
RESOLUCION DE GERENCIA N °/f¿ -2 0 1 5  -  MDY-GM
Puerto Callao,  ̂  ̂^  ^

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la administrada AKEMY AREVALO FERNANDEZ contra el 
orándum N° 079-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 22 de mayo del 2015, el Informe N° 220-2015-MDY- 

-¿JtSijSÁF-URH, (je fecha 08 de julio de 2015, el Informe Legal N° 551-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 24 de julio 
-  de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, que 
eñala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
suntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 29 de mayo del 2015, la administrada AKEMY AREVALO 
FERNANDEZ, dentro del plazo establecido por Ley, presenta recurso de apelación contra el Memorándum N° 
079-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 22 de mayo del 2015, documento mediante el cual se le comunica la
extinción de su contrato laboral con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones depuro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico"; consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener un 
segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva 
prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, la administrada fundamenta su recurso de apelación, señalando que mediante Resolución de 
Gerencia N° 271-2015-MDY-GM, de fecha 26 de marzo del 2015, se resolvió en su Artículo Primero Aprobar 
las Bases Administrativas del Proceso de Selección N° 001-2015-MDY en la Primera Convocatoria CAS -2015, 
para la contratación del Personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 en la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, estableciéndose que el plazo contractual es de tres (03) meses, y
habiendo resultado ganadora a la plaza de coordinadora de actividades artísticas, arbitrariamente e 
incumpliendo lo dispuesto en las bases, se elaboró su Contrato Administrativo de Servicios N° 13-2015-MDY, 
por el plazo de un (01) mes; y posteriormente mediante Memorándum N° 079-2015-MDY-OAF-URH, de 
fecha 22 de mayo del 2015, se le comunica la extinción de su contrato laboral, por el supuesto vencimiento 
del plazo de vigencia del contrato, por lo que resulta un acto abusivo y arbitrario que afecta su derecho al 
trabajo, debiendo la Autoridad Administrativa declara su nulidad de pleno derecho;

Que, mediante Proveído N° 242-2015-MDY-OAJ de fecha 04 de junio del 2015, se solicita 
información a la Unidad de Recursos Humanos, respecto a la situación laboral de la administrada AKEMY 
AREVALO FERNANDEZ, toda vez que ha tenido conocimiento que la referida servidora continua prestando 
sus servicios en la Institución Edil;

Que, mediante Informe N° 220-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 08 de julio de 2015, el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, pone a conocimiento que la señora AKEMY AREVALO FERNANDEZ, ha sido 
contratada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como Asistente de Procurador 2, adscrito a la 
Oficina de la Procuraduría Pública Municipal, bajo la modalidad de Contrato por Locación de Servicios, desde 
el 03 de enero del 2015 al 30 de abril del 2015, y posteriormente bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057 -  Contrato de Administrativo de Servicios (CAS), a partir del 01 de mayo del 2015 al 31 
de mayo del 2015; y posteriormente mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 410-2015-MDY, la 
entidad procedió a renovar la prestación de servicios de la servidora, por el período de un (01) mes, 
correspondiendo del 01 de junio del 2015 al 31 de julio del 2015; por lo que se opina que la pretensión de la 
administrada resultaría inoficiosa respecto a emitirse pronunciamiento alguno;

Que sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, es imprescindible señalar que los Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS) celebrado entre la administrada y la Municipalidad Distrital de
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inacocha, tienen como normatividad al Decreto Legislativo N° 1057, hoy modificado mediante la Ley N° 
,,.~J49 -  Ley que establece la elim inación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, por 
iy id e  conceptualiza al Contrato Administrativo de Servicios como una modalidad especial de contratación 

^ f í f T Q  cfcC^yraboral, 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. 
Asimismo indica que dicho contrato tiene carácter transitorio; y que se celebra a plazo determinado y 
es renovable"; advirtiéndose de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), conforme obra en los 
actuados, se han estipulado en su cláusula Sexta "plazo del contrato" del cual se indica la duración y/o 
vigencia de los mismos por un tiempo determinado; que cuyo vencimiento se extingue el vínculo laboral, 
conforme lo señalado en el Artículo 2° de la Ley N° 29849 que modifica el Artículo 10° inciso h) del Decreto 
Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios;

Que finalmente respecto al recurso de apelación contra el Memorándum N° 094-2015-MDY-OAF- 
URH, de fecha 22 de mayo de 2015, el Artículo 206° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General señala que la facultad de impugnación por parte de los administrados, está limitada 
aquellos actos administrativos que supone, violan, desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo, y no 
a actos de administración interna; en tal sentido se considera que el citado Memorándum N° 094-2015- 
MDY-OAF-URH, de fecha 22 de mayo de 2015, no contiene un acto administrativo sobre los cuales se pueda 
ejercer la facultad de contradicción alguno, sino que dentro de la Administración Pública es un acto de 
administración interna; toda vez que su fin es dar a conocimiento la extinción del vínculo laboral a la 
trabajadora; máxime si en la actualidad la administrada viene prestando sus servicios a la Institución Edil, 
conforme se advierte en el Contrato Administrativo de Servicios N° 410-2015-MDY, por lo que resulta 
impertinente la interposición del recurso de apelación, toda vez que se ha sustraído la materia de la 
pretensión (despido laboral), en tal sentido, carece de objeto em itir pronunciamiento alguno, 
correspondiendo el archivam iento del expediente administrativo;

Que, los Procedim ientos 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 Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 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 atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos 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 producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 551- 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 24 de ju lio del 2015, y en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC de fecha 
16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el recurso 
de apelación interpuesto por la administrada AKEMY AREVALO FERNANDEZ, contra el Memorándum N° 
079-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 22 de mayo de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer el ARCHIVO del presente expediente administrativo, previo 
conocimiento a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

Ing CESAR A. MARTINEZ B0RD0Y
GERENTE MUNICIPAL


