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c.i o it:,tri.:ir:!t arji. aliiitij ar 194,,ie1¿ 01,¡.it!.ait iroiiiica ¡d Esi:coy e aiiii,-i,J ll
cr.iíi.l0i:f3li¡r,r;tfdc;at.,i¡\i"2it1'2,r..a-ri.rán0¿ijei,/iunicpaidades. la,: úLtitcrp:lldades prcvifc.jes y rJislrii¿rlcl
5úll cS órla¡C: rlel grrii.::rr¡ 0C¿: iena ¿ijtCrtCrt¡:¿ pClítica eCOnOr¡ica y aar¡inislraliVa en IOS ¿tu¡iOS C3 Su
ccttt'. t¡ci¿ l. ¡i alio¡lir;rl : ile ¿ .lrf:iliLraióir eslab eae l]¿ia iar ¡fr t cil¿i ria,..lrs, i?dica er a latt)'tiad .1,,) aiarc(,1
de gob e¡¡0, ad¡r| :i, ai!'"s ./ c-. ¿drni¡tsir¡ció¡1, c0 i sujeció¡ a ordenarn enio jufidico;
" Q!e, medianie Cocumenio cof Trámite f.l" i30213M2, e serudor púbiico Héctor E¡rique Gutiénez Bafriga
r'.r :oirl'i., irll;aj

nlerpone recurco de apelación conirá la Resoir,c ón ,qd.¡in:lf¡t va de la Strb Gefencia de Gestión de Taie¡lo Hüinano

N.021

8-SGGTH ¡"1DCC]

'ti)j C)re,

e

articu0 209" de a Ley fl'2741'4 estabt?ce que el recuiso de ape ación se inlerpordfá cuando a
¿n.le ¿s pruebas producidas o c!ando se trate decuesllonesde o!fo

ir¡puEilaü¡ón sc suslente en d f:renie inlcrpr€iirc
defecho:

,:'

Q!e, con ResclLrción Adfr¡islr¿tiva i.i" 121 2C18-SGGTH MDCC. a Sub cerencia de ceslió¡ dei faento

o"l't *
o,*"

Huma¡0, iesuel!e deciaref iirrr0cer:i;nltt cl pe,jiijc iei ¡dinlnisirado sobre
lc r€co¡czca coa¡c :ery iioi !irbl ac cclttialaiar pefnairg tte,

e

Cue el sei\r:Cc púbiico, afi¿¡ cii¿llo,

"."

i WteF
'u',",;;***,-".'"

fuild¿rnenl¿

t;
''

d€ fesoución admi¡islrativa e,l
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sü iec!rso afgumenlando que su sttu¿cón se

'c,
; Ii¡rdriiif8rc[N

ha

cofve ldo en caraciei pefnanefle por haber supefaCo : ¿ño de le5oi i¡ nlerftr¡np do siluación jufidica pi0teg da por la
Ley No 24041, y que esta siluacón se ha manl¿nido €¡ ii tiempo, alegando tanrblén que ha superado los lres años q1i.
prevé ei reglamento de la C¿ffef¿ Ad iiislr¡iiv2, DeaÉto Suprento N" 005-90,PC|V, y que en su caso existe una pl¿z¿

,-i'

presupueslada debidamenie financiada y p¡e,r -.t¡ cn ei rjfes!lluesto i¡stil!ctonal;
Que, con ¡fcln]: N" 060'2013 tlii)Cc aiiF-S3cill-¡llG-ECJil.
:\bc,itado de i¿,:,irb Gere|ca de Gesii¿,i,
cel Talefto Humanc, se¡ela rlua efectuad¿ ¿ ve¡ fiijac (ji ,-jel ..tc!¡/ít dcru¡rcniafio
!¡minisirado ntanttene vincu o acil
la ifrslituclón desempe¡:r)!10 iu¡c onelr ce léar üo ef í:.:iir? I óir eir la Aoeltci¿ i."i!¡¡.,ipa de SenT Ruf¿l Pach¡t.útet,

r
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isó|

c,,r¿l se

.

e

;

liiffi.oeor

Que a respeclo se debe lúfei p¡eser tc
l;c riie i!.rl!o i'.lo 5l1-:010.riERVlFJGPGSC, el Gererrie {eJcie
Poliiic¿s de Gestióf del Sen,icio Civ , ei cLta sañnia 1jii J,- t: .t,:.a JJr oires oti'j se dibe IeneT en cuenla las ¡es(iccio|a!
jy
Dreslpueslaras establecrdas pcr las €!es de l'jcsulirrr:ir lJ.: i:;.1-. ¡¡0 itsaalq!! p¡ohjiren e i¡gre!" de per:c¡Jl

qle pafa acceder a

a ca lera admlf skali\,a ¡eg,rl¿lle

plr e

I

Dacreto Le.Jislaifrc N" 276 se requiere el l¡greso m-"di¿nir,)

concufso público de ¡¡ériics conforme a lc Ja,i;rbecer.r'l i;l iii;e5 d. !resupüesio público del a¡o coriespo¡dle¡ic, y
qLre a lnobservancia de las no¡mas de acceso a r¿liiinerr laboral cel Dcrrelo Leglslativo Nl" 276 vulnera el interés

geneia e impide ia exisiencia de una reacón váLcii s¿rcofando coil nridad los actos adminisLralivos que

as

conlravengan,

Que, e arlicirlo ll de TÍluo Prelmin¿r Ce la Ley-Ofgánica de IMun clpalldades, señala que los gobiernos
locales gozan de autonomia económica, admlnisfativa y po itica ei'r los asunlos oe su competencia, complementado con

el a{Ículo 9" de la Ley de Bases de a Desceftralización, Ley N" 27783, define dichas autonomías en los siguientes
términos: 9.1 A!tonomia Pol¡tica: es a facullad de adoptar y c0¡cord¿r as politicas, planes y nomas en los asuntos de
su competefloia, aprobar )/ exped r sus rormas decidir a través de sus ófganos de gobierno y desarollar as funciorr€s
que e son inhefenles.92 Autonofría Ad¡¡inislralv¡ es a Íacu tad de organizarse interinamente deleminar y
reglar,¡eniei' cs serylcos

liblcOs da su iespofsabild?{j

üe:e¡le que le aulonomía no es un¿ aLttarquía, al respecto e Tribunal
Consltucional ha señal¿do en la sentericia ce Expedi¿fre N" 007-200'l-AA/TC que mediante la auionom¡a mLrrl clpa se
garantiza a los gobefnos loca es 0esenvo lcfs.e con plene ilreii¿rd en los aspeaios admnsiral¡/os, eccnomicos y
Que, sin emb¿rgo, se debe tene

politcos(enlfeeloslos egislatvos) (..) iii¡ e¡rb¡igo, ia auiorrr-'¡ria no debe confu¡dúse con aularquía ples (ierde ei
m snto momenlc en que aqtela le viele airl.tiaj¿ por ei oijet¿tnienlo, su desaro c Cebe tealz¿rse ton t,,:pelo ¿ ::3
ordenamlenlo jLiridico. Corno ya lo prec.:atl esie 9i.]fieñrc tr buira, auloiroirí¿ 'No supone aularquia íui ccrn-ll zl
exiemo de qle de algur¿ de sus coirp¿lira :s i)Lrcd? !l-r:;rt-3¡ieise alesv Ir!l¡cja I priciai 0 ioiai Ca S :ieÍl¿ ir3iilcü ¡
de propio ordef juridico ef el que se e¡cue.Lra .m¿:s¡ c;¡a
municipa. En consecltencia no porque un
Eobiento
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ofg¿n¡smo se¿ ¿uionn nr clej¿ de pirlÉ,ece¡ a Esta.Jo, pues sigle dentro de éi y, conto tal, no pu€de aparatarse del
esquen'ra jurÍd co y po it cc que ie sirve .le fundamento a este. (Expediente N" 007-2001 A /TC, F!ndamento 06)j

Qle

¿ Ley

ll"

28175, Ley ¡Jafco del Er¡¡J

eLr

Púbico, en su arlíclrlo 5o establece

qLre

e

acceso

a

empeo

púbico se realiza med¿nte coilcufso públco y ¿bedo en base a os mertos y capacidad de las personas, en Ltn
régimen de gualdad de oportunidadesl
Que, ef ejecto el Tribu¡¿l Conslllcion¿l ha resaliado la mportancra d-. la mentocfacra (merito personal y
p. cl .ñg,e-oar¿¿dl nslr".onpLbrc¿ Fs,"bl^cre"do qre esta oorstituye ür "rileflo obrelivo
e¡ el ngreso y perfianencia en la aci v dad eslalal para 1a preslac ón ¿e un servlcio públco (Expediente N"
2-Pl/TC, Funúrnenio 50);

Que de la revislóf de exped enle adrn nistrativo se iene acred¡lado qre el adnrinislrado ha comenzado a
pfestar sLrs servicios, sr{. contar pfeviamenle con un concurso púbico de mérltos, en consecuefcia, n0 se podfia
desprender nlngún ipo de desfahralizac ón de conirato a plazo i¡delerr¡inaoc y/o pefmanenle, tal como lo ha refe¡ do

e prop0 fribun¿ Cofsii:.,0i13 y ¡Auioidad ¡lac0r¡i ie ServicioCivi ':Elli¡1,ircr lo q!e, corespo|,:ieri¿
ifÍu¡dado e p¡ese¡te ¡r,].:ir :r0 ¡.1¡li¡ str¡1!o do ¿rir€r¿ción iiarptcsto l-¡or el ¡i,n n ri ¿da,

declafa¡

QLre, se debe agfeg3f tanbiÉ| que se ercueni'¿ prolribido el lngreso de personal en e sector público poI
seryicios personales, tal cono lo señala e funrefa 3.1 del aa(Ículo B" de la Ley N" 30518, Ley del Presupuesto de

Sector Publico para el año Fiscal 20'17 vigerle ai momefi0 de la pelición del adml¡lstrado;

Que, la Sala

: (t

Cvll Permanenle de la Corle Suprema de Justicia de la República ha delermlnado ef

la

Pib ico esiá constitu do por el co¡junto de normas posltivas absolutamente
obligalorias, donde no cabe trans gencia ni iolefafc a. pof electar principios fundamentales de a sociedad o las
Casación N"

1

6

57-2006-LlN,4A que el O¡den

garantias de su existenciai
Que, en mérito a las cons deraciones e¡püestas, al conlar el acto administrativo objelo de irnpugración con

los e er¡enlos esenciales de validez, cor¡ro son a competencia, el objeto o conten do, finalidad plblica, mouvación y
procedimienio regular, es válido esle acto administrativo, no estando inmerso dentro de los vicios del acto
administrativo, contenldo en el

alículol0"delaLeyde

Procedimienlo AdminislraUvo Generai, r¡ás ¿un

s

se considera

que la resolución se encuenfa motivada, tanto fáctica cor¡o egalmente;

Que, está acredltado que nuestra enlidad ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y disposiciones
señaladas en la ley, en consecuencia

fo

ha vio ado ni vu nerado ringún derecho constltuclonal del adminlstrado;

Que, a Gerencia de Asesoría Jurid ca con P oveido N" 050-2018-GAJ-l\y'DCC remite
2018-SGAIA/GAJ/IVDCC e cua concLuye en los 1érm ¡os delineados precedentemenle;

e

lnforme Legal N" 010

Que en méfito a lo expuesto y en ejercicio de ¿s airib{.rciones que dlspone a Ley N" 27972, Ley Orgánica de
l\¡u¡ clpaldades.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO Pili¡,iERO: Decafar
Enr que Gulérrez

i¡liiJliF,,ir.-l e

Bariga en contra de a Resoluclón Adr¡

Tecuiso de apelación nlerpuesto por el ciudadano Héctor

n stfat va de

la Sub Gere¡c a de Gestión del Ta ento Humano

N" 021'2018'SGGTH-N1DCC. conflr¡ándose la r¡ srna en lodos sus exlremos

ARTicULo SEGUNDO: DAR por agotada la vla adm nistrat va, en méri1o a lo norm¿do en el ileral b) de
numeral 218.2

de

ar1ículo 218" de la Lev del Proced miento Administralivo General.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánlcas

e

cumplimiento de la presente

resolución y a Secretaria General su nolficacón y arch vo conlorme a ley.
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.2 ,'. ':itl) \.)'l. la Li,,2f,aa - C¿ l.] -1'r ir':;ll - t'
-,:.:a:'::. :a.'3E2a2a ia! l5t-?-a'1la

1....a :. 1 .::

.,-

.¿ . 2 :.a.,',,,./r an!nicear.icoLolaac.gcb.pe - 'r¡4,¡e..
;,. , - ¿,;¡'.íjritt-i lceffccolofadq. gcb pe

::).,.

))l-.?-

J3a cii

