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RESOLUCION DE ALCALDIA N°083- 2015-MPYC 

Puerto Callao, (¡ f£B. ¿015

VISTOS: Las solicitudes presentadas por los administrados Fulgencio Tananta 
Pinchi y Jorge Enrique Oliveira Gregorio, los Informes N° 034 y 039-MDY-GAF-URH y 
el Informe Legal N° 098-2015-MDY-OAJ, 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 Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, el ex trabajador Fulgencio Tananta Pinchi, con fecha 14.01.15, se dirige al 
señor Alcalde solicitado su reincorporación a su centro de labores en la condición de 
vigilante de servicios públicos en la Gerencia de Servicios Públicos, donde ha laborado 
por espacio de cuatro años y ocho meses, realizando labores de naturaleza 
permanente; y, al no haberse renovado su contrato sin justificación alguna y dado 
termino de manera intempestiva a su labores, se ha producido el despido arbitrario 
vulnerando sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el despido 
arbitrario y al debido proceso;

Que, igualmente con fecha 15.01.15, el administrado Jorge Enrique Oliveira 
Gregorio, se dirige al señor Alcalde solicitando reposición en su puesto de trabajo, 
agregando que ingresó a trabajar en la municipalidad en diciembre del año 2007 hasta 
el 31 de diciembre del 2014, contando con un record laboral de más de siete años con 
cuarenta y cinco días ininterrumpidos; agrega que ha venido desempeñando labores 
de naturaleza permanente como chofer de un vehículo compactador de residuos 
sólidos y orgánicos, concluye el administrado que se encuentra meridianamente 
probado que se le ha despedido arbitrariamente violentando sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales;

Que, de las solicitudes descritas en los puntos precedentes, se advierte que 
las mismas guardan conexión entre sí, es decir los citados administrados pretenden 
que la Entidad respete su derecho laboral de permanencia por los años de servicios 
prestados y se ordene la respectiva reincorporación y continuidad de su contratación; 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, corresponde ía acumulación de los citados 
procedimientos en un mismo expediente, los mismos que deben concluir en un mismo 
acto administrativo;

Que, de la revisión de actuados se advierte que corren los Informes N° 034 y 
039-2015-MDY-GAF-URH, emitidos por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con fecha 05 y 06.02.15, respectivamente, 
donde se puede advertir que los administrados han pertenecido al régimen especial de 
contratación administrativa y han contado con Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS), regulados por el régimen especial de contratación establecido en el Decreto 
Legislativo N°1057, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 075- 
2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; que dentro de este 
contexto legal, el Artículo 1o del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y su 
modificatoria, establece que : “E/ contrato administrativo de servicio (CAS) es un
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régimen especial de contratación laboral, para el sector público que vincula a una 
entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada 
.Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y  las 
obligaciones inherentes al régimen especial (...). No le son aplicables las 
disposiciones específicas del régimen laboral de la actividad del Decreto Legislativo N° 
276-Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, 
ni las del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras 
administrativas especiales; asimismo, el Artículo 5o de la citada norma modificada 
establece que “El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado”;

Que de acuerdo a la normativa antes glosada se infiere que el Contrato 
Administrativo de Servicios, está sujeto a un régimen especial establecido en la 
normativa antes glosada, por tal razón no se encuentra dentro de los supuestos del 
Artículo 1o de la Ley N° 24041, el mismo que remite al capítulo V del Decreto 
Legislativo N° 276, siendo este último inaplicable a todo contrato administrativo de 
servicios; asimismo la Entidad contratante en observancia del Artículo 5o del Decreto 
Supremo N°065-2011 -PCM, el mismo que es concordante con el Articulo 13.1 h) del 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, de lo que es posible afirmar respecto a los 
administrados recurrentes que su contrato administrativo de servicios concluyó 
indefectiblemente el 31 de Diciembre del 2014;

Que, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que 
cuando una persona ha laborado mediante contrato de Locación de Servicios antes de 
suscribir un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), estos constituirán periodos 
independientes, por lo que en supuestos de desnaturalización solo cabe analizar el 
contrato administrativo de servicio. Que en este sentido, de la documentación anexada 
a la solicitud de respeto a su derecho laboral, de permanencia por años de servicio y 
respectiva continuidad de contratación, no se evidencia supuesto alguno de 
desnaturalización del contrato de servicios administrativos (CAS);

Que, de igual criterio el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
ervicio Civil, en su Resolución N° 01086-2013-SERVIR/TSC-Primera Sala, indica (...) 
criterio de esta Sala, la relación laboral que mantenía la impugnante con el MINEDU,

’finalizó por vencimiento del plazo del contrato, cual prevista en el Decreto Legislativo 
N° 1057 y en su reglamento; la cual no es ni tiene la misma naturaleza jurídica de una 
resolución arbitraria del contrato, razón por la cual no corresponde pago de 
indemnización ni, tanto menos, reposición en el empleo (...); y, resuelve, declarando 
Infundado el recurso de apelación, con lo demás que dicha resolución contiene;

Que, siendo esto así y al haber alegado los administrados en sus respectivas 
solicitudes, el respeto a su permanencia de años de servicio y respectiva reposición y 
continuidad de contratación, tal argumento implica de un lado, el reconocimiento del 
vencimiento del plazo del mismo y, de otro lado, el desconocimiento del supuesto legal 
que justifica la extinción del contrato administrativo de servicios, vencimiento del plazo 
del contrato, que es precisamente lo que ha ocurrido en los presentes casos; por lo 
que la pretensión de los administrados debe ser declarada Infundada;.

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

SE RESUELVF-

a r t ic u l o  p r im e r o  - DISPONER la acumulación de los Expedientes N° 802 y 
932 que contienen las solicitudes de los administrados Fulgencio Tananta Pinchi y
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■».Uc#' j orge Enrique Oliveira Gregorio; los mismos que deben concluir en un solo acto 
administrativo.

# 7 ° % .  ARTICULO SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la petición de los administrados
' oeíci!a°oe'% Fulgencio Tananta Pinchi y Jorge Enrique Oliveira Gregorio, en mérito a lo expuesto 

r  asesoría n  en los considerandos que conforman la presente resolución.
y  ^JURIDICA ■ /

x<%VAc0S^yZ ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y
Archivo la notificación y distribución de la presente Resolución a los administrados, en 

.y., el domicilio procesal señalado en autos.

H j C  -S REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.


