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cerro colofado,

vtsTos:
El recurco de apelación contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento
Humano No 139-2017-SGGTH-]\/ DCC interpuesto por la administrada Olga Apaza Coaquira, el Informe Legal N" 069201

7-SGALAiGAJ/|[/DCci

y,

CONSIDERANDO;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194" de la Const¡tución Politica del Peru y el adlculo ll
del Titulo Pfeliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánlca cie tuiunicipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

son los órganos del gobierno local; Uenen autonomía política, económica y administraliva en ¡os asunlos de
auionomía que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facullad
gobiemo, administrativos y de adminisfación, con sujeción al ordenamiento jurldico;

de

su

ejercer

Que, mediante documento con Trámite N" '171130J115, la adm¡nistrada Olga Apaza Coaquira, interpone
recurso de apelac¡ón contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano No 1392017-SGGTH-I,4DCC, a efectos que sea revocada y declafada nula;

Que, el articulo 2090 de la Ley N" 27444 esiablece que el Íecurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas produc¡das o cuando se tfate de cuest¡ones de puro
0erecn0;

Que, la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano rnediante Resolución Administrativa N" 139-2017SccTH-l\¡DCC nolificada el 28 de noviembre del 2A17, ha fesuello declarar infundado el pedido de la administrada
sobre reconocimiento de la condición de servidora pública coniralada permanente bajo los alcances de la Ley N" 24041;

Que, la administrada fundamenta su recufso argumentando que ha prestado servicios a nuesfa entidad
desde agosto del 2016 hasta agosto del 2017, contratada bajo serv¡cios no personales en cal¡dad de Asisfenle

'r;"8$

- SISFOH, Ofcina de Empadronamiento y Estadíslica, alegando tener cont¡nuidad en el
tiempo, desarrollando sus labores en una plaza que liene la condición de pemanente contenida en el cuadro de
Administralivo, Jefe de Brigada

asignación de personal de la enlidad, y que tiene la conespondiente disponibilidad presupuestal, alegando también que

la Corte Suprema en el Expediente N" 005807-2009-JUNIN sobre protección que otorga el artículo 1" de la Ley N"
2404'1, así como también lo emiiido por la Sala de Derecho Constitucional y Sociai de la Corte Suprema de Jusiicia de la

Republica en la Sentencia Via Casación N" 005807-2009-JUNIN quinto y sexlo considerando, y lo referido por la Sala de
Derecho Constitucional que ha dec¡arado como precedenle vinculante lo expueslo en su octavo considerando. Por lo
que, señala que se encuentra bajo los alcances de la Ley No 24041, solicitando que la impugnada sea revocada y
declara nula en todos sus extremos;
Que, al respecio, se debe tener presente el Informe Técnico No 51'l-2016-SERVIR/GPGSC, el Gerente ie) de
Políiicas de Gestión del Servicio Civil, el cual señala en sus conclusiones que se debe lener en cuenla las restricciones
presupuestarias eslablecidas por las leyes de presupuesto de cada año fiscal que prohíben el ingreso de personal (... ) y
que para acceder a la carrera adminisiratjva regulada por el Decreto Legislativo No 276 se requiere el ingreso mediante
concurso público de méritos conforme a lo establec do en las leyes del presupueslo públlco del año correspondiente, y

que la lnobservancia de las normas de acceso al régimen iaboral del Decreto Legislativo N0 276 vulnera el interés
general e impjde la existencia de una relación válida, sancionando con nulidad los actos administrativos que las
contraven9an;

Que, el adiculo

ll del Titulo Preliminaf de la Ley Orgánioa de lvunicipalidades, señala que los

gobiernos

locales gozan de autonomía económica, administraliva y política en los asuntos de su compelencia, complementado con

el adiculo 9o de la Ley de Bases de la Descentraljzación, Ley N'27783, defne d¡chas autonomías en los sigu¡entes
términos: 9.1. Autonomía Políticai es la facu¡lad de adoptar y concordar ¡as políticas, planes y normas en Ios asuntos de
su mmpetencia, aprobar y expedir sus noÍmas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desanollar las funciones
que le son inherentes.9.2 Autonomía Administrativa: es la facultad de organizarse interinamente, determ¡nar y
reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;

Que, s¡n embargo, se debe tener presente que la auionomia no es una auiarquia, al respecto el Tribunal
Constitucional, ha señalado en la Sentencia del Expedienle N" 007-2001-AA/TC que mediante la autonomía municipal se
garanliza a los gobiernos loca¡es desenvolverse con pLena libertad en los aspectos adm¡nistrativos, económicos y
polílicos (entre ellos los legislativos) (...) Sin embargo, la autonom¡a no debe confundirse con aularquia, pues desde el
mismo momento en que aquella le viene airibuida por el ordenamienlo, su desafrollo debe real¡zarse con .espeto a ese
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ordenamienio juridico. Como ya lo precisara este supremo tribunal, autonomia "No supone autarquía funcional al
extremo de que de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del s¡stema politico o
del propio orden jufídico en el que se encuenlra inmerso cada gobierno municipal. En consecuencia no porque un
organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue denfo de él y, como tal, no puede aparatarse del
esquema jurídico y polilico que le skve de fundamento a este. (Expediente N" 007-2001-A|/TC, Fundamento 06);

Que, la Ley N" 28175, Ley []larco de] Empleo Público, en su anículo 5o establece que el acceso al empleo
público se realiza mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un
régimen de igualdad de opodunidades;

Que, en efecto, el Tr¡bunal Const¡tl.rcional ha resaltado ja importancia de la meritocracia (merito pemonal y
capacidad profesional) para el ingreso a la adminislración pública, esiableciendo que esta constituye un criterio objetivo
fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad eslatal para la prestación de un servicio público (Expediente N"
00020-2012-Pln'C, Fundamento 56);
Que, de lo expueslo, se puede sostener que el ingfeso del personal con vinculo laboral ¡ndelerminado, en la
Adminislración_zublica, necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios eslrictamenle meritocrálicos, a través de un

y abierto. Esto significa contar mn personal que labore coadyuvando de la manera más

efectiva,

y con cal¡dad en los diversos seruicios que el Estado bdnda a la sociedad, toda vez que la persona que resulte

ganadora de un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacanle de duración indeterminada,
llevado a cabo con rigurosidad, debe ser idónea pafa realizar las funciones para las cuales será conlratada, lo que, a su
vez, repercutirá en beneficio de la población (Expediente N" 05057-2013 PAiTC, Fundamento 13)i

Que, el Tribunal Constitucional ha eslablecido como prccedente vinculante que no podrá ordenarse la
reposición a plazo indeterminado de los fabajadores del sector púbiico que, pese a acredilar la desnaturalizac¡ón de sus
contratos temporales o civiles, no hayan obien¡do una plaza en virtud de un concurso público de méritosi disponiendo

que el ingreso a un puesto de trabajo a plazo indeterminado en la Admin¡stración Pública exige necesariamente un
previo concurso público de méritos. Por ello, los jueces no podrán disponer la repos¡ción laboral de un trabajador del
sector público si no se comprueba, además de la arbitrariedad del despido, que prcviamente ha ganado un concurso
público para una plaza presupuestada y vacante de duración Indeterminada, Para ello, en los concursos públicos deberá
evalu¿rse la capacidad, mérilos y habil¡dades de los partic¡pantes, además de la ¡doneidad para el cargo al que postula y

su comportamiento ético. Asimismo, la evaluación deberá caraclerizarse por su trasparencia y objetividad, evitando
acios que pongan en duda el carácter medlocrático del concurso. Así lo determinó el Tribunal Conslitucional en su más
reciente precedente vinculante (Expediente N" 05057-2013-PA,¡IC);

Que, de la revisión del expediente adminiskativo se tiene acreditado que la administrada ha comenzado a
prestar sus servicios en agosto de¡ 2016, s¡n coniar previamenie con un concurso público de méritos, en consecuenc¡a,

no se podría desprender ningún tipo de desnaiuralización de conlrato a plazo indeterminado, tal como lo ha referido el
propio Tribunal Constituciona¡ y la Autoridad Nacional del Servicio Civii - SERVIR, por ende, coresponder¡a declarar
infundado el recurso adm¡n¡strativo de apelación interpueslo por la administradai

Que, de autos se liene también 05 ofdenes de Seryjcio a favor de la admlnistrada, '1) Orden de Servicio No
01937 de fecha 11/08/2016 por la suma de S/ 2,800.00 Soles, 2) Orden de Servicio N" 02596 de fecha 12l10/2016 por la
suma de S/ 4,500.00 Soles, 3) Orden de Servicio N" 023 de fecha 1710112017 por la suma de S/ 1,500 00 soles, 4)
Orden de Seryicio N'257 de lecha 1410212017 pot la suma de S/ 5,100.00 Soles, 5) orden de Servicio N" 01214 de
fecha 16/05/2017 por la suma de S/ 6,800.00 Solesi desprendiéndose de dichos rnontos que eslos son totalmente

distintos y variables en vista que no conesponden a remuneraciones mensuales, sino a retribuciones por prestac¡ones
efeciuadas con obseruancia del literal a) del artículo 5" de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual
señala que están sujetos a supervisión del organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las
contrataciones cuyos montos sean iquales o inferiores a ocho (B) unidades impositivas tributarias, vigentes al momento
de la tasación;

Que, se debe agrqgar también que se encuentra proh¡b¡do el ingreso de personal en el sector público por
servicios personales, tal como lo señala el numeral B.'l del aftículo 8" de la Ley N" 30372, Ley del Presupuesto del
Sectof Publico para el año Fiscal 2016, y de la Ley N'30518, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal
2017:
Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha determinado en la
Casación N' 1657-2006-LllVA que el Orden Público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamente
obligatorias, donde no cabe transigencia ni lolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las
gafantías de su ex¡stenc¡a;

Que, en mérito a las cbnsideiaciones expueslas, al contar el acto adminisirat¡vo objeto de impugnación con
los elernentos esenciales de yalidez, como son la competencia, el objeto o contenido, finalidad publica, motivac¡ón y
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procedimiento regu¡ar, es válido esle acio administralivo, no estando inmerso denlro de los vicios del acto administrativo,

contenido en el artículo 10o de

la Ley del Procedimienio Administrativo General, más aun si se mnsidera que

la

resolución se encuenira motivada, tanto fáctica como legalmente;

Que, está acreditado que nuestra entidad ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y disposiciones
señaladas en la ley, en consecuenc¡a no ha violado ni vulnerado n¡ngún derecho constituc¡onal de la administrada;

Que, denlro del adecuado manejo de la interpretación literal de las normas

y en estricta aplicación

del

Princip¡o de Legalidad debe desl¡ndarse las conjeturas y aprec¡aciones del recurso de apelación interpuesto, asimjsmo

de la resoluc¡ón adminislrativa impugnada se puede apreciar que fiuye la argumentación fáct¡ca y jurídica para su
cumplimiento, deviniendo en tal sentido en infundado la impugnación interpuesta;
Que, Ia Gerencia de Asesoria Jurídica con Proveído N" 348-2017-GAJ-[,4DCC remite el Informe Legal No 69-

20l7SGAWGAJ/MDCC el cual concluye en los términos delineados líneas aribai
Que, en

a lo expuesto y en ejercicio de las alribuciones que dispone la Ley

N' 27972, Ley Orgánica de

SE RESUELVE;

ART¡CULo PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación jnierpuesto por ¡a administrada Olga
Apaza Coaquira en contra de la Resoluc¡ón Administratva de la Sub Gerencia de Gestión delTalenlo Humano N" 1392017-SGGTH-[/DCo, mnfrmándose la misma en todos sus extremos.
ARTICULO SEGUNDO: DAR por agotada la vía administrativa, en lo concemiente a la declarac¡ón de la
nulidad de oficio, en mérito a lo normado en el lileral b) del numeral 218,2 del articulo

218 de la Ley del Procedimiento

Administrativo General.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumpl¡mienlo de la presente
resolución y a Secretaria Genercl su notificación y archivo conforme a ley,
COMU¡IiQUESE Y CÚMPLASE
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