representante de esta Entidad Edil y la 
solicitante, que se establece lo siguiente: "Ambas partes acuerdan y reconocen que el presente 
contrato no es propio del régimen laboral público ni privado, por no existir subordinación, 
dependencia ni horario de trabajo, sino que se constituye en un contrato de locación de servicios 
regulado por el Artículo 1764° y siguientes del Código Civil"',

Que, con relación a la aplicación de la Ley N° 24041, la citada Ley 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 
stablecido en el (...)", y en su Artículo 2o indica que no están comprendidos en los beneficios de 
a presente Ley los servidores públicos contratados para desempeñar: a) trabajos para obra 
determinada; b) Labores en Proyectos de Inversión, Proyectos Especiales, en Programas y 
Actividades Técnicas, Administrativas y Ocupaclonales, siempre y cuando sean de duración 
determinada, y c) funciones políticas y de Confianza;

Que, al respecto cabe indicar que dicha Ley 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. En dicho sentido la contratación 
temporal a la que hace referencia la citada Ley N° 24041, está referida a la contratación 
contemplada en el Artículo 15° del D.L N° 276, la misma que es susceptible de desnaturalización, 
cuando a) la labor desempeñada es de labor permanente y b) cuando el plazo de contratación 
excede el año o, c) cuando el contrato venció y el trabajador sigue prestando sus servicios por 
más de un año en labores de carácter permanente, siendo que la solicitante fue contratada bajo 
los alcances de la normatividad civil; quedando claramente establecido que no existió vínculo 
laboral con esta Corporación Edil y que por tal motivo no corresponde la aplicación de dicha Ley;

Que, de igual manera la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 05057- 
2013-PA/TC señala en el fundamento 15 que ''el ingreso del nuevo personal o la reincorporación 
en la administración pública, debe ser por mandato judicial, con una relación laboral de naturaleza 
indeterminada, en una Entidad del Estado, para ocupar una plaza comprendida dentro del PAP 
(Presupuesto Analítico de Personal) o CAP (Cuadro de Asignación de Personal), o del Instrumento 
Interno de gestión que haga sus veces, podrá efectuarse siempre que previamente la persona 
haya ganado un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración



de U \  ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento del
sto7 p M ncul° Laboral de naturaleza permanente de la ex locadora de servicios Karol Janeth López Pérez 

de Zegarra, por las razones expuestas en la presente resolución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA ll |

\ \

indeterminada (...); por su parte, el Artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM que s^jrOeba 
el Reglamento de la Carrera Administrativa refiere que 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 de una plaza presupuestada;

■ Petición d e sco n o c im ie n to  de beneficios v derechos sociales delados de 
percibir por la solicitante Karol Janeth López Pérez de Zegarra

Que, la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
en su Artículo 6o (ingresos del personal) prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, el reajuste o Incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de 
cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, y fuente de 
financiamlento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 
incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda 
índole con las mismas características señaladas anteriormente (...); y en el Artículo 8o del mismo 
cuerpo legal, expresamente prohíbe el ingreso de personal en el Sector Público por servicios 
personales y el nombramiento, salvo en los supuestos descritos;

Que, bajo este orden de razones, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 110-2017-MDY-GAJ de fecha 21 de marzo de 2017, Opina que deviene Improcedente la petición 
de la administrada Karol Janeth López Pérez de Zegarra, por cuanto su pretensión no se ajusta a 
las normas legales vigentes;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, por los Principios de Legalidad, 
razonabilldad, imparcialidad, y Debido Procedimiento Administrativo, previstos en el Artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1272;

Que, contando con la Opinión Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica y con las facultades 
conferidas en los Artículos 39° y 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretarla General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la administrada.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencla de Informática y Estadística la 
publicación de la presente resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

¿y
REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.

ÍAClONV/£


