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RESOLUCION DE GERENCIA 2017- MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTO:

El trámite externo N° 13000-2017, del 17 de julio de 2017; el trámite interno N° 08726-2017; el Informe Legal 
N° 864-2017-MDY-GM-GAJ, del 23 de noviembre de 2017, y demás recaudos que contiene, y;

CONSIDERANDO:

ue, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del 
Tirulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades detentan 
autonomía económica, política y administrativa, para atender los asuntos de su competencia;

Que, e l numeral 1.1., del inciso 1) del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, aprobado 
por el DvS. N° 006-2017-JUS, contempla el principio administrativo de legalidad, por el cual toda autoridad y 
entidad pública está obligada a proceder con estricto apego al marco legal, bajo sanción de nulidad y de las 
responsabilidades que lo contrario acarrea;

Que, fluye de autos que con fecha 19 de junio de 2017, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y don José 
Luis Campos Marín, celebraron el Contrato Administrativo de Servicios N° 0374-2017-MDY, cuyo objeto fue 
contratar al trabajador CAS para que preste sus servicios como Agente de Serenazgo en la Sub Gerencia de 
Policía Municipal y Defensa Civil. El referido contrato fijó una retribución mensual de S/.1,000.00 soles, y una 

igencia de tres (3) meses;

ue, mediante Memorándum N° 88-2017-MDY-OAF-SGRH, del 13 de julio de 2017, la Sub Gerencia de 
ecursos Humanos de la MDY, notifica al trabajador en mención, la extinción de su contrato, el mismo que, de 
:uerdo a Ley, “se encontraba dentro del periodo de prueba”;

ue, mediante Trámite Externo N° 13000-2017, de fecha 17 de julio de 2017, don José Luis Campos Marín, 
- jlic itó  ante la entidad, el pago de sus haberes hasta el 08 de septiembre de 2017, es decir, el pago de sus 
haberes por el periodo completo de su contrato administrativo de servicios, extinto días antes;

Que, a través del Informe N° 827-2017-MDY-GAF-SGRH, del 20 de octubre de 2017, la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, concluye por los fundamentos que señala, que debe declararse improcedente la solicitud 
sub materia, así como improcedente el pago de aguinaldo por fiestas patrias, sugiriendo finalmente se derive 
a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a efectos de su análisis y pronunciamiento legal.

Que, el último párrafo del artículo 10° de la Ley N° 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057, señala que “(...) la resolución arbitraria o injustificada 
del Contrato Administrativo de Servicios genera el derecho al pago de una indemnización equivalente 
a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo contractual, con 
un máximo de tres (3). El periodo de prueba es de tres (3) meses." -,

Que, para el derecho laboral en su contexto general, el “periodo de prueba” se define como el tiempo 
concertado por el trabajador y el empresario durante el cual, cualquiera de ellos, puede dar por finalizada la 
relación laboral sin preavíso, sin necesidad de alegar ninguna causa y sin derecho a indemnización;

Que, si bien el último párrafo de la Ley N° 29849, no desarrolla una definición sobre el concepto de “periodo 
de prueba" en el contrato CAS, el artículo 10° del D.S. N° 003-97-TR, sí lo hace, en los siguientes términos: 
“El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el 
despido arbitrario.”. Así, lo que la norma traída a colación por su utilidad conceptual, nos indica que en tanto 
no se supere el periodo de prueba que es de tres meses, el trabajador no tiene protección contra el despido
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arbitrario, ergo, la empleadora no está impedida de interrumpir el contrato sin mediar causa, justificación, 
incluso, sin indemnización alguna a favor del trabajador despedido;

ím  Que, como bien lo ha referido la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a través del Informe de la referencia 4), 
oj ia Autoridad del Servicio Civil, a través de su Informe Técnico N° 639-2014-SERVIR/GPGSC, del 03 de 

octubre de 2014, emitido por la gerencia de Políticas de Gestión del Servicios Civil, analiza al periodo de 
prueba del contrato CAS, bajo los siguientes términos: “entonces, respecto al periodo de prueba de tres (3) 
meses, podemos señalar que es aquel periodo legal durante el cual existe un tiempo de transición al cual se 

el servidor a efectos de la evaluación de las aptitudes para el puesto en que ha sido contratado, con el 
determinar su situación jurídica laboral en la entidad en que decida prestar sus servicios. Asimismo, si 
I periodo de prueba de tres (3) meses está regulado expresamente, tanto en el régimen laboral privado 

como en el Régimen CAS, no es necesario que éste se mencione en e l contrato de trabajo o en el contrato 
administrativo de servicios, respectivamente, puesto que la Ley como norma pública es de observancia y  
cumplimiento obligatorio por las partes celebrantes de dichos c o n t r a to s Finalmente, el Servir concluye 
fundamentalmente en los siguientes términos: “3.1. La entidad de la Administración Pública tiene la facultad 
de resolver el contrato administrativo de servicios de manera unilateral durante el tiempo en que dure el 
periodo de prueba, a l cual está sujeto el servidor para la evaluación de sus aptitudes, y  sin incurrir en ningún 
tipo de responsabilidad o el pago de alguna indemnización."

Que, mediante Informe Legal N° 864-2017-MDY-GM-GAJ, del 23 de noviembre de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la MDY, ha analizado y concluido que del caso de autos, se advierte que el solicitante, 
señor José Luis Campos Marín, al momento de ser notificado con la extinción o término de su Contrato CAS, 
éste se encontraba comprendido dentro del Periodo de Prueba Laboral conforme a lo normado por el artículo 
10° último párrafo de la Ley N° 29849, por lo que, bajo los alcances de lo definido en el artículo 10° primer 
párrafo del D.S. N° 003-97-TR, y de lo analizado y concluido por la Gerencia de Políticas de Gestión del 
Servicio Civil, a través de su Informe Técnico N° 639-2014-SERVIR/GPGSC, del 03 de octubre de 2014, la 
solicitud del referido ciudadano, y ex servidor CAS de la MDY, deviene en IMPROCEDENTE en todos sus 
extremos;

Por estas consideraciones, conforme a lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
ejerciendo ¡a facultad administrativa conferida por Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY, del 24 de 
octubre de 2017, y por el sustento legal que sustenta la presente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de pago de haberes y aguinaldo de fiestas 
patrias, invocado por el ciudadano y ex servidor CAS José Luis Campos Marín, respecto del Contrato 
Administrativo de Servicios N° 0374-2017-MDY, del 19 de junio de 2017, por los fundamentos contenidos en 
la parte considerativa;

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivo la distribución de 
la presente Resolución a la parte interesada conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


