
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°/33 -2016 -  MDY-ALC
Puerto Callao, g g jyN 2Q16

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 379-2016-MDY-GM de fecha 04 de abril de 2016, el escrito 
de fecha 28 de abril de 2016 presentado por el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA, el Informe N° 
236-2016-MDY-OAF-URH de fecha 10 de mayo de 2016, el Informe Legal N° 294 -2016-MDY- 
OAJ-MDT, de fecha 20 de mayo de 2016, demás antecedentes, 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, con fecha 04 de abril de 2016 se ha emitido la Resolución de Gerencia N° 379-
2016-MDY-GM, que resuelve entre otros declarar improcedente la petición del señor FELIX 
RENGIFO GAVIRIA respecto al incremento remunerativo y demás beneficios comprendidos en 
el Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, por la razones expuestas en la citada resolución.

Que, mediante escrito recibido con fecha 28 de abril de 2016, el administrado FELIX 
RENGIFO GAVIRIA interpone Recurso de Apelación con efecto suspensivo contra el Artículo 
Segundo de la Resolución de Gerencia N° 379-2016-MDY-GM de fecha 04 de abril de 2016, a fin 
de que el Superior Jerárquico revoque lo contenido en el referido Artículo y ordene la nivelación 
de su remuneración por los siguientes fundamentos: que al haberse declarado fundado su 
reconocimiento como trabajador permanente al amparo del Artículo 1° de la Ley N° 24041, se 
considera que su condición laboral se encuentra regulada por el Decreto Legislativo N° 276, y 
consecuentemente es de aplicación el Artículo 15° de la referida norma legal, debiéndose 
reconocérsele el tiempo de servicios prestados como contratado e incorporársele en la planilla de 
pago como trabajador permanente, conforme a lo preceptuado en el Artículo 37° de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades más no la del Decreto Legislativo N° 1057 que regula 
el Contrato Administrativo de Servicios, en cuyo régimen laboral se encuentra inmerso en la 
fecha, lo cual viene a ser una clara acción de abuso de autoridad del funcionario edil;

Que, mediante Informe N° 236-2016-MDY-OAF-URH de fecha 10 de mayo de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, pone en conocimiento de la Gerencia Municipal que 
revisado los archivos que obran en esta unidad orgánica se desprende que, el señor FELIX 
RENGIFO GAVIRIA viene prestando sus servicios en esta Institución Edil como Apoyo 
Administrativo adscrito a la Subgerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa 
Civil, a partir del 11 de Enero de 2016, fecha de su reincorporación laboral, en cumplimiento a lo 
resuelto en la CASACION N° 10591-2012-UCAYALI, de la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que resolvió declarar 
fundado el recurso de casación y " (...) Ordenaron a la entidad demanda disponga la reposición 
del recurrente en el cargo que venía ocupando hasta antes de su cese, esto es, como Apoyo en 
la División de Abastecim iento y Patrimonio o en otro cargo habitual de sim ilar jerarquía y nivel, 
reconociendo su condición de trabajador permanente en aplicación del Artículo 1° de la Ley N° 
24041 (...)", la misma que tiene la condición de cosa juzgada; dicho reconocimiento ha sido 
acogida en el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N° 379-2016-MDY-GM de fecha 04 
de abril de 2016. En tal sentido se deriva los actuados para el pronunciamiento respectivo;

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
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erecho, 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, a su turno el Artículo 207° numeral 207.2) de la Ley N° 27444 -  Ley del 
Procedimiento Administrativo General señala que el término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; 
advirtiéndose de los cargos de notificación de la Resolución de Gerencia N° 379-2016-MDY-GM 
de fecha 04 de abril de 2016, se tiene que el administrado se encuentra dentro del plazo legal 
para interponer recurso impugnativo contra el acto administrativo que le causa agravio, 
correspondiendo atender el fondo de la petición;

Que, los argumentos de fondo expuestos en el escrito de apelación, está referido al 
incremento remunerativo y demás beneficios comprendidos en el D ecreto Legislativo N° 276- 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, al respecto, 
nos referimos al contenido de la CASACION N° 10591-2012-UCAYALI emitido con fecha 16 de 
abril de 2016, por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, cuya decisión del Ad guen se pronuncia sobre el 
extremo especifico de la reposición del recurrente, reconociendo su condición de 
trabajador permanente en aplicación del Artículo 1° de la Lev N° 24041. (materia de 
controversia en el proceso contencioso administrativo), cuya esencia es la de proteger al 
trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios ininterrumpidos en labores de 
naturaleza permanente, a no ser cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta 
grave y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 
276; por lo que no existe pronunciamiento del colegiado respecto a régimen laboral 
alguno v menos en niveles remunerativos f al no haber sido materia de 
pronunciamiento por las instancias judiciales v menos como causal de infracción 
normativa en vía de casación), correspondiendo retrotraer las condiciones en materia de 
monto remunerativo y condición laboral respecto al último contrato suscrito antes del despido, 
esto es, el Contrato Administrativo de Servicios N° 017-2009-MDY y su Addenda N° 06, con 
plazo al 30 de Setiembre de 2009, que configura una relación laboral a plazo 
determinado, con reconocimiento de trabajador permanente en aplicación del Artículo 
1° de la Ley N° 24041, reconociendo además, el monto de su última remuneración, en la 
suma de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), en forma mensual, situación 
que se viene aplicando en la actualidad;

Que, por su parte el Artículo 1° de la Ley N° 24041 otorga a los trabajadores 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un (01) año 
ininterrumpido de servicios una estabilidad laboral relativa, toda vez que de acuerdo a la norma 
acotada, solo pueden ser cesados o destituidos si incurren en la comisión de falta grave 
tipificada en la Ley de Carrera Administrativa, previo procedimiento disciplinario; en 
consecuencia la referida norma solo brinda al trabajador una protección contra la decisión 
unilateral de las entidades de desvincularse por razones subjetivas y, no en modo alguno dicho 
carácter tuitivo los remite al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 276- Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por lo que no 
implica que el recurrente goce de los mismos derechos de un servidor de carrera, como 
erróneamente lo interpreta el hoy apelante;

Que, de lo mencionado, cabe referirnos que el ingreso a la administración pública en 
calidad de contratado o nombrado, exige presentarse como postulante a una plaza vacante 
presupuestada y participar en el concurso publico de méritos (Artículo 28° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa), por lo mismo no 
corresponde estimar la pretensión del recurrente al régimen laboral público, ni menos en un 
nivel remunerativo de la carrera administrativa, remitiéndose a la relación laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057-CAS, vigente al momento del cese;
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Que, asim ismo la Ley N° 30372- Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año 
y . y - - p V - ? s c a l  2016, en su Artículo 6° (ingresos del personal) señala que las entidades del Gobierno 

''Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se encuentran prohibidas de realizar el 
reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 

^ estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su 
forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento;

■i imfVtfii° : Que, conforme a lo expuesto en los acápites anteriores, no se ha vulnera derecho alguno
\mANZAs/.s /del recurrente, por el contrario, en atención al Principio de Legalidad, se viene cumpliendo la 

decisión del A quen, en sus propios términos, situación que no constituye acto arbitrario, pues 
se ha ejecutado la resolución judicial en sus propios términos, que forma parte del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuyo reconocimiento se encuentra 
contenida en el Artículo 139° inciso 2) de la Constitución Política del Perú, acorde con el Artículo 
4° de la Ley orgánica del Poder Judicial. Ello además, considerando que la CASACION N° 10591- 
2012-UCAYALI carece de pronunciamiento específico sobre el Régimen laboral y la remuneración 

\mensual como pretensión del caso submateria; en tal sentido deviene en infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el señor FELIX RENGIFO GAVIRIA;

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 Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 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, los actos expedidos con motivo de la interposición de un recurso de apelación 
respecto de un acto dictado por autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, (como 
es el presente caso) agotan la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el Inciso 
b) del numeral 218.2 del Artículo 218° de la glosada Ley N° 27444;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 294-2016-MDY-OAJ-MDT, de fecha 20 de mayo de 2016, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 
por el administrado FELIX RENGIFO GAVIRIA contra la Resolución de Gerencia N° 379-2016- 
MDY-GM de fecha 04 de abril de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


