
RESOLUCION DE GERENCIA N° H  1 ; -2013-MDY.

Puerto Callao, ¿ 3  Kh (8

VISTOS: La Solicitud de fecha 21.02.2013, la Carta N° 195-2013-MDY-URH, de fecha 21 03.213, 
el escrito de fecha 22.03.2013, el Informe N° 36-JDAC-2013-MDY, de fecha 25.02.2013, la Opinión Legal 
N° 201 -2013-OAJ-MDY, de fecha 20.05. 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Solicitud de fecha 21.02.2013, la señora Marivith Basurco Alvarado, solicita el 
pago de beneficios sociales por los servicios prestados a esta institución edil;

Que, mediante Carta N° 195-2013-MDY-URH, de fecha 21.03.213, se hace llegar a la ex 
servidora Opinión Legal N° 092-2013-SGAJ-MDY, respecto al cual, la Oficina de Asesoría Jurídica se 
pronuncia respecto al cálculo del pago de las compensaciones vacacionales en favor de aquellos 
trabajadores que han mantenido vínculo laboral al amparo del Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Legislativo N° 1057. En este caso poniendo en conocimiento que no le corresponde 
pago de beneficio social alguno;

Que, mediante escrito de fecha 22.03.2013, la señora Marivith Basurco Alvarado, interpone 
recurso de reconsideración en contra de la Carta N° 195-2013-MDY-URH, de fecha 21.03.213, al 
considerarla no arreglada a Ley, perjudicando su derecho a la recurrente, teniendo en cuenta la 
irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la constitución y las ley;

Que, el sustento que plantea la recurrente, manifiesta que no se ha tomado en consideración 
todo el periodo que laboro para su representada, es decir no se ha tomado en cuenta todo el periodo que 
ha laborado en la institución. Asimismo, el periodo que laboro sujeto a contrato bajo la modalidad de 
Contrato de Locación de Servicios;

Que, manifiesta a su vez, que no se ha tomado en consideración el Artículo 37° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que en su segundo párrafo establece que: "Los obreros que 
prestan sus servicios a las Municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”; y que, solo se 
ha guiado en lo manifestado en la Opinión Legal N° 092-2013-SGAJ-MDY, sin tener en cuenta que la 
recurrente presto sus servicios en su condición de obrera, sujeto a jornada laboral, en forma personal y 
exclusiva, bajo dependencia y subordinación;

Que, de conformidad al Artículo 208, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, prescribe que: “Recurso de reconsideración - El recurso de reconsideración se interpondrá ante 
el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y  su no interposición no impide e l 
ejercicio del recurso de apelación"; '»

Que, de la revisión efectuada al expediente de la solicitud de pago de beneficios sociales de la 
recurrente se puede observar que tanto en dicha solicitud y en el recurso materia de análisis no se 
presenta nueva prueba, a efectos de variar la decisión de la Administración. Debiendo la administración 
declara de plano improcedente el recurso planteando; sin embargo, a efectos de no vulnerar el derecho 
de defensa de la administrada, se procederá a efectuar un análisis claro de la pretensión de la recurrente 
y la posición de la administración;

Que, conforme se puede observar en el expediente de análisis y al Informe N° 36-JDAC-2013- 
MDY, de fecha 25.02.2013, la recurrente ingreso a laborar a esta institución el 22.01.2009 hasta el 
31.12.2010, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, posteriormente, en el año 2011 y 
2012, presto servicios como locadora desde el 10.01.2011 hasta el 31.03.2011, y posteriormente presto



servicios en la Actividad Parques y Jardines desde el mes de enero de 2012 hasta diciembre de 2012;

Que, en primer momento se deniega la solicitud de pago de beneficios sociales, conforme se 
puede apreciar, los beneficios laborales a los trabajadores sujetos bajo el régimen CAS, se adquirieron a 
partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, desde el 28.07.2011 (Derecho a 
pago de Compensación Vacacional), siendo que no le corresponde pago de vacaciones no gozadas 
puesto que los contratos cuentan con corte vinculo. Asimismo, se debe tener en consideración que los 
contratos de locación de servicios presentado por la recurrente, corresponde a un contrato de carácter 
civil, regulado por el código civil, no siendo propiamente un contrato de trabajo; y, por último se demuestra 
que presto servicios durante el año 2012, en la actividad parques y jardines, la cual cuenta con un 
presupuesto a ejecutar y es ella quien efectúa el pago por los servicios durante el desarrollo de dicha 
actividad;

Que, conforme a lo manifestado en párrafos precedentes, lo que pretende la administrada con el 
recurso de reconsideración planteado, es que la Administración se pronuncie respecto a la existencia o no 
de vínculo laborar con esta institución, al amparo de lo establecido en el Artículo 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;

Que mediante Opinión Legal N° 201-2013-OAJ-MDY, de fecha 20.05. 2013, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que se declare infundado el recurso de reconsideración planteado por la 
señora Marivith Basurco Alvarado, en contra de la Carta N° 195-2013-MDY-URH, de fecha 21.03.213, 
siendo que la administración actuó conforme a los dispositivos legales vigentes;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 188- 
2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta 
observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración planteado por la 
señora Marivith Basurco Alvarado, en contra de la Carta N° 195-2013-MDY-URH, de fecha 21.03.213, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación oportuna a la interesada de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


