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VISTOS:

El recurso de apelación contra la Resolución Administraliva de la Sub Gerencia de Gestión del Talenlo
N" 068Humano N" 140-2017-SGGTH-fu1DCC interpuesto por la adminlstrada Luz Eliana Neira Ortiz, el Informe Legal
20

1

7-SGALA/GAJ/[,DCC;

y,

CONSIDERANDO:

eue. de conformidad con lo dispuesto por el adículo 194" de la Constilución Polltica del Perú y el artículo ll
pretiminar
de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de lVunicipalidades, las municipalidades provinciales y distritales
det Titulo

son los órganos del gobierno local; tienen autonomía políiica, económica y administrativa en los asuntos de

su

la autonomia que la Constilución establece para las municipalidades, radica en la lacultad de ejercer
juridico;
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
Luz Eliana Neira ortiz, interpone
administrada
N"
171130J1'11,la
Que, mediante documento con Trámite
del Talento Humano No140de
Gesiión
la
Getencia
de
Sub
Adminislrativa
recurso de apelación contra la Resolución
20'17-SGGTH-MDCC, a efectos que sea revocada y declarada nulai

eue, el artículo 209" de la Ley No 27444 establece que el recurso de apelación se inlerpondrá cuando la
puro
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pru€bas producidas o cuando se trate de cuestiones de
derecn0;

eue, la Sub Gerencia de Geslión del Talento Humano mediante Resolución Administraiiva N" 140'2017SGGTH-MDCC notificada el 28 de noviembre del 2011, ha resuelto declarar infundado el pedido de la adm¡nistrada
N" 24041i
sobre reconocimienlo de la condición de servldora pública conlratada permanente bajo los alcances de la Ley
eue, la adminislrada fundamenta su recurso aroumentando que ha preslado servicios a nuestra enlidad
desde agosto del 2016 hasta agosto del 2017, conlralada bajo servicios no personales en calidad de Asistente
plaza
Adminislrativo en el Área de OIVAPED, alegando tener coniinuidad en el tiempo, desarrollando sus labores en una
y
que
la
personal
tiene
de la entidad,
que tiene la condición de permanenle contenida en e cuadfo de asignación de
corespondiente disponibilidad presupuesial, alegando también que la Corte Suprema en el Expediente N'005807-2009por la Sala de Derecho
JUNIN sobre protecc¡ón que otorga el artículo 1" de la Ley N' 24041, asi como también lo emitido
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica en la Sentencia Via Casación N" 005807-2009JUNIN qujnto y sexto considerando, y lo referido por la Sala de Derecho Constitucional que ha declarado como
precedenie vinculante lo expuesto en su octavo considerando. Por lo que, señala que se encuentra baio los alcances de
la Ley N" 24041, so¡icitando que la impugnada sea revocada y declara nula en todos sus extremos;
'1-2016-SERVIR/GPGSC, el Gerente (e) de
Que, al respecto, se debe tener presenle el lnforme Técn¡co N" 51
políticas de Gesiión del Servicio Civil, el cual señala en s!s conclusiones que se debe tener en cuenta las restricc¡ones
presupuestarias establecidas por las leyes de presupuesto de cada año fiscal que prohiben el ingreso de personal ( . ) y
que para acceder a la carrera administrativa regulada por el Decfeto Legislativo N" 276 se requiere el Ingreso mediante
y
concurso público de méritos conforme a lo establecido en las leyes del pfesupuesto público del año corespond¡enle,
interés
vulnera
el
N"
276
Decreto
Legislativo
laboral
del
que la inobservancia de las normas de acceso al régimen

general

e impide la existenc¡a de una relación váida, sancionando con nulidad los actos

administraUvos que las

c0ntravengan;

Que, el articulo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de lvunicipalidades, señala que los goblernos
gozan
de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia, complementado con
locales
9o
de
la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N" 27783, define dichas aulonomías en los siguientes
articulo
el
iérminost 9.1. Autonomia Políiicat es la facultad de adoptar y concordar las politjcas, planes y normas en los asuntos de
su competencia, aprobar y expedir sus noÍ¡as, decidif a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones
que le son inherentes. g.2 Autonomia Adminlstraliva: es la f¿cultad de organizarse interinamente, determinar y
reglamentar los seruicios públicos de su responsabilidad

Que, sin embargo, se debe tener presente que la autonomía no es una autarquia, al respecto el Tribunal
Conslitucional, ha señalado en la senlencia del Expediente N'007-2001-A¡JTC que mediante la autonomía mun¡cipal se
garantiza a los gob¡ernos locales desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, econÓmicos y
poliiicos (entre ellos los legislativos) (...) Sin embargo, a autonomia no debe confundirse con aularquía, pues desde el
mismo momento en que aquella le viene atíbuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese
ordenamiento juridico. Como ya lo prec¡sara este supremo tribunal, autonomjá "No supone autarquía funcional al
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que de alguna de sus compéténcias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema políiico o

del proplo orden jurídico en el que se encuentfa inmerso cada gobierno municipal, En consecuencia n0 porque un
organismo sea autónomo deja de pertenecef al Estado, pues sigue dentro de él y, como lal, no puede aparalarse del
esquema jurídico y político que le skve de fundamenlo a este. (Expedienle N" 007-2001-Al/IC, Fundamenlo 06);
Que, la Ley N" 28175, Ley l\larco del Empleo Público, en su ariiculo 5o establece que el acceso al empleo

público se realiza med¡ante concurso público y abiefto, en base a los méritos y capac¡dad de las personas, en un
régimen de igualdad de oportunidades;

eue, en efecto, el Trjbunal Constitucional ha resaltado la importancia de la meritocracia (mer¡to personal y
capacidad profesional) para el ingreso a la admlnisiración pública, eslabieciendo que esta constituye un crite¡io objetivo
fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestación de un servicio público (Expediente N"
00020-2012-Pl/TC. Fundamenlo 56):
Que, de lo expuesto, se puede sostener que el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, en la
Administración Pública, necesariamente ha de efectuarse a partir de critedos estrjctamenle merilocráticos, a iravés de un

concurso público y abierlo. Esto s¡gniflca contar con perconal que labore coadyuvando de la maneta más efectiva,
calidad en los diversos servicios que el Estado brinda a la sociedad, toda vez que la persona que resulte
de un concurco público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de düración indeterminada'
a cabo con rigurosidad, debe ser idónea para realizar las funciones para las cuales será contralada, ¡o que' a su
vez, repercutirá en benelicio de la población (Expediente N" 05057-2013-PA/TC, Fundamento 13);

Que, el Tribunal Constilucional ha establecido como precedente vinculante que no podrá ordenarse

¡a

reposición a plazo indeterminado de los trabajadores del seclor público que, pese a acteditar la desnatufalización de sus
contratos temporales o civiles, no hayan obienido una plaza en virtud de un concurso público de méritos; disponiendo

que el ingreso a un puesto de trabajo a plazo indeterminado en la Administración Pública exige necesadamenle un
previo concurso público de méritos. Por ello, los jleces no podrán disponer la reposic¡ón laboral de un lrabajador del
seclor público si no se comprueba, además de la arbllrariedad del despido, que previamenle ha ganado un concurso
público para una plaza presupuestada y vacante de duración indeierminada. Para ello, en los concursos públicos deberá
evaluarse la capacidad, méritos y habilidades de los participantes, además de la idoneidad para el cargo al que postula y

su comportam¡ento ético. Asimismo, la evaluación deberá caracterizarse po¡ su trasparencia y objetividad, evitando
actos que pongan en duda el carácier merilocrático del concurso. Así lo determinó el fribunal Constilucional en su más
reciente precedente vinculante (Expediente No 05057-201 3'PA,f C);

Que, de la revisión del expediente administrativo se t¡ene acreditado que la adminislrada ha comenzado a
prestar sus servicios en agosto de12016, sin conlar previamenie con un concurso público de méritos, en consecuencia,
no se podria desprender ningún tipo de desnaturalización de contralo a plazo indeterminado, tal como lo ha referido el

propio Tribunal Constitucional y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, por ende, mrrespondetia declarar
infundado el recurso administrativo de apelación interpLresto por la adminislradai
Que, de autos se tiene también 06 ordenes de Servicio a favor de la administrada, 1) orden de Servicio N"
1 1/08/2016 por Ia suma de S/ 2,800,00 Soles, 2) Orden de Servicio N" 02593 de fecha 11/10/2016 por la

01936 de fecha

suma de S/ 4,500.00 Soles, 3) orden de Servjcio N" 024 de fecha 1710112017 por la suma de S/ 1,500.00 Soles, 4)
Orden de Servicio N" 256 de fecha 1410212017 pot la suma de S/ 5,100.00 Soles, 5) orden de Servicio N" 01216 de
fecha 16/05i2017 por la suma de S/ 6,800.00 Soles, 6) Orden d€ Servicio N" 01972 de fecha 05/07/2017 por la suma de
S/ 10,200.00 Soles; desprendiéndose de dichos montos que éstos son totalmente distintos y variables en visla que no
corresponden a remuneraciones mensuales, sino a refibuciones por prestaciones electuadas con observancia del litetal
a) del adiculo 5" de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala que eslán sujetos a supervisión

del organismo Supervisor de las Contrataciones dei Estado (OSCE)

¡as

contralaciones cuyos monlos sean iguales o

inleriores a ocho (8) unidades impositivas tribularias, vigenles al momento de la tasaciónl

Que, se debe agregar también que se encuentra prohibido el ingreso de personal en el sector púbiico por
seryicios personales, tal como lo señala el numeral 8.1 del arliculo 8o de la Ley No 30372, Ley del Presupuesto de¡
Sector 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 Permanenle de la Corle Suprema de Justicia de la República ha determinado en la
'1657-2006-LlltlA que el Orden Público está constituido por el conjunto de normas positivas absolutamenle
obligatorias, donde no cabe transigencia ni lolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las
Casac¡ón

N'

garantias de su ex¡stencia;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, al conlar el acto admjnistrativo objeto de impugn¿ción con
Ios elementos esenciales de validez, como son la compelencia, e objeto o contenido, final¡dad publica, motivac¡ón y
procedimiento regular, es válido este aclo administralivo, no estando inmerso dentro de los vicios del acto adminislrativo,
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contenido en el articulo 10o de
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la Ley del
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'-)El- Administrativo General, más aun s¡ se considera que la
Procedim¡ento

resolución se encuenlra motivada, tanto fáct¡ca como legalmentei

Que, está acreditado que nuestra entidad ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y disposiciones
señaladas en la ley, en consecuencia no ha violado nivulnerado ningún derecho constilucional de la administrada;

Que, dentro del adecuado manejo de la interpretación literal de las nomas

y en estricta aplicac¡ón del

Principio de Legalidad debe deslindarse las conjeluras y apreciaciones de¡ recurso de apelación ¡nterpuesto, asimismo

de la resolución administrativa impugnada se puede apreciar que fluye la argumentación fáctica y jurídica para su
cumplimiento, deviniendo en tal seniido en infundado la impugnación interpuesta;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Proveído N' 347-2017-GAJ-MDCC remile el Informe Legal N" 068el cual concluye en los términos delineados lineas aniba;
Qüe, en mérito a io expuesto y en ejercicio de las alribuciones que dispone la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de

2017-SGALA/GAJiMDCC
lVun¡cipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADo el recurco de apelación interpuesto por la adm¡n¡strada Luz
Eliana Neira ort¡z en contra de la Resoluc¡ón Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano No 1402017-SGGTH-IVIDCC, confrmándose la misma en lodos sus extremos.

ART¡CULO SEGUNDO: DAR por agotada la vía adminislrat¡va, en lo conceÍniente a la declaración de la
nulidad de of¡cio, en mérito a lo normado en el literal b) del numeral 218,2 del arlÍculo 218" de la Ley del Procedimienlo
Adminislrativo General.
ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la presente
resolución y a Secrelaría General su notificación y archivo conforme a ley.
REG|STRESE. COMUNíOUESE Y CTJMPLASE
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