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VISTOS:

RESOLUCION DE ALCALDIA N°¿g6 -2017 -  MDY
Puerto Callao,  ̂7 cct

El Expediente Adm inistrativo de Tram ite Externo N °11372-2017, el cual contiene la solicitud de 
Reincorporación de la señora BECKY DIAZ SHUÑA DE MERA, identificada con DNI N° 40314807, a 
esta Entidad Edil, como Fiscalizador Tributario en la sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, el Inform e N°509-2017-MDY-SGRH, de fecha 27 de jun io  del 2017, el Inform e Legal N° 
639 -2017-MDY-GM-GAJ-MAVA del 21 de ju lio  del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece 
que: "Las Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de Gobierno Local que emanan 
de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía política, económica y  adm inistrativa en los asuntos 
de su competencia.

Que, mediante el Expediente Adm inistrativo de Tramite Externo N° 11372-2017, el cual contiene 
la solicitud de Reincorporación de la señora BECKY DIAZ SHUÑA DE MERA, identificada con DNI N° 
40314807, a esta Entidad Edil, en el puesto habitual que venía desempeñándose, como Fiscalizador 
Tributario en la sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, amparando su pretensión en: 
que ingresó a traba ja r con fecha 06 de febrero del 2015, bajo la suscripción de Contrato de Locación 
de Servicios, los m ismos que fueron continuos, habiendo laborado de manera ininterrumpida hasta 
el 31 de mayo del 2017, fecha en que la despidieron arbitrariam ente, ya que de manera unilateral y, 
sin m ediar causa relacionada con su conducta o capacidad como trabajadora, procedieron a l despido, 
impidiéndole la entrada a l centro de trabajo, afectándola m oralm ente y psicológicamente, además 
del daño económico que le han causado, toda vez que cuenta con fam ilia que mantener, ya que tiene 
dos hijos menores de edad en plena etapa escolar; po r otra parte  señala, que las labores que 
desarrollaba, eran de naturaleza permanente y continúa, habiendo estado sometida a un horario de 
trabajo, bajo la supervisión y  subordinación de un je fe  inmediato, a quien debía e m itir  informes por 
la labor que desempeñaba, labor p o r la cual percibía un sueldo m ensual; además indica que el artículo
I o de la Ley 24041, establece lo siguiente: "Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año in in terrum pido de servicios, no pueden ser 
cesados n i destituidos, sino p o r las causas previstas en e l capítulo V del decreto Legislativo N° 276 
y, con sujeción a l procedim iento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma Ley", su persona ha venido laborando en la municipalidad p o r más de tres años continuos, 
por lo que a l despedirle sin m ediar causa alguna, se ha cometido un despido arb itrario en su agravio 
que debe se r remediado con su reincorporación.

Que mediante Inform e N° 509-2017-MDY-SGRH, de fecha 27 de jun io  del 2017, Sub Gerencia d<3 
Recursos Humanos, precisa que la ex servidora nombrada líneas arriba, ha sido contratada p o e  

necesidad de Servicio como Locador, mediante la designación de Fiscalizador Tributario, haciendo 
referencia a los periodos que fue contratada; el primero, desde el 06 de febrero del 2015, hasta el 
31 de enero del 2017; el segundo, desde el 01 de marzo del 2017, hasta el 31 de mayo del 2017, y 
de los mismo contratos, se aprecian en la Cláusula Novena, que habla sobre el Régimen Contractual, 
donde se establece: "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 servicio regulado por el artículo 1764° del código 
civil"; por otro lado refiriéndose al artículo I o de la Ley 24041, se señala que la ex servidora de esta 
Institución Edil, no ha ingresado a la Administración Pública mediante concurso público de méritos 
para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterm inada, por lo que la extinción laboral 
de la recurrente, no afecta el derecho constitucional, por cuanto no ha ingresado por concurso público.;



/
/ “jlño deC (Buen Servicio a i Ciudadano"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

siendo el 30 de mayo del 2017, la fecha en la que se term inó el periodo de durabilidad del contrato 
por Locación de Servicio que las partes firm aron; además con referencia, a que prestó servicios de 
manera permanente y continua bajo la modalidad de locación de servicios; el Tribunal Constitucional 
ha establecido como precedente vinculante, lo recaído en el expediente N° 05057-2013-PA/TC 
JUNIN, que señala, el trabajador que no ingresa por concurso público de méritos, no tiene derecho a 
la reposición en el empleo; por lo que se Opina, que no correspondería estim ar la pretensión del 
recurrente..

Que, el Contrato de Locación de Servicios, se debe mencionar, que es aquel contrato típico y 
ominado en v irtud  del cual un sujeto denominado "LOCADOR" asume, en la relación jurídica 
bligatoria creada (como deudor), la situación jurídica se desventaja de deber jurídico (de prestación 
e hacer) por la que se comprende a realizar una conducta que tiene por objeto un "servicio", teniendo 

'el derecho subjetivo (como acreedor) respecto del sujeto denominado "com itente o locatario" al pago 
de una retribución; además en el Código Civil en el Artículo 1764°, se señala lo s igu iente :" Por la 
locación de servidos e l locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios 
por cierto tiem po o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución".

Que, SERVIR ha venido realizando opiniones en materia del Servicio Civil y, que estas están 
contextualizadas en el marco de las políticas, en materia de gestión del empleo e ingreso al Servicio 
Civil, siendo este un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de 
todo el Estado; es así que con fecha 14 de octubre del 2016, ha em itido el INFORME TÉCNICO N°2017- 
2016-SERVIR/GPGSC, que desde el punto 2.7 al 2.10 menciona el tema sobre los contratos de 
locación de servicios, y señala: 2.7.- Que las personas que brindan servicios al Estado bajo la 
modalidad de servicios no personales, es decir como tocadores de servicio, no están subordinados al 
Estado, sino que prestan sus servicios bajo las reglas del código civil y sus normas complementarias,, 
cuya contratación se efectúa para realizar labores no subordinadas, de manera autónoma por un 
tiempo determ inado a cambio de una retribución, sin que ello implique en modo alguno una 
vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado, es decir, se tra ta de un contrato distinto 
a los contratos laborales, los cuales sí contemplan beneficios para los trabajadores por existir un 
vínculo laboral. 2 .8 .- En ese sentido, a los locadores de servicios, en su condición de prestadores de 
servicios autónomos que se rigen únicamente por el marco norm ativo del código civil no es legalmente 
factible extenderles la aplicación de disposiciones exclusivas de un régimen laboral del Estado (como 
es el del D. Leg. N° 276 y D. Leg. N" 728), debiendo precisarse asimismo que no existe base legal 
alguna que perm ita reconocer derechos laborales por las actividades de carácter civil. 2.9.- En esa 
misma línea, siendo la vocación del proceso de reforma del servicio civil consolidar una sola forma de 
prestación de servicios bajo un régimen único al servicio del Estado, cabe destacar que el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, establece en 
su Sexta Disposición Complementaria Final que las entidades sólo pueden contratar a personas 
naturales bajo la figura de locación de servicios previsto en el artículo 1764° del Código Civil y sus 
normas complementarios, paro realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titu lar. 
2.10.- Por tanto, las personas que brindan servicios a la Adm inistración Pública bajo las reglas del 
artículo 1764° del Código Civil, prestan sus servicios a éste, de manera independiente, po r ún 
determ inado tiem po a cambio de una retribución, sin que ello implique una vinculación y 
reconocim iento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo.

Que, el artículo I o de la Ley 24041, donde se establece, que los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año in interrum pido de servicios, no 
pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo 
N° 276, sin embargo, la ex servidora, nunca ingresó a esta Institución Edil, mediante un concurso 
público de méritos, con una plaza presupuestada y vacante de duración indeterm inada, para que 
proceda su reincorporación, y más si tiene en cuenta el precedente vinculante, em itido por el Tribunal 
Constitucional, en el EXP. N° 05057-2013-PA/TC JUNÍN ROSALÍA BEATRIZ HUATUCO HUATUCO, que 
en su fundam ento 21) señala: en cuanto a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe
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precisar que las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante (entre  
ellas la exigencia de que la incorporación o "reposición" a la adm inistración pública sólo procedá 
cuando e l ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y  abierto para una 
plaza presupuestada, vacante de duración indeterm inada) deben ser de aplicación inmediata a partid 
del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo 
que se encuentren en trám ite  ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional; por tal razón se debe 
desestimar el pedido de la ex servidora de esta Comuna Edil.

Que, en m érito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y contando con la Opinión Legal, 
en el Inform e Legal N° 639-2017-MDY-GM-GAJ-MAVA del 21 de ju lio  del 2017, y en mérito a las 
facultades conferidas en el Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Reincorporación, de la 
señora BECKY DIAZ SHUÑA DE MERA, identificada con DNI N° 40314807, como FiscalizadorTributarió 
en la sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria de esta Entidad Edil. >?

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Inform ática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución 
de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


