
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N ° 3 (f 3-2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, 0 £  ^BR. 2016

v. , U ¿ x  VISTOS:

V B *  \ V  c»
El Recurso de Ape lac ión  in terpuesto  por la adm in istrada M ARIA TERESA HUAMAN  

y ^ R E Y E S  contra el M em orándum  N° 422-2015-M DY-O AF-URH  de fecha de fecha 23 de diciem bre 
^ » T i^ V d e  2015, el In form e Legal N° 197-2016-M DY-OAJ-M DT, de fecha 01 de abril de 2016, dem ás 

an tecedentes, y;

) CONSIDERANDO:

Que, el A rtícu lo  II del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unic ipa lidades, estab lece  que los gob iernos loca les gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm in istra tiva  en los asun tos de su com petencia . La autonom ía que la Constituc ión  Política del 
Perú estab lece para las M un ic ipa lidades radica en la facu ltad de e je rce r actos de gobierno, 
adm in istra tivos y de adm in is trac ión , con su jeción al o rdenam ien to  ju ríd ico ;

Que, m ed iante escrito  rec ib ido con fecha 22 de enero de 2016, la adm in istrada MARIA 
TERESA HUAMAN REYES, se d irige  al Despacho de A lca ld ía , para In te rponer Recurso de 
Apelac ión contra el M em orándum  N° 422-2015-M D Y-O AF-URH  de fecha 23 de d ic iem bre de 
2015, de cuyo con ten ido se d ispone la extinc ión de su Contra to  Adm in is tra tivo  de Serv ic io s  al 31 
de D ic iem bre de 2015, lo que considera un acto adm in istra tivo  ¡legal que con trav iene sus 
derechos; puesto que afirm a que ha ingresado a laborar desde el 23 de m arzo de 2007 hasta el 
31 de D ic iem bre de 2008, bajo la m odalidad de Locación de Serv ic io s; luego, desde el 08 de 
Enero de 2009 hasta el 31 de D ic iem bre de 2014, bajo la m odalidad del Con tra to  Adm in istra tivo  
de Serv ic ios; luego, desde el 02 de Enero de 2015 hasta el 30 de Abril de 2015, bajo la 
m odalidad de Locación de S e rv ic io s  y; fina lm ente, desde el 01 de Mayo de 2015 hasta el 31 de 
D ic iem bre de 2015 bajo la m odalidad del Contra to Adm in istra tivo  de Serv ic io s, fecha en la que 
se da por extingu ido su con tra to  de traba jo sin tener en cuenta que estaba proteg ida por la Ley 
N° 24041 al haber sobrepasado el año de serv ic ios, bajo el p rincip io de prim acía de la realidad, 
por lo que so lic ita: 1) La nulidad del M em orándum  N° 422-2015-M D Y-O AF-URH , que da 
por extingu ido su re lación contractua l; 2) La reposición en el cargo que venía  
desem peñando antes de la ejecución del M em orándum  señalado; 3) La declaración de 
em pleada perm anente de conform idad con el Artículo 1° de la Ley N° 24041 y; 4) El 
pago de las rem uneraciones dejadas de percibir por efecto del M em orándum  señalado; 
e llo  por las razones expuestas en su escrito  de apelación, anexando los docum entos para tal fin;

Que, el A rtícu lo  209° de la Ley N° 27444 - Ley del Proced im iento Adm in is tra tivo  General 
señala que el Recurso de Ape lac ión  se in terpondrá cuando la im pugnación se sustente en 
d iferente in terpre tac ión  de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones depuro 
derecho, deb iendo d irig irse  a la m ism a autoridad que exp id ió  el acto que se im pugna para que 
e leve lo actuado al supe rio r je rá rqu ico ;

Que, m ed ian te In form e N° 121-2016-M DY-OAF-URH  de fecha 03 de m arzo de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Hum anos pone de conocim iento al G erente M unicipal, que la hoy 
ape lante ha sido contratada por esta Institución Edil, com o Apoyo en Secretaria , en los periodos 
y e je rc ic ios s igu ien tes: I o Periodo: del 23 de m arzo de 2007 al 31 de d ic iem bre de 2008, bajo 
la m odalidad de Locación de Serv ic io s; 2o Periodo: del 08 de enero de 2009 al 31 de diciem bre 
de 2014, bajo el Rég im en labora l del Decreto Leg is la tivo N° 1057 -  CAS; 3 o Periodo: del 03 de 
enero de 2015 al 30 de abril de 2015, bajo la m odalidad de Locación de Serv ic io s  y el 4 o 
Periodo: del 01 de m ayo de 2015 al 31 de d ic iem bre de 2015, bajo el Régim en laboral del 
Decreto Leg is la tivo  N° 1057 -  CAS;
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,  Que, en lo concern iente a la pretensión de declaración de em pleada perm anente y
V*B- \  Reposición a su puesto laboral, la recurrente sostiene que deb ido a los Contra tos suscritos

‘Z ' f r " scon  la Entidad Edil bajo la m odalidad de locación de serv ic ios Tem pora l, desde el 23 de m arzo de 
/  ¡ y . / 2007 al 31 de d ic iem bre de 2008, se ha configurado su periodo de perm anencia  en su centro 
^/7cTavV  laboral (m ás de un año in in terrum pidos), por lo que se encuentra pro teg ida bajo los a lcances de 

la Ley N° 24041, y habiéndose extend ido su v íncu lo  laboral m ed ian te la suscripción  de los 
Contra tos Adm in istra tivos de Serv ic io s (CAS), dicha m odalidad de rég im en laboral no incurre en 
la term inación  o renuncia de su derecho de perm anencia, puesto que so lo acred itaría  su 
continu idad laboral en la Institución Edil, conform e lo corrobora las Cop ias de sus Contra tos 
respectivos adjuntos al presente adm in istra tivo;

Que, con re lación a la ap licación de la Ley N° 24041, norm a que en su A rtícu lo  I o 
estab lece que "Los servidores públicos contratados para laborales 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 sujeción al 
procedimiento establecido en el ( y que a su vez fue em itida  en el año 1984, con la 

xistencia  en la adm in istrac ión  pública del Régimen Laboral Público en el Decreto Leg is la tivo  N° 
‘Ú76 y su Reglam ento del D.S N° 005-90-PCM  y el Régim en Labora l de la Activ idad Privada 

formado por el Decreto Leg is la tivo N° 728 y su Reglam ento;

Que, es preciso de lim ita r el ám bito  de protección que a lcanza la norm a invocada, el cual 
se restringe ún icam ente a aquellos serv idores públicos contratados para labores de natura leza 
perm anente, cuyo ingreso a la adm in istrac ión  pública haya sido m ed ian te Concurso Público 
autorizado por la Ley de Presupuesto, por tanto, para su ap licación resu lta  im presc ind ib le  que la 
accionante haya sido contratada com o servidora público bajo el Rég im en Laboral de la Carrera 
Adm in istrativa , Decreto Leg is lativo N° 276 y no en el régim en labora l p rivado, con tra tos bajo la 
m odalidad de se rv id o s  no personales o cua lqu ier otra m odalidad: s iendo que en el presente 
caso, la recurrente se encontraba prestando serv ic ios bajo la m odalidad de Locación de 
Serv icios, por lo que no se encuentra bajo el am paro de la norm a invocada.

Que, en la m ism a línea, según lo previsto en el A rtícu lo  5o de la Ley N° 28175-Ley Marco 
del Empleo Público, según la cual el acceso al em pleo público se rea liza  m ediante concurso 
público y abierto, por grupo ocupacional en base a los m éritos y capacidad de las personas: en 
igual sentido, el A rtícu lo  9o de la m ism a Ley, señala que la inobservanc ia  de las norm as de 
acceso vulneran el in terés general e im piden la ex istencia de una re lación  vá lida, s iendo nulo de 
pleno derecho el acto adm in istra tivo  que las contravenga, en consecuencia , los serv ic io s al 
Estado bajo el régim en contractual c iv il de Locación de Serv ic io s no requ ieren  concurso público, 
como fue el caso del servic io  brindado por la recurrente a favo r de su com iten te  durante el mes 
de m arzo de 2007 hasta el m es de d ic iem bre del 2008, por lo que haría fa lta cum p lir con los 
supuestos de las norm as im perativas de acceso al em pleo público para a legar haber prestado un 
servic io  subord inado para el Estado (M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha);

Que, sin perju ic io  de lo ya expuesto, y en tanto la adm in istrada en m ención ha invocado 
en su escrito de apelación la ap licación del Princip io de Prim acía de la Realidad, se considera 
pertinente ana liza r brevem ente la figura de LOCACIÓN DE SERVICIO S, cuya natura leza y 
a lcances se encuentran regulado por el A rtícu lo  1764° y sigu iente del Cód igo C iv il; p recisam ente 
dicho Artícu lo, señala lo s iguiente: “Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar 
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 
determinado, a cambio de una retribución";

Que, para el presente caso, se pueden observar los e lem entos que configuran el contrato 
de Locación de Serv ic ios, m encionados en el acápite anterior, com o es la ob ligación asum ida por 
parte del locador frente a la Entidad Edil la cual consiste en la p restación  del se rv ic io  so lic itado 
recib iendo a cambio una contraprestación  (retribución que fue percib ida por la apelante 
m ediante la presentación de sus Recibos por Honorarios Profesionales); en cuanto al plazo de 
Locación de Serv ic ios se cum ple perfectam ente lo estab lecido por el A rtícu lo  1768° del Código 
C iv il según el cual el plazo m áxim o para serv ic ios profesionales es de 6 años. Y fina lm ente otro 
de sus elem entos característicos m ás im portante, es la independencia o autonom ía del locador 
frente al com itente, e lem ento que es m ateria de cuestionam ien to  por la recurrente, quien
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sostiene haber p restado se rv ic io s  bajo subord inación, ca racte rística  exc lu s iva  de una relación 
laboral, susten tando en los contratos que obran en los actuados. Al respecto , no debernos 

icon fund ir el poder de d irección  que ostenta el em p leador sobre el traba jado r con el interés del 
acreedor o com iten te  en el contrato de Locación de Serv ic io s, in terés que puede se rv ir como 

V  sim p le pauta para el locador, el cual tiene plena facu ltad para adherirse  o no a d ichas 
ind icaciones, pues no representan m ás que el s im p le in terés que el com iten te  tiene en la 
satisfacc ión  plena de la p restación  debida; en tanto que la figura de subord inación  se configura 
con la m an ifestac ión  de d irección, superv is ión  y sanción que tiene el em p leador y en el 
co rre la tivo  deber de obed iencia  del traba jado r a d ichas facu ltades;

Que, conform e a lo m encionado, no se ha acred itado que la recu rren te  se encuentra 
am parada bajo los a lcances de la Ley N° 24041, en el ex trem o de haber adqu irido  el derecho de 
perm anencia en la Entidad Edil, durante sus serv ic io s prestados bajo la m odalidad de locación de 
serv ic ios, co rrespond ien te  al periodo del 23 de m arzo de 2007 al 31 de d ic iem bre de 2008; 
devin iendo en im procedente su petición de declarac ión de em pleada perm anente y Reposición a 
su puesto laboral que ven ía  desem peñando com o Apoyo Adm in is tra tivo  de Secretaria  en el CEM;

Que, en cuanto a su continu idad de su v íncu lo  laboral m ed ian te la suscripción de 
Contra tos A dm in is tra tivo s  de Serv ic io s (CAS) regulado por el rég im en laboral del Decreto 
Leg is la tivo N° 1057, en ap licación  de su Cuarta  D isposic ión Com p lem en ta ria  Final, acorde con la 
Prim era D isposic ión Com p lem enta ria  T ransito ria -Reg las de Ap licac ión  Tem pora l Final de su 
reg lam ento, el Decreto Suprem o N° 075-2008-PCM , Régim en Especia l que ha sido m ateria de 
sentencia in te rp re ta tiva  recaída en el Exped iente N° 00002 -2010 -PI/TC . del Tribunal 
Constituc iona l, que com o precedente vinculante ha estab lec ido  su natura leza laboral 
constituyéndose com o una M odalidad Especial de Contratación Laboral, Privativa del 
Estado, en el cual "los derechos y beneficios que reconoce el contrato administrativo de 
servicios como régimen laboral especial no infringen el principio-derecho de igualdad con 
relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya 
que los tres regímenes presentan diferencias de tratamiento que los caracterizan y que se 
encuentran justificadas en forma objetiva y razonable(...)",que concordan te  con lo citado en el 
Exped iente N° 03818 -2009 -PA /TC ., respecto que los traba jadores se su jetan  a su propio 
régimen especia l con firiéndo les a los m ism os ún icam ente los benefic ios y ob ligaciones que 
estab lece su norm ativ idad;

Que, a su vez el A rtícu lo  5o del Régim en Laboral Especia l del Decreto Leg is la tivo  N° 1057 
preceptúa que: "E l con tra to  (...) se ce lebra a plazo determ inado (...)", consecuentem ente, al 
rég im en laboral del con trato  adm in istra tivo  de serv ic io s no le resu lta  ap licab le  el régimen 
procesal de eficacia restitu to ria  (readm isión en el em pleo), por lo tan to , habiendo quedado 
dem ostrado que la recu rren te ha m anten ido una re lación laboral a plazo determ inado, que ha 
cu lm inado al vence r el plazo de su ú ltim o contrato, esto es, al 31 de d ic iem bre de 2015, la 
extinc ión de la re lación labora l de la recurrente se produjo en form a au tom ática , conform e lo 
señala el litera l h) del a r t ic u ló lo 0 de la norm a acotada, incorporada m ed ian te el A rtícu lo  3o de la 
Ley N° 29849, que otorga derechos labora les al rég im en CAS; por lo que bajo este régimen 
laboral la recurrente tam poco se encuentra am parada por la Ley N° 24041;

Que, en lo concern ien te  al pago de las rem uneraciones dejadas de percibir por
efecto del M em orándum  N° 422-2015-M DY-O AF-URH  de fecha 23 de d ic iem bre de 2015, hasta 
la reposición de su puesto laboral, es m eneste r ind icar que hab iéndose dem ostrado que la 
recurrente no se encuentra proteg ida por los efectos ju ríd ico s  de la Ley N° 24041, se ha 
procedido conform e a Ley cu rsa r la notificación del té rm ino  del v íncu lo  laboral atendiendo lo 
señalado en el litera l h) del A rtícu lo  10° del Decreto Leg is la tivo  N° 1057, por lo que no 
corresponde a tribu ir favo r de la hoy ape lante las rem unerac iones de jadas de perc ib ir desde el 
térm ino de su re lación con tractua l, por cuanto la m ism a no continua p restando sus serv ic ios a la 
Entidad Edil en n inguna m odalidad o régim en laboral, m áxim e si el L itera l d) de la Tercera 
D isposic iones T rans ito rias  de la Ley N° 28411- Ley Genera l del S istem a Nacional de Presupuesto 
expresa que el pago de rem uneraciones só lo corresponde com o con traprestación  por el trabajo 
efectivam ente rea lizado, proh ib iendo a las Entidades Públicas e fectuar pago de rem uneraciones 
por d ías no laborados (...), en tal sentido deviene en infundado la pre tensión  de la accionante;
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Que, fina lm en te  la recurrente peticiona la nulidad del M em orándum  N° 422-2015- 
 ̂ M DY-OAF-URH de fecha 23 de d iciem bre de 2015, a ello invocam os al A rtícu lo  10° inciso 1) 

2) de la Ley N° 27444 - Ley de Proced im iento Adm in istra tivo  Genera l, que indica que el acto 
¡pjdm inistrativo es nulo, cuando se ha exped ido en contravención a la Constituc ión , a las leyes o 
“a las norm as reg lam en tarias a su vez el A rtícu lo  I o incisos 1) y 2) del c itado cuerpo norm ativo 
/señala que se entiende por Acto Administrativo las declarac iones de las en tidades que en el 
m arco de norm as de derecho público, están destinadas a produc ir efectos ju ríd ico s  sobre los 
intereses, ob ligac iones o derechos de los adm in istrados dentro de una s ituación concreta; y por 
Acto de Administración Interna son aque llos actos destinados a o rgan izar o hacer funcionar 
las propias activ idades o se rv ic io s  de la Entidad; y ana lizándose del referido docum ento se 
adv ierte que no se considera com o un acto adm in istra tivo  propio sobre los cua les se pueda 
e jercer la facu ltad de contrad icc ión  a lguno, sino que en la Adm in istrac ión  Pública dicho 
docum ento se considera com o acto de adm in istración interna cuyo fin es com un ica r dentro del 
plazo de ley el té rm ino  del v íncu lo  laboral del trabajador, e llo conform e a lo estipu lado en la 
norma labora l v igente, por lo que el m ism o no es pasib le de su nu lidad; devin iendo en infundado 
la pretensión de la adm in istrada María Teresa Huamán Reyes;

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 del P roced im iento Adm in istra tivo  
Genera l, m ed iante los cuales las autoridades adm in istra tivas deben actuar con respeto a la 
Constituc ión, la Ley y al derecho, dentro de las facu ltades que le estén atribu idas y dentro de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garan tías inherentes al debido proced im iento adm in istra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus argum entos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
m otivada y fundada en derecho;

Que, contando con la op in ión de la Oficina de Asesoría  Juríd ica , m ed iante Inform e Legal 
N° 197 -2016-M DY-O AJ-M D T, de fecha 01 de abril del 2016 y con las facu ltades conferidas 
m ediante Resolución de A lca ld ía  N° 338-2015-M D Y-ALC  de fecha 16 de nov iem bre del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelac ión  in terpuesto 
por la adm in istrada M ARIA TERESA HUAMAN REYES contra el Mem orándum  N° 422-2015- 
MDY-OAF-URH de fecha 23 de d ic iem bre de 2015, por los fundam entos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO  SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria  Genera l y A rch ivos, la 
d istribución de la p resente Resolución, y la correspond iente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, Y ARCHIVESE.


