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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°Q^-2018-MDY-GAF
Puerto Callao, W CHE. ¿3 J

VISTOS;

El Expediente de Trámite Externo N° 21582-2017, Informe N° 050-2018-MDY-GAF-SGRH de 
fecha 16 de enero del 2018, demás recaudos que contiene y;

CONSIDERANDO;

De conformidad corf el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalitlades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los 
órganos de Gobierno Local que emanan de ¡a voluntad popular y disfrutan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Mediante Trámite Externo N° 21582-2017, el señor MERRIL WAY SHICA URRESTI, identificado 
con DNI N° 42706312, presenta la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO LABORAL A PLAZO 
INDETERMINADO, peticionando que se deje sin efecto la Carta N° 351-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 
20 de diciembre del año 2017, y se le vuelva a contratar con contrato a plazo indeterminado bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 276, reconociéndole el vínculo laboral de naturaleza permanente con 
esta esta Entidad Edil.,

En los fundamentos del pedido, señala que ingresó a trabajar a esta Institución Edil, el 01 de 
mayo del año 2015, bajo la Contrato de Locación de Servicios (Contrato de Locación de Servicios N°
1018-2015-MDY -  Clausula Séptima.- Plazo de ejecución de la prestación, 01 de mayo del 2015 concluye 
el 30 de mayo del 2015); y tal como lo menciona en su fundamento c, de la solicitud planteada, se ha 
tratado de encubrir una relación laboral de naturaleza permanente desde su ingreso, mediante contratos 
de naturaleza civil, que son los contratos de Locación de Servicios y Contratos CAS, indicando que todo 
el tiempo desempeñó labores de naturaleza permanente como Asistente de Procuraduría en el Área de 
Procuraduría Pública Municipal, sujeto a un horario de trabajo, percibiendo una remuneración mensual, 
por lo que de acuerdo al Principio de Primacía de la Realidad, se presentaron los elementos de una 
relación laboral.

Tal como lo menciona en su fundamento e, durante su permanencia, ha celebrado múltiples 
contratos para prestar servicios en esta Municipalidad; invoca el artículo 1o de la Ley N° 2404, donde se 
establece que los servidores públicos contratados para labores 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 establecidos en 
el, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma Ley; por último en su fundamento f, indica 
que la conducta tomada en su contra no se encuentra arreglada a Ley, por tal razón solicita se le vuelva a 
contratar y se le incluya en la plantilla de los trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 276 a plazo indeterminado.

El recurrente ingresó a trabajar bajo contrato de Locación de Servicios (Contrato de Locación de 
Sen/icios N° 1018-2015-MDY); estando bajo esta condición, hasta que suscribe el Contrato Administrativo 
de Servicios N° 0006-2017-MDY, teniendo vigencia del 09 de junio al 08 de septiembre del año 2017; 
posterior a esto, es prorrogado el contrato, siendo el último, la Adenda número 004, cuyo plazo era del 01 
de diciembre al 31 de diciembre del año 2017. Con respecto al contrato de Locación de Servicios, se 
debe mencionar 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 emitido el INFORME TÉCNICO N° 2017-2016- 
SERVIF5/GPGSC, que desde el punto 2.7 al 2.10 se 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 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 e n g o d o  alguno una vinculación de carácter laboral o 
estatutaria con el Estado, es decir, se trata de un contrato distinto a los contratos laborales, los



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

^ < 4 0

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 normativo del código civil no es íegalmente 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 permita 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 previstó en el artículo 1764° del Código Civil y sus normas complementarios, para 
realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular. 2.10.- Por tanto, las personas 
que brindan servicios a la Administración Pública bajo las reglas del artículo 1764° del Código 
Civil, prestan sus servicios a éste, 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”.

El último contrato que tenía el recurrente, era el Contrato Administrativo de Servicios N° 
0006-2017-MDY, el cual ha firmado el contrato en señal de conformidad, y en la Cláusula sexta. 
establece: (...) En caso que la MUNICIPALIDAD decida por la no prorroga o la no renovación, informa al 
TRABAJADOR con antelación mínima de cinco (05) días hábiles previos a su vencimiento. La omisión 
del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato. Po lo tanto cuándo se le notificó 
la Carta N° 351-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 20 de diciembre del año 2017, se ha cumplido a 
cabalidad lo que indica el contrato en la cláusula sexta, ya que COMO A TRAVÉS DE ADENDAS SE LE 
COMUNICABA LA PROOROGA, precisamente con la Carta mencionada se le comunicó del TÉRMINO 
DE CONTRATO, ES DECIR EL VENCIMIENTO DEL MISMO.

Se debe señalar que el solicitante, NUNCA INGRESÓ A ESTA INSTITUCIÓN EDIL, MEDIANTE 
UN CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, CON UNA PLAZA PRESUPUESTADA Y VACANTE DE 
DURACION INDETERMINADA, para que proceda su reposición, y más si se tiene en cuenta el 
precedente vinculante, emitido por el Tribunal Constitucional, en el EXP. N° 05057-2013-PA/TC JUNÍN 
ROSALÍA BEATRIZ HUATUCO HUATUCO, que en su fundamento 21) señala: 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 
DURACION INDETERMINADA) deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite 
ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

Cuando indica que se le vuelva a contratar y que se le incluya en la planilla de los trabajadores 
contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a plazo indeterminado, se debe 
señalar que los servidores contratados bajo el Decreto Legislativo N° 276, tal como establece su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90- PCM, las -entidades públicas podrán 
contratar: a) servidores para realizar funciones de carácter temporal o accidental y, b) servidores 
para desarrollar labores de naturaleza permanente, precisamente tenemos que la Ley N° 24041 
otorga a los servidores contratados para labores de naturaleza permanente bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, que tengan más de un (01) año ininterrumpido de servicios una 
determinada estabilidad laboral, toda vez que de acuerdo a dicha norma sólo pueden ser cesados o 
destituidos si incurren en la comisión de falta grave tipificada en la Lev de la Carrera Administrativa, previo 
procedimiento disciplinario. SIN EMBARGO LO QUE LA MISMA LEY SEÑALA, ES QUE NO IMPLICA 
QUE EL SERVIDOR CONTRATADO CON MÁS DE UN AÑO ININTERRUMPIDO DE SERVICIOS, 
GOCE DE LOS MISMOS DERECHOS DE UN SERVIDOR DE CARRERA, O QUE HAYA OBTENIDO EL 
DERECHO AL NOMBRAMIENTO, toda vez que el ingreso a la carrera administrativa supone el 
cumplimiento de ciertos requisitos esenciales relativos al nombramiento, que claramente están 
descritos en el artículo 12° inciso d) del Decreto Legislativo N° 276. que esta refrendada por el 
artículo 28° de su Reglamento, que indica: El ingreso a la Administración Pública en la condición 
de servidor de carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa 
obligatoriamente mediante CONCURSO

El Decreto Legislativo N° 276 prevé la existencia de dos tipos de servidores: LOS NOMBRADOS 
Y LOS CONTRATADOS, mientras los primeros servidores civiles se encuentran comprendidos en la
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Carrera Administrativa v se sujetan a las normas que la regulan, los segundos no forman parte de 
dicha carrera sino gue se vinculan a la administración pública para prestar el servicio objeto de la 
contratación; como ya se dijo la contratación de servidores, puede darse para que estos realicen 
actividades de carácter permanente, así como servicios de naturaleza temporal o accidental; en ambos 
casos, el contrato se celebra a plazo fijo (fechas de inicio v fin determinadas). sin embargo, por necesidad 
de servicio, la entidad podría disponer la renovación del mismo. Es asi gue el articulo 15° del Decreto 
Legislativo N° 276 establece gue la renovación de contrato para labores de carácter permanente solo 
puede darse hasta por tres años consecutivos v luego de ello el servidor podría ingresar a la Carrera 
Administrativa previa evaluación.

Por lo tanto se evidencia que en el caso del señor MERRIL WAY SHICA URRESTI, no ocurren 
las condiciones, ni mucho menos el señor mencionado, ha cumplido los requisitos para ser repuesto a 
esta municipalidad, bajo los alcances del Decreto legislativo N° 276. Así tampoco procede alguna 
reposición, ya que no se trata de ningún despido arbitrario, toda vez que lo único que ha ocurrido 
es el VENCIMIENTO DE SU CONTRATO. Y estando a las consideraciones expuestas en el Informe N° 
050-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 16 de enero del 2018, y a las facultades conferidas por la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR lo peticionado por parte del señor MERRIL WAY SHICA 
URRESTI, identificado con DNI N° 42706312, por las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

Distribución
RRHH.
GAF.
SOLICITANTE
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i


