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'Decenio de las (Personas con (Discapacidad "

“Jíño de (Dialogo y [a <R¿conci[iación Nacionaí “

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A 
Gerencia Municipal

R E S O L U C IO N  D E  G E R E N C IA  N ° ) '¿ 1 r2 0 1 8 -  M D Y -G M . 
Puerto Callao,

1 5  MAR.  2018
VISTOS:

Tramite Interno N° 02118-2018, el Informe Legal N° 207-2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 
e Marzo de 2018 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado 
por el artículoXinico de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la 
nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular 
■disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia

Que, mediante Carta N° 351-2017-MDY-GAF— SGRH, de fecha 20 de Diciembre del 
$117,remitido por la Sub Gerente de Recursos Humanos de la MDY, se comunica al Sr. Merril 
■ .'ay Shica Urresti, el término de contrato en cumplimiento de la Claúsula Sexta del contrato 
administrativo de Servicios N° 0006-2017-MDY- Adenda N° 004-2017-MDY, este habría 
nulminado el 31de Diciembre del 2017, debiendo hacer entrega de cargo a su jefe inmediato.

\ Que, con fecha 26 de Diciembre del 2017, el apelante Sr. Merril Way Shica Urresti, se 
? dirige al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicitando el Reconocimiento 

^ f e T v ^  'del Vínculo Laboral a Plazo Indeterminado, fundamentando su petitorio en que deje sin efecto la 
Caña N° 351-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 20 de Diciembre del 2017 y se le contrate a plazo 

/indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, reconociéndole su vínculo 
laboral de naturaleza permanente desde el mes de Mayo del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 
3.017, argumentado que su persona ha venido laborando ininterrumpidamente en esta Entidad 

iil en el área de Procuraduría Publica Municipal, como asistente de Procuraduría dese el día 
!: de Mayo del 2015 al 31 de Diciembre del 2017, por lo que tendría más de una año 
’1'>iterrump¡do de servicios; Asimismo señala que este Municipio ha tratado de encubrir una 
¿ilación laboral de naturaleza permanente desde su ingreso mediante contratos de naturaleza 
.íivil, que son los contratos de Locación de Servicios y Contratos CAS; Ampara por ello su 
solicitud en el Artículo 01 de la Ley N° 24041-que establece “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 él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Artículo 15 de la misma Ley.”

Que, el Informe N° 050-2018-MDY-GAF-SGRH, de fecha 16 de Enero del 2018, remitido 
í?or la Sub Gerente de Recursos Humanos y en la que se concluye de que se debe Denegar lo 
m ticionado por parte del Sr. Merril Way Shica Urresti por cuanto no ha cumplido los requisitos 

ra  ser repuesto a esta Municipalidad bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, así 
' ’npoco procede algún tipo de Reposición, ya que no se trata de ningún despido arbitrario, toda 

-que lo que ha ocurrido es un vencimiento de contrato. 
ú4.- La Resolución de Gerencia N° 02-2018-MDY-GAF, de fecha 23 de Enero del 2018, emitido 
por el Gerente de Administración y Finanzas y basado en el Informe N° 050-2018-MDY-GAF- 
V?GRH, y que resuelve Denegar lo peticionado por parte del Sr. Merril Way Shica Urresti, 
identificado con DNI N° 42706312.

Que, en virtud de lo expuesto y las diligencias practicadas que anteceden se tiene que 
con fecha 01 de Febrero del 2018, el recurrente Merril Way Shica Urresti formula Recurso de 
Apelación contra la Resolución de .Gerencia N° 02-2018-MDY— GAF que resuelve Denegar la 
solicitud sobre contratar con contrato a plazo indeterminado y reconocerle el vínculo laboral de 
naturaleza permanente.
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Que, fundamenta su recurso impugnativo en el sentido que habría laborado en esta 
comuna por casi 3 años, desde el 01 de Mayo del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2017, 
■1 mero como contrato de locación de servicios y posteriormente como contrato administrativo 
P í servicios, como asistente de la Procuraduría Pública Municipal,
K

Que, con relación al Contrato de Locación de Servicios, es menester señalar que la 
¡intimad SERVIR ya ha venido realizando opiniones en materia del Servicio Civil, siendo éste un 
órgano, rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo El Estado, es 
así qué-con fecha, 14 de Octubre del 2016, ha emitido el Informe Técnico N° 2017-2016- 
SERVIR/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 la personas que brindan servicios al Estado bajo la 
modalidad de\servic ios no personales, es decir como locadores de servicios, 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 subordinada, de 
manera autónoma poh-yn tiempo determinado a cambio dé una retribución, sin que ello implique 
en modo alguno una vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado, es decir, 

trata de un contrato distinto a los contratos laborales, los cuales si contemplan 
Síneficios para los trabajadores, por existir un vínculo laboral. 2.8.- En ese sentido a los 
d a d o re s  de servicios, en su condición de prestadores de servicios autónomos que se rigen 
fe a m e n te  por el marco normativo del Código Civil no es legalmente factible extenderles la 

¿aplicación de disposiciones exclusivas de un régimen laboral del Estado (como lo es el Decreto 
«;Legislativo 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 solo pueden 
contratara personas naturales bajo la figura de locación de servicios previsto en el Artículo 1764° 
r.'fi?/ Código Civil y  sus normas complementarias, para realizar labores no subordinadas, bajo 
•responsabilidad del titular, 2.10.- Por tanto las personas que brindan servicios a la administración 
'/¿blica bajo las reglas del articulo1764° del Código Civil, prestan sus servicios a éste de manera 

dependiente por un determinado tiempo a cambio de una retribución, Sin que ello implique 
s  5 a vinculación y  reconocimiento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo.

;■ Que, estando a lo expuesto tenemos que el recurrente ostentó como último documento 
contractual, el Contrato Administrativo de Servicios N° 006-2017-MDY, suscrito entre el 
/ecurrerte y la entidad edil en una clara y evidente manifestación de la voluntad clara y 
espontánea sin presión de algún tipo, revestido de los requisitos de procedibilidad del Acto 
jurídico Administrativo, firmándolo en irrestricta señal de conformidad, y siendo que dicho 
documento en su cláusula sexta señala claramente En caso que la Municipalidad decida por la 
no prorroga o la no renovación informa al trabajador con antelación mínima de 5 días hábiles 
orevios a su vencimiento, la om isión del aviso 
no genera la obligación de p ro rrogar o renovar el contrato.

$!• Que, siendo ello así, tenemos que la Entidad Edil al momento de notificar al recurrente 
lid iante la Carta N° 351-2017-MDY-GAF-SGRH, de fecha 20 de Diciembre del 2017, se ha 

tí "Tiplido a cabalidad lo prescrito en dicho articulado y consiguientemente con la Carta N° 351 - 
r -17- MDY-GAF-SGRH, se pone en conocimiento del recurrente la no renovación del Contrato 

Administrativo de Servicios N° 0006-2017-MDY.

Que, en ese entender tenemos que se encuentra pendiente de dar la debida respuesta 
al recurrente Merril Way Shica Urresti sobre Reconocimiento del Vínculo Laboral a plazo 
indeterminado formulado, ello de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444 -  Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 115° Derecho de petición 
administrativa 115.1 "Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
ascrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y  cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política
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del Estado.115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 

'lectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
P r:mular consultas y  de presentar solicitudes de gracia. 115.3 Este derecho implica la obligación 

dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal"', ello en concordancia con 
\ . :  Artículo 116° Solicitud en interés particular del administrado', "Cualquier administrado con 

■rapacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la 
autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtenerla 
declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facilitad o formular legítima oposición".

\
Que.^de la revisión de autos, y atendiendo al fundamento central de la apelación sub 

materia, que cuestiona, entre otros extremos, el hecho de que le nieguen el reconocimiento del 
i/inculo laboral a ^ a z o  indeterminado, habiendo prestado servicios a esta Entidad Edil por más 
cíe 3 años como asistente de Procuraduría, habiendo suscrito en primer término Contrato de 
tocación de Servicios y posteriormente Contrato Administrativo de Servicios, debiendo precisar 
: ¡e ninguna de las dos modalidades contractuales permite el ingreso directo a una plaza de 
f' ímpo indeterminado, siendo la única forma legal para acceder a una plaza indeterminada 
^co n cu rso  publico^ por lo que, mal hace el recurrente al solicitar que la Entidad Edil realice 
tná acto ilícito como el de Reconocer un vínculo laboral permanente que nunca existió, lo cual 
vulnera a todas las luces las disposiciones normativas y consiguientes prorrogativas 
correspondientes al D. Leg. N° 276 y D. Leg. N° 728

Que, como es de conocimiento general, los principios de legalidad, de debido 
procedimiento y demás contemplados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 
27444, así como el cumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo 
contemplados en el artículo 3° del mismo cuerpo legal, son las condiciones o presupuestos 
iegales sine quanon que deben cumplirse en la sustanciación de un pronunciamiento formal o 
acto resolutivo emitido por la autoridad competente, sin lo cual, no podría siquiera suponerse la 
ú'ilidez y menos la eficacia del acto, en ese sentido, frente al pedido carente de licitud de 
..■^conocer un vínculo laboral que nunca existió, corresponde Confirmar La Resolución de 
• p re n d a  N° 02-2018-MDY-GAF, de fecha 23 de Enero del 2018, que resuelve Denegar el 

'conocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado por ser ilícito, todo ello en virtud del 
.'• íñcipio de Verdad Material.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Informe Legal N° 207- 
2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 15 de Marzo de 2018, que despliega los fundamentos jurídicos 
necesarios y suficientes para conformar la resolución materia de impugnación, sea por ante el 
despacho de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

SE RESUELVE:

¡) ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por 
el Sr. Merril Way Shica Urresti contra la Resolución Gerencial N° 002-2018-MDY-GAF, 

i: • de fecha 23 de Enero del 2018; en consecuencia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
^atribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


