
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N°005 - 2018-MDY- GAF
Puerto Callao , G 5 FES. 2018

VISTO:

El Expediente Tramite Externo N° 01405-2018 de fecha 23 de Enero del 2018, Informe N°
102-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 25 de Enero del 2018; Informe Legal N° 005-2018-MDY-GAF- 
MMRD, de fecha 05 de Febrero del 2018, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972 estab lece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de  
Gobierno Local que em anan de  la voluntad popular y disfrutan de  autonomía política, 
económ ica  y administrativa en los asuntos de  su com p eten c ia ".

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 aco tad a  Ley.

Que, la solicitud recepcionado con fecha 23.01.2018, se observa que la recurrente Elvira 
Isabel Gam boa Saldaña, señala "q u e  teniendo un record laboral más de  4 años en esta 
municipalidad, que se inició en el mes d e  Octubre del año 2011 bajo la m odalidad CAS y desde  
el mes de  octubre del año 2015 bajo la modalidad de  Locación de  Servicios, continuando hasta 
la fecha  laborando en mi condición de  Asistente Administrativo -  SIAF II en la Sub G erencia de  
Tesorería de  la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por lo que co lige que cumplo los 
presupuestos de  la Ley N° 24041 (labor perm anente e ininterrumpida por más de  d o ce  meses), 
que habiéndose p reced id o  actual vínculo contractual de  un contrato bajo la modalidad CAS se 
ha desnaturalizado mi contratación por lo que ca b e  se emita acto  administrativo disponiendo 
mi renovación por uno de  ca rá cte r perm anente, bajo los a lcan ces del D ecreto Legislativo N° 
276, porque en el presente casi los requisitos de la Ley N° 24041 que prescribe: "Los servidores 
públicos contratados para labores de  naturaleza perm anente, que tengan más de  un año 
ininterrumpido d e  servicios, no pueden  ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en 
el Capítulo V del D ecreto Legislativo N° 276 y con  sujeción al procedim iento establecido en el, 
sin perjuicio de  lo dispuesto en el Artículo 15° de  la misma le y " ; se cum ple plenam ente, por lo 
que siendo ello así la solicitante solo puedo ser desped ida  por las causas previstas en el Capítulo 
V del D ecreto Legislativo N° 276, referido al régimen disciplinario d e  los em pleadores públicos, 
por lo tanto dado  lo extenso de  mi relación laboral con la entidad tengo derecho  a la 
protección contra el desped ido  arbitrario, consagrados en los artículos 2° inciso 15], 22°, 26°, 27° 
y 139° inciso 3) d e  la Constitución Política del Estado".

Que, mediante Proveído N° 048-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 02.02.2018 y verificando 
en el legajo que obra en los archivos de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, se colige que la 
recurrente ha prestado sus servidos en la entidad, en las modalidades y periodos siguientes:

REGIMEN LABORAL DEL D.L. 1057 -  C.A.S
INICIO: 03 de Octubre del 2011 TERMINO: 30 de Junio del 2014

MODALIDAD: LOCACIÓN DE SERVICIOS
INICIO: Enero del 2015 
INICIO: Abril del 2016 
INICIO: Mayo 2017

TERMINO: Diciembre del 2015 
TERMINO: Diciembre del 2016 
TERMINO: Mayo 2017

Que, lo desarrollado, se aprecia  que la recurrente inicio una relación de naturaleza 
laboral “ espec ia l" regulada por el Decreto Legislativo N° 1057, es preciso señalar que en el 
artículo 3o del Decreto Legislativo N° 1057 -^norma que regula el Régimen Especial de
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Contratación Administrativa de Servicios (CAS), concordante con el artículo I o del Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, señala: “ el Contrato Administrativo de Servicios constituye una 
modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado, que vincula a una 
entidad pública con una persona natural que presta servicios de m anera no autónoma. Se 
regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Lev de Bases de la Carrera 
Administrativa (Decreto Legislativo N° 2761. al régimen laboral de la actividad privada (Decreto 
Legislativo N° 728) ni a  otras normas aue regulan carreras administrativas especiales.

Que, en ese orden de ¡deas, al tomar en cuenta como regulan estos sistemas el acceso  
, a  la carrera pública -  independientemente del régimen laboral aplicable y al compararlos con 
l el contenido en el Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que este no es complementario de 

ninguno de tales regímenes, datto que tiene sus propias reglas de contratación, por lo que se le 
puede considerar como un sistema de contratación laboral Independiente. De modo tal que, a 
partir de la présente sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, el artículo I o del 
Decreto Legislativo 1057, debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa 
hecha respecto del denom inado “Contrato Administrativo de Sen/icios", deba entenderse que 
dicho contrato es propiamente un régimen especial de contratación laboral para el sector 
público, el mismo que com o ya se ha expuesto resulta compatible con el marco constitucional.

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 que la Ley N° 24041, que ha sido invocada por 
la recurrente, no resulta aplicable a  dicho régimen laboral.

En ese sentido, conforme lo expuesto en los párrafos precedentes no es posible atender 
a  la solicitud de la aplicación del artículo I o de la Ley 24041, por lo que la solicitud debe ser 
declarada improcedente en cuento a este extremo.

Que, en cuanto a los Contratos de Servicios No Personales, se determina que los mismos 
se tratan de ios 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. 1764° y siguientes del Código Civil, siendo su 
contratación de naturaleza civil; asimismo la entidad pública Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, viene realizando opiniones técnicas vinculantes 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, implemento y supervisa las 
políticas de personal de todo el Estado; es así que 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 sen/icios al Estado bajo la m odalidad d e  servicios, no 
personales, es dec ir com o locadores de  servicio, no están subordinados al Estado, sino que 
prestan sus sen/icios bajo las reglas del cód igo civil y sus normas complementarias, cuya  
contratación se e fec túa  para realizar labores no subordinadas, de  m anera autónoma por un 
tiempo determ inado  a  cam bio 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 d e  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.- . . .c a b e  destacar que el 
Reglamento G eneral de  la Ley del Servicio Civil, aprobado por D ecreto Supremo N° 040-2014- 
PCM, estab lece  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
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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.

Que, no obstante la recurrente sostiene que presta servicios bajo la modalidad de 
locación de servicios desde el mes de octubre del año 2015 hasta la actualidad , sin adjuntar 
documentos o prueba alguna; por lo que es preciso acotar que el Tribunal Constitucional ha 
establecido como precedente vinculante constitucional, lo recaído en el Expediente N° 05057- 
2013-PA/TC de la reglas contenidas en el fundamento 21 señala que “ En cuanto a los e fectos  
temporales de  la presente sentencia, ca b e  precisar que las reglas estab lecidas por el Tribunal 
Constitucional com o p reced en te  vinculante (entre ellas la exigencia de  que la incorporación o 
"reposición" a Ip administración pública solo p ro ceda  cuando el ingreso del trabajador se haya 
realizado m edidnte concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de  
duración indeterminada) deben  ser de  aplicación inmediata a partir d e  día siguiente de su 
publicación  en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de  am paro que se encuentren  
ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional", asimismo en el fundamento 23 señala "las 
dem andas presentadas luego de la publicación del presente de  autos y que no acrediten el 
presupuesto d e  haber ingresado por concurso publico de  méritos a la Administración Publica 
para una plaza presupuestada y vacante  a plazo indeterminado, deberán ser declaradas 
im procedentes, sin que opere la reconducción  m encionada en el parágrafo anteñor".

Que, en tal sentido, la recurrente no acredita que haya 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 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones D.S N° 005-90-PCM, que establece: "El ingreso a  la Administración Publica en la 
condición d e  servidor d e  carrera o de servidor contratado para labores de  naturaleza 
perm anente se e fec tú a  obligatoriamente m ediante concurso ( .. .) ; entonces conforme a lo 
expuesto en los párrafos precedentes no es posible atender su pedido.

Que estando a las consideraciones expuestas en el Informe N° 005-2018-MDY-GAF- 
MMRD de fecha  05 de febrero 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 Gam boa 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.

MUNICIPALID. IIp S fR IT A l DE A r INACOCHA
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