
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2015 -  MDY
Puerto Callao, 1 9  MAR. 2015

VISTOS:

V°B" >̂\ El escrito presentado por la administrada Melita Ventura Flores, sobre solicitud de
-f!.eposición, Contiruidad y Permanencia Laboral y otro, el Informe N° 060-2015-MDY-GAF-URH 

'SfiSzmA. peje fecha 23 de Feorero del 2015, el Informe Legal N° 163-2Q15-MDY-OAJ de fecha 18 de Marzo
^v/del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, la servidora Melita Ventura Flores, solicita su Reposición, Continuidad y 
.Permanencia Laboral, en el puesto que venía laborando hasta el 31 de Diciembre del 2014, en 
esta Entidad Edil Manifiesta que cuenta con un (01) año y nueve (09) meses de trabajo 
ininterrumpido, habiendo obtenido la permanencia laboral conforme lo señala la Ley N° 24041;

Que, de cicuerdo a los documentos que se tiene a la vista y al informe del jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, se advierte que la administrada prestó sus servicios a esta 

tidad edil corro Recaudadora de Arbitrios Municipales en la Gerencia de Administración 
ibutaria desde <íl 21 de Enero del 2013, hasta el 31 de Diciembre del 2014, bajo la modalidad 
Locación de Servicios, regulado por el Código Civil;

Que, el Artículo 1764° del Código Civil, define "por la tocación de servicios el locador se 
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un 

abajo determinado, a cambio de una retribución. La característica de la modalidad contractual 
yjs locación de servicio, es la no subordinación y la temporalidad del contrato civil, por cuanto la 

«*J)aturaleza jurídi:a del contrato de locación es la independencia, tampoco la existencia del 
ínculo o relaciór laboral entre el locador y el Comitente;

Que, el derecho del servidor público se encuentra protegido por el Artículo 22° de la 
Constitución Política del Perú que reconoce el derecho del trabajo, así mismo la legalidad, 
transparencia, buena conducta, honradez y diligencia en su accionar en bienestar y desarrollo de 
las instituciones del Estado;

Que, de solicitado por la administrada en cuanto al cumplimiento de la Ley N° 24041, 
que dice: "Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente
que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 

¿ sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con 
V?sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
.'15 de la misma lev: es decir, tendrán derecho a la protección contra el despido administrativo. 
vAl respecto d icia  Ley no otorga estabilidad laboral sino, se refiere a la obligación de la 
administración pública de someter a un proceso administrativo disciplinario a los servidores 
públicos contratados con más de un año de servicios, presupuesto legal que no se cumple en el 
presente caso, oor cuanto su permanencia en esta entidad de la administrada se debió a un 
contrato bajo modalidad de locadora, y no por contrato para prestar servicios de naturaleza 
permanente, po' lo tanto no le asiste dicho derecho;

Que, los Artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el Artículo II ¿el Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establecen que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

•' V°£>» Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
0f' ^ ob g^ministración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos

administrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
" \ v estipulado en el Alt. 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, los Procedimientos Administrativos 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 Tíi ulo Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

^¡General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a lalf aR o ° '\

S fc & ¡T^Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los
¿márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos 

derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundaca en derecho.

Vo B°
?  OFICINA J
í  .ANEAMI9I
O  r PRESUPUEjn

De acuerco al Artículo 50° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
' Encordante con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 

onerai, la emisión de la presente Resolución agota la vía administrativa.

Que, contando con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe 
N° 163-2015-MDV-OAJ de fecha 18 de Marzo del 2015, y de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA solicitud de la administrada MELITA
VENTURA FLORES sobre su Reposición, Continuidad y Permanencia Laboral y otro, por los 
fundamentos expi estos en la parte considerativa de la presente Resolución.

luk

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución, a la recurrente y a los órganos 

-¿Westructurados de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con las finalidades establecidas por 
i\ley, para conocim ento y fines consiguientes.

f?AL

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


