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RESOLUCION DE ALCALDIA N°<6£2015-MDY-ALC.

Puerto Callao, q ¿ •> 2015

VISTO; El Memorándum N° 044-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 045- 
2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 046-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 
047-2015-MDY-ALC-GM y Memorándum N° 048-2015-MDY-ALC-GM, de fecha 27 de 
febrero del 2015; escritos que contienen recurso de reconsideración, contra los 
Memorándum antes indicados, interpuestos por JESUSA ESPINOZA SARMIENTO, 
ROSA MERCEDES VELA RICOPA, SELENE NAVARRO DIAZ, HERMELINDA 
CAJAHUAMAN CHAMORRO y ROSARIO ISABEL PAIMA AREVALO; Opinión Legal 
N° 258-2015-MDY-OAJ; y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de marzo del 2015, se expidió la Resolución de Alcaldía N°
105-2015-MDY, que en su Artículo Primero, declara la nulidad de oficio de los actos 
administrativos contenidos en la Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY de fecha 
28 de noviembre del 2014, que declaró ganadores del Concurso Público de Méritos 
para cubrir once (11) plazas vacantes presupuestadas, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la citada resolución; entre las personas 
comprendidas en dicha nulidad se encuentran, entre otros, Jesusa Espinoza 
Sarmiento, Rosa Mercedes Vela Ricopa, Selene Navarro Díaz, Hermelinda 
Cajahuamán Chamorro y Rosario Isabel Paima Arévalo, trabajadores de limpieza 
pública sujetos al Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral;
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Que, respecto a los citados trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 728; 
la Entidad ha procedido en aplicación de lo previsto en el Artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, en cuanto señala que el período de prueba 
es de tres meses, en mérito a dicha facultad y dentro del plazo previsto por ley, se 
decidió la rescisión de los Contratos de Trabajo N° 001, 002, 003, 004 y 005-2014- 
MDY, cursándose a los trabajadores con fecha 27 de febrero del 2015, comunicación 
oportuna de fecha cierta y bajo cargo de recepción;

Que, con fecha 13 de marzo del 2015, las administradas JESUSA ESPINOZA 
SARMIENTO, ROSA MERCEDES VELA RICOPA, SELENE NAVARRO DJAZ, 

^  HERMELINDA CAJAHUAMAN CHAMORRO y ROSARIO ISABEL PAIMA 
Ú AREVALO, interponen recurso de reconsideración, contra el Memorándum N° 
n  044-2015-MDY-ALC-GM,Memorándum N° 045-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum 
* /  N° 046-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 047-2015-MDY-ALC-GM y 

Memorándum N° 048-2015-MDY-ALC-GM, respectivamente, todos de fecha 27 de 
febrero del 2015, mediante el cual se les comunica “ (...) que en la fecha se da por 
extinguido el vínculo laboral con esta institución edil, iniciado el 01 de Diciembre de 
2014, por lo que deberá cumplir con realizarla entrega del respectivo cargo. Acción 
que será regularizada con la resolución correspondiente, conforme a ley”. Precisan 
que mediante Resolución de Alcaldía N° 775-2014-MDY, de fecha 28 de noviembre 
del 2014, fueron declaradas ganadoras del Concurso Público para cubrir plaza 
vacante presupuestada mediante su respectivos contratos de trabajo con el cargo de 
trabajadoras de limpieza, cuyo plazo se inició el 01 de diciembre del 2014, el mismo 
que se renovará automáticamente en función del ejercicio fiscal, ya que al haber sido 
ganadoras del concurso público en una plaza presupuestada a contrato 
indeterminado, implica que el contrato administrativo de servicios ha caducado al
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haber variado su situación laboral a una de servicios personales mediante contrato 
de duración indeterminada y bajo el régimen de la actividad privada del Decreto 
Legislativo N° 728; por lo que legalmente los memorándum mediante los cuales se 
pretende dejar sin efecto una resolución de alcaldía, no puede surtir efecto alguno y 
debe ordenarse su reposición laboral como trabajadoras de limpieza;

Que, de las solicitudes descritas en el considerando precedente, se advierte 
que las mismas guardan conexión entre sí, es decir las citadas administradas 
pretenden que la Entidad deje sin efecto la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 
775-2014-MDY, ordenada mediante la Resolución de Alcaldía N° 105-2015-MDY de 
fecha 16 de marzo del 2015, se respete sus derechos laborales al haber sido 
ganadores de un concurso público de méritos motivo por el cual celebraron 
contratos con la Entidad y se ordene la respectiva reincorporación y continuidad 
laboral; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde la acumulación 
de los citados procedimientos en un mismo expediente, los mismos que deben 
concluir en un mismo acto administrativo.

Que, el Artículo 208° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que, "el recurso efe reconsideración se interpondrá ante el 
mismo órgano que dicto 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 
consecuentemente, el fundamento de este recurso radica en permitir que la misma 
autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir 
sus equivocaciones de criterio o análisis.

Que, en el caso concreto, de la revisión y análisis de los actuados, se colige que 
efectivamente mediante los Memorándum N° 044-2015-MDY-ALC-GM, 
Memorándum N° 045-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 046-2015-MDY-ALC- 
GM, Memorándum N° 047-2015-MDY-ALC-GM y Memorándum N° 048-2015-MDY- 
ALC-GM, todos de fecha 27 de febrero del 2015, dirigido a las administradas 
recurrentes, se les comunica la extinción del vínculo laboral que mantenían con la 
institución edil desde el 01 de diciembre del 2014, agregando que la acción será 
regularizada con la resolución correspondiente; de lo expuesto se desprende que la 
Entidad ha procedido ccanforme a la facultad conferida en el primer párrafo del 
Artículo 10° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
003-97-TR, pues antes de los tres meses decidió poner término a la relación laboral 
que los administrados mantenían con la Entidad, no estando acreditado en autos lo 
expuesto por los impugnantes que se haya pactado algún término mayor; en cuanto 
al extremo que alegan que un memorando no puede dejar sin efecto una resolución, 
en forma oportuna se cumplió con expedir la Resolución de Alcaldía N° 105-2015- 
MDY que regularizaba los motivos de la rescisión de los contratos que mantenían 
con la municipalidad.

Que, asimismo, es de tener presente que: “Sólo son impugnables los actos 
definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados 
para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el 
acto definitivo”, conforme lo establece el inciso 206.2 del Artículo 206° de la Ley N° 
27444.
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Que, en tal sentido, del contexto táctico y jurídico expuesto, se desprende que, 
con los Memorándum N°044-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 045-2015- 
MDY-ALC-GM, Memorándum N° 046-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 047- 
2015-MDY-ALC-GM y Memorándum N° 048-2015-MDY-ALC-GM, todos de fecha 
27 de febrero del 2015, no se pone fin a la instancia, pues el presupuesto objetivo 
para la validez de cualquier recurso es la existencia de un acto administrativo 
antelado contra el cual se dirige la impugnación, acto que demostrar que causa 
agravio al administrado y cuya eficacia se pretende modificar o extinguir; de lo que se 
desprende que los Memorándum cuestionados son actos de administración de uso 
interno y no es un documento impugnable, conforme a los presupuestos establecidos 
en el mencionado inciso 206.2 del Artículo 206° de la Ley N° 27444; por lo que los 
recursos de reconsideración devienen en improcedentes;

Que, los procedimientos se rigen, entre otros, por los Principios de Legalidad y el 
debido procedimiento administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo 
IV del Título Preliminar de la acotada Ley N° 27444, mediante los cuales las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén conferidas y que los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 

roducir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la 
 ̂ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la acumulación de los Expedientes N° 
4817,4818, 4819, 4820 y 4988-2015 que contienen las solicitudes de las administradas 
Jesusa Espinoza Sarmiento, Rosa Mercedes Vela Ricopa, Selene Navarro Díaz, 
Hermelinda Cajahuaman Chamorro y Rosario Isabel Paima Arévalo; los mismos que 
deben concluir en un solo acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de 
reconsideración interpuesto por las administradas JESUSA ESPINOZA SARMIENTO, 
ROSA MERCEDES VELA RICOPA, SELENE NAVARRO DIAZ, HERMELINDA 
CAJAHUAMAN CHAMORRO y ROSARIO ISABEL PAIMA AREVALO, contra el 
Memorándum N° 044-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 045-2015-MDY-ALC- 
GM, Memorándum N° 046-2015-MDY-ALC-GM, Memorándum N° 047-2015-MDY- 
ALC-GM y Memorándum N° 048-2015-MDY-ALC-GM, respectivamente, de fecha 27 
de febrero del 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivo la notificación y distribución de la presente Resolución a las administradas, en 
el domicilio procesal señalado en autos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.


