
“ AÑO DEL DIÁLOGO Y  LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOIUCION DE GERENCIA N°nlC> - 2018-MDY- GAF

El Expediente Tramite Externo N° 02523-2018 de fecha 07 de Febrero del 2018, Informe 
N° 127-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 01 de Marzo del 2018; Informe Legal N° 008-2018-MDY- 
GAF-MMRD, de fecha 08 de Marzo del 2018, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
oncordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
i° 27972 establece que “ Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
•obierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su com petencia '

Que, en un Estado Constitucional de Derecho, la actuación administrativa de la 
municipalidad debe servir a la protección del interés general garantizado los derechos e 
intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme 
a la finalidad establecida en el artículo III del Título Preliminar del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, concordante con el articulo IV, 
numeral 1.1 del Título Preliminar de la acotada Ley.

Que, mediante solicitud recepcionado con fecha 07 de febrero del 2018, se observa 
que la recurrente Elvira Isabel Gamboa Saldaña, solicita la reposición laboral, asimismo que se le 
reconozca el pago de indemnización por daños y perjuicios a causa de un despido incausado a 
la que fue sujeta, en el cual se debe tener en cuenta el acuerdo del V Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral y Previsional publicado en el Diario Oficial el Peruano el 04 de 
agosto del 2017, asimismo indica que tiene un record laboral más de 4 años en la municipalidad, 
que se inició en el mes de octubre del año 2011 bajo la modalidad CAS y desde el mes de 
octubre del año 2015 bajo la modalidad de Locación de Servicios, continuando hasta la fecha  
laborando en condición de Asistente Administrativo -  SIAF II en la Sub Gerencia de Tesorería de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por lo que se colige que cumple los presupuestos de 
la Ley N° 24041.

Que, es preciso señalar que el despido incausado es cuando se despide a un trabajador 
por voluntad unilateral del empleador, sin mediar causa relacionada con la conducta o 
capacidad del trabajador es decir ocurre sin que exista imputación de causa justa de despido, 
asimismo en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional publicado en el 
Diario Oficial el Peruano el 04 de agosto del 2017, se estableció que en los casos de despido 
incausado o fraudulento, el trabajador tiene derecho a dem andar la reposición en el empleo y 
además podrá acum ular simultáneamente el pago de la indemnización por los daños y 
perjuicios sufridos, que incluyen el daño emergente, lucro cesante y daño moral, ante ello 
resultaría incongruente y contraproducente emitir una opinión favorable a la pretensión de la 
recurrente, siendo que para determinar la configuración de alguna forma de despido (Nulo, 
Arbitrario, Incausado y Fraudulento) es necesario que previamente exista el vínculo contractual 
laboral.

Que, estando a ello, es de enfatizar, que mediante solicitud recepcionado con fecha 23 
de enero del 2018 la recurrente Elvira Isabel Gamboa Saldaña, solicito la permanencia por la 
desnaturalización de contratos, en el cual la Gerencia de Administración y Finanzas resolvió 
mediante Resolución de Gerencia N° 003-2018-MDY-GAF de fecha 05 de febrero del 2018, lo 
siguiente: “que la recurrente inicio una relación de naturaleza laboral ‘‘especial" regulada por el Decreto 
Legislativo N° 1057 y que en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1057 -  norma que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS], concordante con el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, señala: “el Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad 
especial propia de/ derecho administrativo y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con 
una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Se regula por la presente norma, no se 
encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (Decreto Legislativo N° 276), al régimen 
laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) ni a otras normas que regulan carreras

Puerto Callao, £ § 2«‘t8
VISTO:



“ AÑO DEL DIÁLOGO Y  LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

administrativas especiales", por lo tanto, el Decreto Legislativo N° 1057, como su reglamento, señalan 
expresamente que el Contrato de Administrativo de Servicios (CAS/ es una modalidad laboral especial que, 
entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su temporalidad, por lo tanto se puede observar que la 
recurrente concurso y acepto obligaciones y derechos dispuesto en la norma acotada y cuyos contratos 
suscritos fueron a plazos y para labores determinados y por ende la culminación de su contratación se 
efectuó dentro del marco legal establecido por el Decreto Legislativo N° 1057, en tal sentido, es de advertir 
aue la Lev N° 24041, aue ha sido invocada por la recurrente, no resulta aplicable a dicho régimen laboral v 
que en ese sentido, no es posible ofender a la solicitud de la aplicación del artículo I o de la Lev 24041, por lo 
aue la solicitud debe ser declarada improcedente en cuento a este extremo. En cuanto a los Contratos de 
Servicios No Personales, se determina que los mismos se tratan de los comúnmente denominados ‘ ‘Contratos 
de Locación de Servicios’' generados entre la recurrente y la Entidad; de los que se determinada, que su 
objeto de contratación por Locación de Servicios, para que la recurrente efectué los servicios específicos 
por el que fue contratada; contratación regida por el Art. 1764a y siguientes del Código Civil, siendo su 
contratación de naturaleza civil; asimismo mediante Informe Técnico N° 2017-2016-SERVIR/GPGSG de fecha 
14.10.2016, manifiesta sobre los contratos de locación de servicios; en el punto 2.7.- Las personas que brindan 
servicios al Estado bajo la modalidad de servicios, no personales, es decir como locadores 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 determinado 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 trata de un contrato distinto a 
los contratos laborales, los cuales si contemplan beneficios para los trabajadores por existir un vínculo 
laboral. Asimismo refiere en el punto 2.8.-... los locadores de servicios, en su condición de prestadores de 
servicios autónomos que se rigen únicamente por el marco normativo 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° 278), debiendo precisarse asimismo que no existe base legal alguna que 
permita reconocer derechos laborales por las actividades de carácter civil, en el punto 2.9.- ...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 solo pueden contratar 
a personas naturales bajo la figura de locación de servicios prevista en el artículo 1764 del Código Civil y sus 
nomas complementarias, para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular, finalmente 
señala en el punto 2.10.-... las personas que brindan servicios a la Administración Publica bajo las reglas del 
artículo 1764 del Código Civil, prestan sus servicios a este de manera independiente, por un determinado 
tiempo a cambio de una retribución, sin que ello Implique una vinculación y reconocimiento de derechos 
de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo, en tal sentido, la recurrente no acredita aue hava 
participado de un concurso público abierto para una plaza presupuestada, de vacante de duración 
indeterminada, pues para ser considerada servidora pública debió haber concursado, como así lo prescribe 
el artículo 28° del Reglamento de la Lev de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones D.S N° 
005-90-PCM. por lo que no es posible atender su pedido".

Que, tal sentido, conform e a lo expuesto en los párrafos precedentes, no es posible 
atender la solicitud presentada por Elvira Ysabel Gamboa Saldaña, porque carece de objeto 
determinar la procedencia de la reposición laboral y la existencia de daños y perjuicios que 
alega la recurrente, ya que para configurarlo o determinar la existencia de algún tipo de 
despido ya sea nulo, arbitrario, incausado y fraudulento, es necesario que previamente exista 
una relación de naturaleza laboral, asimismo al no configurarse dicho despido no daría lugar a 
una reposición laboral menos aun la existencia de daños y perjuicios.

Que estando a las consideraciones expuestas en el Informe N° 008-2018-MDY-GAF- 
MMRD de fecha 08 de marzo del 2018, y en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la recurrente 
Elvira Isabel Gamboa Saldaña, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la 
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Informática y Estadísticas, la 
publicación de la presente resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

ARTICULO TERCERO .- Encargar a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


