
3 i\ RESOLUCION DE ALCALDIA N °¿  l/ f  -2014-MDY.

Puerto Callao, „  , /
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y g^zan 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 Artíeu o II dei Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 11775-2014 de fecha 23.07.2014, la señora Joya Roció 
Macedo Reira, solicita que se formalice vía regularización su cambio de régimen privado al régimen 
público del D screto Legislativo 276;

Que, según lo manifestado por la recurrente, y de la documentación adjunta a su expediente, 
se puede observar que mediante Contrato de Trabajo por Servicios Personales N° 001-2006MDY, de 
fecha 01.02.:!006, se contrata a la señora Joya Roció Macedo Reina como trabajadora de Limpieza 
(Obrera); /

Que, corresponde al presente caso determinar si resulta procedente a nivel administrativo 
efectuar el cambio de régimen laboral de la actividad privada que corresponde a todo personal 
obrero que p esta sus servicios ante entidades sujetas al régimen de la actividad pública;

Que, de conformidad a la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, el personal obrero al servicio del estado se rige por las normas pertinentes norma que 
no era otra q je  la Ley N° 4916, Ley del Empleador Particular, la cual fue derogada expresamente por 
la Tercera Disposición del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo. En ese sentido, el 
personas ob'ero de las entidades sujetas al régimen del Decreto Legislativo Na 276, en principio 
deben estar vinculados baio el régimen laboral de la actividad privada:

Que, asimismo debemos manifestar que, de conformidad al literal d) del Articulo 12° 
concordado con el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el ingreso a la Carrera Administrativa se 
realiza mediante concurso público de méritos y al nivel inicial de cada grupo ocupacional. En
el mismo sentido se encuentra redactado el Artículo 28° del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado madiante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, cuando menciona que el ingreso a la 
Administración Pública se realiza obligatoriamente por concurso, siendo nulo todo acto que 
contravenga lo dispuesto;

Que, en ese sentido y estando a lo manifestado en los párrafos precedentes, se encuentra 
enmarcado e n Ley que todo obrero que ingrese a laborar en instituciones públicas sujetas al régimen 
de la actividad pública, deberán estar vinculados bajo el régimen laboral de la actividad privada; 
asimismo, tembién se encuentra establecido que el ingreso a la carrera Administrativa se realiza 
mediante concurso público de méritos y al nivel inicial de cada grupo ocupacional, lo cual no ha 
sucedido con la recurrente, debiendo por tanto declararse improcedente lo solicitado;

Que mediante Opinión Legal N° 313-2014-MDY-OAJ, de fecha 28.08.2014, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare IMPROCEDENTE^ la solicitud de cambio de régimen privado al 
régimen púb ico del Decreto Legislativo 276, presentado por la señora Joya Roció Macedo Reina;

Que estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar, IMPROCEDENTE la solicitud de cambio de régimen 
privado al régimen público del Decreto Legislativo 276, presentado por la señora Joya Roció Macedo 
Reina, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a la 
interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


