
P u erto  C allao , 0 “  JJJL, 2315

VISTOS:

M  El escrito  presentado por el adm in istrado MOISES ANGELES GARCIA  BERRU, sobre la
'/so lic itud  de nulidad del Mem orándum  N° 117-2015-M DY-OAF-URH , de fecha 28 de mayo de 

2015, y la reposición a su puesto laboral en esta Entidad Edil, el Inform e N° 194-2015- MDY- 
GAF-URH, de fecha 23 de jun io  del 2015, el Inform e Legal N° 454-2015-M DY-O AJ-M DT, de fecha 
01 de ju lio  del 2015, dem ás antecedentes, y;

CO N SID ERAN D O :

Que, el A rtícu lo  II del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de las 
M unic ipa lidades, estab lece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, con fecha 01 de jun io  del 2015, el adm in istrado MOISES ANGELES GARCIA  BERRU, 
se d irige ante el Despacho de A lca ld ía  so lic itando la declaración de nu lidad del Mem orándum  N° 
117-2015-M DY-OAF-URH , de fecha 28 de mayo de 2015, y la reposición a su puesto laboral que 
ven ía desem peñándose com o apoyo en el servic io  de Serenazgo de la M un icipalidad D istrita l de 
Yarinacocha, hasta el d ía 31 de mayo del año en curso; toda vez que le fue notificado la 
extinc ión de su v íncu lo  labora l con la Institución Edil, situación que, por su parte considera que 
se ha vu lnerado sus derechos labora les (Trám ite Externo N° 09996-2015);

Que, m ed ian te In form e N°194-2015-M DY-GAF-URH , de fecha 23 de jun io  de 2015, el 
je fe  de la Unidad de Recursos Humanos, pone a conocim iento que el señor Moisés Ángeles 
García Berru, ha prestado sus serv ic io s a la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, como 
Instructo r en el Á rea de la Policía Municipal, bajo la m odalidad de Contrato por Locación de 
Serv ic io s, durante el periodo co rrespond iente del 03 de enero al 30 de abril de 2015, y como 
apoyo en el Se rv ic io  de Serenazgo , bajo el Régimen Laboral del Decreto Leg is la tivo N° 1057 -  
Contra to de Adm in is tra tivo  de Serv ic io s, desde el 01 de mayo de 2015 hasta el 31 de mayo de 
2015; situación  que el ex traba jado r considera que se ha vu lnerado sus derechos laborales, toda 
vez que su desp ido fue com un icado m ediante el Mem orándum  N° 117-2015-M DY-OAF-URH , de 
fecha 28 de m ayo de 2015;

Que, de la revis ión y aná lis is  del Decreto Leg is la tivo N° 1057, se adv ierte su 
m odificatoria m ed iante la Ley N° 29849, la m ism a que estab lece la e lim inación  progresiva del 
Régim en Especia l del Decreto Leg is la tivo 1057, y por su parte señala que el Contrato  
Adm inistrativo de Serv ic ios constituye una modalidad especial de contratación laboral, 
privativa del Estado, que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales, sino que el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter 
transitorio-, no obstan te  el A rtícu lo  5o del Régim en Laboral Especial del Decreto Legislativo 
1057 expresa que "el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determ inado y es 
renovable

Que al respecto , si bien el Contrato Adm in istra tivo  de Se rv ic io s N° 360-2015-M DY, 
ce lebrado entre el adm in is trado  y la M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha, en su C láusu la 
Sexta, señala que su v igencia  es por un periodo de tres (03) m eses, contados a partir del 01 de 
m ayo del 2015 hasta el 31 de ju lio  de 2015; sin em bargo en su C láusu la Décim a Primera,
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«''vDAí) a v menciona que la m ism a se encuentra regulada por el Decreto Leg is la tivo  N° 1057, su
i* re9 'am ent°/ m odificaciones, la ju risp rudenc ia  y dem ás norm as afines y conexas; por lo que

^ o f c in a DE l a*:enc*ienc*0 a ' ú ltim o párrafo del A rtícu lo  10° del A rtícu lo  del Decreto Leg is la tivo  N° 1057, 
ASESORIA jin co rporado  m ediante el A rtícu lo  3° de la Ley N° 29849, re fiere que la perm anencia y/o 

continu idad laboral del traba jado r está sujeta al período de prueba durante de tres (3) 
meses; por lo que la situación  laboral del señor Moisés Ánge les García Berru, no estuvo ajeno a 
la ap licación de dicha norm ativ idad , toda vez que la m ism a es una norm a de orden público, cuyo 
cum plim ien to  es de observancia  ob ligatoria , por tan to no se ha vu lnerado los derechos laborales 
del adm in istrado, considerando que el despido laboral se procedió a efectuarse con fecha 
anterio r del té rm ino  de su contrato , conform e se aprecia en el M em orándum  N° 117-2015-M DY- 
OAF-URH, de fecha 28 de m ayo de 2015;

Que, adem ás cabe p rec isar que se en tiende por el "periodo de prueba" com o aquel 
plazo por el cual tan to  el em p leador com o el traba jado r pueden ex tingu ir el v íncu lo  laboral en 
cua lqu ier m om ento sin que ello  im plique in cu rrir en responsab ilidad alguna, resultando 
beneficioso para am bos, en efecto perm itirá  al em pleador tene r la certeza que el traba jado r que 
contrate resu ltaré apto por el serv ic io  por el cual está siendo contratando, y por otro lado al 
traba jado r le perm itirá  conocer las ta reas que deberá desem peñar, de m anera que podrá 
advertir si es capaz efectuar, y si por el traba jo rea lizado le conviene perc ib ir la rem uneración 
pactada en su contrato labora l" (José Luis Jara Bautista -  "El Periodo de Prueba en el Contrato 
de T raba jo" -  Página 7 y 8);

Que, en v irtud a lo so lic itado  por el adm in istrado sobre su reposic ión a su puesto laboral 
a esta Instituc ión  Edil, de acuerdo a la natura leza de su con trato  adm in is tra tivo  de servic io , el 
Tribunal Constituc iona l m ed iante sentencia recaída en el Expediente N° 03818-2009- 
PA/Tribunal Constitucional, afirm ó que el personal Contra to Adm in is tra tivo  de Serv ic io s  sólo 
tiene derecho a un régim en de estabilidad laboral re la tiva , es decir, ante un despido 
in justificado no tiene derecho a reposición sino só lo a su indem n izac ión , dado que los 
contratos CAS son a p lazo determ inado y es un rég im en laboral especia l y trans ito rio . A ello 
cabe puntua liza r que la re ferida indem nización corresponde ante la ex istencia  de un despido 
arb itra rio  o in justificado, la m ism a que equ iva lente a las rem unerac iones m ensua les dejadas de 
percib ir hasta el cum p lim ien to  del plazo contractua l, con un m áxim o de tre s (3) meses, 
conform e lo señala el párrafo in fine del A rtícu lo  10° del A rtícu lo  del Decreto Leg is la tivo  N° 1057, 
incorporado m ediante el A rtícu lo  3° de la Ley l\l° 29849;

Que, fina lm ente , respecto a la nulidad del Mem orándum  N° 117-2015-M DY-O AF-URH , de 
fecha 28 de m ayo de 2015, se aprecia que el m ism o ha sido em itido  conform e a las norm as 
labora les v igentes, sin perju ic io  de seña la r que el A rtícu lo  10° inciso 1) y 2) de la Ley N° 27444 
- Ley de Proced im iento  Adm in is tra tivo  Genera l, expresan que la nu lidad se da cuando el 
conten ido del acto adm in is tra tivo  contrav iene a la Constituc ión , a las leyes o a las norm as 
reg lam entarias, as í com o el defecto o la om isión de alguno de sus requ is itos de validez; 
as im ism o es im presc ind ib le  ac larar, que se considera Acto Adm in is tra tivo  a las dec larac iones de 
las entidades que, en el m arco de norm as de derecho público, están destinadas a producir 
efectos ju ríd ico s  sobre los in tereses, ob ligaciones o derechos de los adm in istrados dentro de una 
situación concreta; y por ende el citado Mem orándum  N° 117-2015-M DY-O AF-URH , de fecha 28 
de mayo de 2015, den tro  de ám bito  adm in istra tivo  es considerado com o acto de adm in istración 
interna de la en tidad, destinado a o rgan izar o hacer func ionar sus prop ias activ idades o 
serv ic ios, regu lados por la m ism a, con su jeción a las d isposic iones del T ítu lo  P re lim inar de esta 
Ley, y de aque llas norm as que expresam ente  así lo estab lezcan; por lo que al no constitu ir un 
Acto Adm in istra tivo  no es pasib le  de nulidad;

Que, los P roced im ien tos Adm in is tra tivos se rigen, entre o tros por los Princip ios de 
Legalidad y el Debido Proced im iento Adm in istra tivo , p rev istos en los num era les 1.1) y 1.2) del 
A rtícu lo  IV del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27444 - Ley de Proced im iento Adm in istra tivo  
Genera l, m ediante los cua les las autoridades adm in istra tivas deben actua r con respeto a la 
Constituc ión, la Ley y al derecho, dentro de las facu ltades que le estén a tribu idas y dentro de los
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, ¿j, m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los adm in istrados gozan de todos
V®8° ^ los derechos y garan tías  inherentes al debido proced im iento adm in istra tivo , que com prende el 

g  0f:,c¡M DE d e re cho  a exponer sus argum entos, a ofrecer y producir pruebas y a ob tener una decisión
• JuafíacA' -motivada y fundada en derecho;

Q Ue, estando a las considerac iones expuestas en el Inform e Legal N° 454-2015-M DY- 
OAJ-MDT, de fecha 01 de ju lio  del 2015, y en m érito a la Resolución de A lca ld ía  N° 127-2015- 
MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015, la m ism a que delega facu ltades Adm in istra tivas y 

^Resolutivas prop ias del despacho de A lca ld ía , al Gerente Municipal Ing. Cesa r Aqu iles Martínez
ío rdoy, en estric ta  observancia  del Inciso 20) del A rtícu lo 20° de la Ley N° 27972 -Le y  Orgánica
Je las M unic ipa lidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: IM PROCEDENTE la so lic itud del adm in istrado  MOISES ANGELES 
GARCIA BERRU sobre la so lic itud  de nulidad del Mem orándum  N° 117-2015-M DY-OAF-URH , de 
fecha 28 de m ayo de 2015, y la reposición a su puesto laboral en esta Entidad Edil, por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa  de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO .- ENCARGAR a O ficina de Secretaria  Genera l y Arch ivo, la 
d istribución  de la presente Resolución, y la co rrespond iente notificación al in teresado.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, Y ARCHIVESE


