
RESOLUCION DE ALCALDIA No 3fc?-2013-MDY

Puerto Callao, 1 í( JUM. 2013
VISTOS: El Escrito de fecha 30.05.2013, la Resolución de Gerencia N° 473-2013-MDY, 

de fecha 23.05.2013 y la Opinión Legal N° 232-2013-MDY-OAJ, de fecha 10.06.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante escrito de fecha 30.05.2013, la señora Marivith Basurco Alvarado, 
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución de Gerencia N° 473-2013-MDY, de 
fecha 23.05.2013, por no encontrarla arreglada a Ley;

Que, la administrada manifiesta que la resolución apelada transgrede lo establecido por 
el inciso 5 del Artículo 139° de la Constitución Política del Estado, indicando que no se ha 
tomado en consideración que la impugnante laboro en el periodo comprendido desde el 
02.01.2007 al 02.01.2013, acumulando un record laboral de más de 6 años, sujeto a contrato 
por Locación de Servidos. Asimismo, manifiesla que la resolución impugnada flagrantemente 
desconoce que la impugnante se rige al amparo del régimen laboral de la actividad privada; 
régimen que le reconoce en su condición de obrera, todos los beneficios que la Ley establece, 
más si se tiene en consideración que los contratos de locación de servicios se utilizaron para 
ocultar el verdadero y real vínculo laboral que sostenía con la administración;

Que, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General: “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superior jerárquico ’;

Que, respecto a la primera afirmación, mediante el cual la administrada manifiesta que 
no se ha tomado en consideración el periodo laborado desde el 02.01.2007 hasta el 
02.01.2013, manifestamos que mediante Informe N° 36-JDAC-2013-MDY, de fecha 25.02.2013, 
el encargado de Registro y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
informa que la recurrente ingreso a laboral a esta institución edil a partir del 22.01.2009 hasta el 
31.12.2010, bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que Regula 
el Régimen de Contratación Administrativa de Servicio, y posterior a ello presto servicios como 
locadora hasta diciembre de 2011, indicando que los contratos de locación de servicio se 
encuentran regulados por el Código Civil, no generando vínculo laboral con el que presta 
servicio, no correspondiendo por tanto el pago de algún tipo de beneficio social; asimismo, 
desde enero de 2012 hasta diciembre de 2012, participo en la Actividad denominada “Parques 
y Jardines”, actividad que fue aprobada Mediante Resolución de Alcaldía N° 1473-2011-MDY, 
de fecha 29.12.2011, con un presupuesto de SI. 440,073.00 (Cuatrocientos Cuarenta Mil 
Setenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles), para la ejecución del mismo, el cual es una actividad 
que no genero vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Por tanto se tomó 
en consideración todos los medios probatorios aportados por la recurrente, no 
transgrediéndose ningún derecho del administrado;

Que, la recurrente manifiesta a su vez que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
desconoce que la impugnante se rige al amparo del régimen laboral de la actividad privada, 
aseverando que los contratos de locación de servicios suscritos con su persona se utilizaron 
para ocultar el verdadero y real vínculo laboral que sostenía con la administración. Frente a ello 
nos remitimos a lo manifestado en el décimo primer considerando de la Resolución de 
Gerencia N° 473-2013-MDY, de fecha 23.05.2013, ahora impugnada, mediante el cual se 
manifiesta que: “lo que pretende la administrada con el recurso de reconsideración planteado, 
es que la Administración se pronuncie respecto a la existencia o no de vinculo laborar con esta



institución, al amparo de lo establecido en el Articulo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y  determinar si esta se encuentra al amparo del régimen laboral de la 
actividad privada y  los beneficios inherente a ello, no siendo facultad de esta administración 
pronunciarse respecto a aquello, debiendo acudir al órgano judicial a efectos de determinar 
lo peticionado”. Por tanto la pretensión de la administrada no se enmarca en el hecho de 
solicitar el pago de sus beneficios sociales por los servicios prestados a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, sino más bien, trata que la Administración se pronuncie respecto a la 
desnaturalización del contrato de trabajo que mantuvo con esta entidad, reafirmando la 
posición que no somos el órgano competente a efectos de pronunciarse respecto al pedido;

Que, mediante Opinión Legal N° 232-2013-MDY-OAJ, de fecha 10.06.2013, el Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare infundado el Recurso de Apelación 
planteado por la señora Marivith Basurco Alvarado, en contra de la Resolución de Gerencia N° 
473-2013-MDY, de fecha 23.05.2013, siendo que se encuentra plenamente demostrado que la 
administración en ningún momento vulnero algún derecho de la recurrente, emitiendo la 
Resolución de Gerencia impugnada conforme a ley;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación planteado por 
la señora Marivith Basurco Alvarado, en contra de la Resolución de Gerencia N° 473-2013- 
MDY, de fecha 23.05.2013, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la notificación y distribución oportuna a la interesada de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


