
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 902, -2014-MPY.

Puerto Callao, 2 9 DIC. 2014

VISTOS: El Expediente N° 19529-2014 de fecha 18.12.2014 y la Opinión Legal N° 451- 
2014-MDY-OAJ, de fecha 23.12.2014, 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 Articule II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 19529-2014, de fecha 18.12.2014, la señora María Teresa 
Huamán Reyes, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha el reconocimiento de vínculo 
laboral a plazo indeterminado, siendo que, según manifiesta, las labores que ha venido 
desempeñanco, en un primer momento como locador de servicio, y posteriormente como 
trabajador sujeto al régimen CAS, son de naturaleza permanente, debiéndose aplicar el principio 
de primacía di 5 la realidad, existiendo invalidez de los contratos administrativos de servicios;

Que, ce acuerdo al Texto Original del Artículo 1o del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1057, el denominado contrato administrativo de servicios" es una modalidad propia del 
derecho admi listrativo y privativo del Estado y que no se encuentra sujeta a las disposiciones 
del decreto Legislativo N° 276, ni el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ni a 
ninguna de las; otras normas que regulan las carreras administrativas especiales;

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el régimen laboral regulado 
por el Decreto Legislativo N° 1057 es “(...) sustiturio del sistema civil de contratación de locación 
de servicios, ¡ambién conocido como servicios no personales (...) siempre que se advierta la 
desnaturalización de dicho contrato (...)” y que en los casos de desnaturalización de la relación 
laboral, “(...) dicha situación habría quedado consentida y  novada con la sola suscripción del 
contrato administrativo de servicios”]

Que, en tal sentido, bajo los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional, la 
suscripción por parte del solicitante del contrato bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 1057 conlleva la novación y sustitución de la relación que previamente mantenían los 
trabajadores bajo dicho régimen con sus respectivas entidades públicas empleadoras, siendo en 
consecuencia je  aplicación las disposiciones de la referida norma al vinculo laboral existente;

Que, sin embargo, cabe señalar que, aun cuando el solicitante haya laborado con 
anterioridad para la entidad bajo contrato de locación de servicios que podrían merecer un 
análisis sobre la existencia de una relación laboral en aplicación del principio de primacía de la 
realidad; de ac uerdo con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre el Decreto 
Legislativo N° 1057, estamos entre dos relaciones jurídicas diferentes y que el previo sistema de 
contratación (bajo servicios no personales o locación de servicios) no impide la contratación 
posterior bajo el indicado decreto legislativo;

Que, de esta manera, atendiendo a que los solicitantes prestaron servicios bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, les son de aplicación las normas contenidas en 
el citado decrei o legislativo, su Reglamento y normas modificatorias vigentes a la fecha;

Que, mediante Opinión Legal N° 451-2014-MDY-OAJ, de fecha 23.11.2014, la Oficina de 
Asesoría Juríd ca OPINA que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de reconocimiento de 
vínculo laboral a plazo indeterminado solicitado por la señora María Teresa Huamán Reyes;

Que, es tando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;
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ARTICULO PRIMERO.- Declarar, IMPROCEDENTE la solicitud de reconocimiento de 
vínculo laboral a plazo indeterminado solicitado por ia señora María Teresa Huamán Reyes, por 
los fúndame ntos 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 al 
interesado.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


