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en cs aslmlos d€ su competencia, ia autonomía qLre la ConstitLtción esiabiece para as
r

n.l!lricipalidacies, radica ei la faculiad de cjerc€r eai0:.le gcbierno, adntinistfaiivos y de administiación. con
sujec¡ó¡ al orCefarnienio ju!-idicc,
QLre, ei sub nunre:al 1.1 del numJr;l i de eiiículo lV de TÍtulo Preliminar de la tey N' 27444,
nrcdificada por ei Decrelo l-egislaiivo \i' i27?, etiEe que el pt ocealti.n¡enio adminislraii\,,0 sc sritcniJ
iurdan]enlalmente en el pfir'rcjpio cie le!ali ri, for iicLr:l l¡s a,Jlnfid.rJÉ., afmrnistraiivas deben actuai coi'l

fespelo a la Constitució¡, ia ry y a Cofechc, defii[o..j la¡ íacL]lladcs que ie estén atribuidas y de ácreido
con os lines para los q!e i0s luero,r c,Jitieti/lasl
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Que, sobre €l !aiL;.ulaf, €i lraladi:ita Jr¡¡ Caflos [¡orón l.Jrbina señala que por el princlp]o de
lcgalldad se exige quc l¡ .-e teza íi¿ veiidcz .ie icC€ ¿cción acji'niristi'i.l1iy¡ dependa de la ntcdida :n que
¡ueda refeiirse 3 Ljr pr€reirto juríarco c ilue parile¡.ic de ésic, puecja derivársele como ccbertLr¡a ¡
desalr0llo neoesaiio,
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QLe, la Ley .jiii i:rcced mie¡'rlo A.lnrlnistiaiivo General en su afiictjic 209' dispor.ro que r:i i-ecir:o
Ce apeación se inierpoijilr¿r i.rianalo a inliiu!_liláalói:r¡ -ir..trinie er (iiígre¡rie rniÉrpretación de las pruei-.a;
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lniorme Espccia iiiulado
"CARACTER STICAS DE LOS RECURSOS ADL4IN ISTRA'iIVOS DE RECOl\SiDERACION Y APELACION".

Que,

Silirdoval,

xpresa q,.re el recurso d.: apelación ¿s ia m.inife¡riac;¿rn del derecl.lo a la doble instancla adm¡nislrat¡/a que
poseen lOs admifisirados, en virtud del cu¡i, tocos ios acios adminislraiivos esián sujelos a la revis ón del
superior jefárqurco, con las excepciones pfevisias pof lcj,i; pof ende, el recurso de apelación ¡o reqLrierú
sus'ientarse en una nueva pfueba o hechc sinú er una dilerente inierpretación de lcs argumentos o rn."dios
Ce pfueba aciuados

cr e

expedieirte, o cranclo:e

i¡le

ce cuesiones de puro derecho, es diecir, aquéllcl

casos en los qüe el punio de discusión es la iniefp.elaclón o ¿ipiicación de una norma;
Que, con recuf30 de ¿pelaaióii ri)ii r'ili¿sio colr
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fa[Lriie ]:e r|ii:irl"- i:f :i)r ir:rio l.,j):irai ,/.0a1 qLlú rllo iircio el 15 d: elr;ii ac 20j5, lirgresó a l¿i".a"¡rf er jl
ca eo de asisicfie ¡.rlr lii,iliirivo.e;rJ!¡b Oefencla cie i!4arter rniertn drj lnii-aestfuctura y Via;, e¡ ei aluc
iil;nSir¿rirnÉrti; coiíiltii i it:!., lii: a.ilVidaai:,r:j ¿¿liZaa¿S;
Qie, r¡ledi¡lilur i:lij:liu;tó¡ i\¡.lrnliilsiiaiiva de ia SL.iü Gefetrcirr ¡e tlósiión dci l'alenio iiu iailo i!'
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Lai,ir rj,r i¿ ¡1.', :.. ii ¡rl;t: .j,r',qfo iich¿ TesijlL¡cjó| lile ¡,-¡iii¡i:¡,rla ..j ta adminlsiiadá el dÍa 1B aiE
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sLjeciÓn a lo dispueslc por el nLilrteial 'i6'j dei aitÍclrlo i0', iesulta inolicioso e innecesario pronlLnciarse
¡

::Íi;:.0

i:

\j:'. v'B'

sobie el acto admjnistrativo en refeferciá, n'tás aún si ésie no es rrrateria de impugnación;
Qu¿. con ¡-e ación a la aleqación fornrrlacla, el ariícuio 1. cje la Ley N.2404i. señala rt!e ios

seruidores públicos coniratados para lalrtres de i.iaiuraieza pefinanente,
ininterrumpido de servicios,

Io

q!e tengan nrás de un ;r¡o

fiLreden scr cesados rioesiituidos sino por las causas previstas en

V Cel Decreto Legislaiivo No 276 y can sujeciór al procedimiento estairlecido en
dispuesto en ei adiculc

rlreso
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elcapit!lo
sin p,^fiujcio de lo

a nisrna le;r:

Que, el afilculo 12' d¿l Decfeic Legrsiaiivo N'275, precisa ccmo regla que son req,Jisitos frar¿r cl
a a cerfera adi.itil.tisiraiiya: a) S:ef riuiadanc petüano en ejcrcicio, b) Acreditar bren2 ccnduOl3 y

saJci compfo¡adfii c) ililiji,

r c:
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iltilir: rfollics cril ie:pecrivo

grupo ocupacional; d) Preseniarse y ser

aptut0ado en el co rcurso de ac'mislón, y' .:) l_os clcrnás qLle señaie la

Le,v;

e adícijlc 23' .ir.' il€ciafi: ir de l¿ ic)r de Sases de ia C¡riefa Admi/risii¿¡liva, apfolrá.jo ccn
D?a ero Slitre¡o []" Cllt'gil'P0t/, ¿si:irii qre .:i l¡.;;:¡ u l:.lj¡tiirl:ir;i:ól Púj:liia s¡ i¡ a.)t,t t,it:t :).)
s; vicior de caireTa ú de :erytdo cor ,r:io ¡r.. _r l:i :res de i,:1;r.Je:e peimanente :e eleclii!.
obiigatoriantenie Tnecli.l'tie cafcLrfsc. La:rcorpoiaci¿Íi t:lz c¿rrcra ai;lintsiraiiva setá por el ftve lir:0 a
'i¿l
Que,

Erup0 ccupac¡onal al c.ra postuió. Es nuio ic.io aciú ¡cmi¡istrativo que ccntravenga esla disposicióll;
Que, la A!]tüiciad ¡lacionai .iei rr.:¡/lcio Ci'iil, se ha proitunclado a respeclo en el lníOf|i]e fó(xt,jrr

'll

N' 2026'2016-SE RVIR/G PG SC, el cüa soñai6:
rngresc a la Administfación Pública, indistintamente del
réginren a que se encuentre adscfila a eniidad,rse fealiza necesariamente por concurso público de méritos
en un régimen de igualdad de oportunidades de acuerdo con los principjos de rnérito y la capaciclad cie las

peisonas

[...] En ese sentido, las peisonas sóio pueden ingresar a la Admlnistración Pública, y
a la carrera adminiskativa, a través de las reglas del acceso al servicio civil anies

especiflcamenie

señaladas, ioda vez que el acceso al servicio civil, indlsiiniamenie del fégimen laboral al que se vincL.rle el
servlcjor {Decfeto Legislaiivo N" 276, t-28 o'1057), se realize necesariantenie por concurso público de
méritos, en condiciones de iqualdaC de oirorlirnidaie:";

Que, la inobsefvancia de las n.rras de aiicesc al e¡npleo públlco vulnera el inte[és grncfai 1
irrrpide la existencla de una re aciófr vá;a. Es ¡rio .le pieno derecho el acto adtliinisiraiivo qLre la¡
ccniraveng¿, sin pelui.ic JÉ l¿s iesi,Jfisab iLlá¡¿s ¿.lrin:siiailvas, civiles c ilenales de qü 0r lo pí0i'i']|arra,
orclena o permita, de cOnfor'n dacj con lo rugl:.ido

Que, el máx|ro lftéiprele

po

el aflicul0

.e iiir¿irra Cirfla ¡l:jnn¿

(rrór¡to personal y capaclciaci proiesioiial) p;,ra

e1

9' de

la Ley

ha resalieco

li" 28175;
a inportancla de le n]erliociacia

ilg.e;.: a l3 :cln'rinistración pública, estableciendo que risia
y pefinane cla en la activdad estatal para Ia

constituye un critefio objet;vo fundarrreriiál en el ing|eso
0restaclón de un servicio Dúblico.

Que, de la revisión del expedlente admlnisifalivo, se advierte que con Proveído N'4641-2017SGL IVDCC, la Sub Gerente de LogísUca y Abastecinenios, remite ias órdenes de servicio a noirlbre ce
lvlaria Ángela Sánchez Cacya, liendo la prirnora do elles, la Oriien
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mayo del 2015, por el servicio de "Peón

e¡

la acilvidad mant€rinriento de emergencia de la infraestruclura

v¿l conespondienie al ries,:le ¡biil rie 20i;",colr act

¿ri

se acfeajieii!e,t recurrenLe pfes'L¿ scr,laiú: ]tr

¡¡te liobleno cca:p:,rirf riri ira:ae arli
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ita),a p e¡.iriad,r y hava sii.io ¡laobada, por tanlo

púbiico d::

cu:: recoi o2a¡
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Q,Je, respaci(-'a i::lpic¿lil.¡ dl ia LF.))/ il'2riil/i1, la S:rl¡.i ill Dclecho C0f ;iiiilcrOil ?l y 1:.rlnl
Tie¡sitoiia cie laCoircSrti:],t;Lj"-,rit:¡iltnasi.rii;ri:tcicquc"i..] nc co r3litit',,c co¡,:lic óit s¡e r!ait!.rr .;u:l
IJS ieqü citcs

ei

:ierv

dof ha)/a ngi::iado a le rraffe
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pldal.l'fa o(lel ailrÉ -ic ril | Olri¿ r ue ¿r citade foft¡a legal irir iie'l: ccmo obleiivo inao lcrai i,:rii
".
:ervidofes púil cos cciriiataios il¡fa abofes de r-tiuTaeza permanúntc ¿ ¡a cafrefa admini:ttaL¡va, 3i:o
úficamente protegeflos coftril el ai0rpido arriiiiaro qre fru0'ieran sufrir;
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pL]liica, st¡o sclo que labore para ia adminisizrción púDiica en
coftfalad;, re¿iiizá¡dc labo¡,ls de raiufaleza ilennanenig lof más de !n año de nt¿iief¿
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Que, es perilnente hacer referefci¿ al pfec?dente vincuiante dei 4 de ociubre de 2006 emitido por
la Corte Suprema de Justicia, el que ha d€ienninado qlre: "La interpretación del artículo primero Ce la Ley
ve¡nUcuairo mil cuarenta y uno tnvocad¿ p.Jf lo3 demancianies, respecto a que la estabilidad a que cjicha

'.""".g:t*

se reflere, es incofrecta, por cuarrio el único cierecho que dicha nofma legal otorga al tfabajador es

segui contratado bajo dlcha modaljdad, debiendo concordarse con el afiÍculo quince del Decreto Legislativo
doscientos setenta y seis [...]", en tai contexto, lo que protege la norma en alusión, es el derecho del
trabajador a no ser despedrdo sin causa justa, sif que ello signifique el reconocirniento de otros defechos
laborales ifherentes a loda relación laboral,
Que, asirnismo la Corte Suprema ha reiterado a siguiente postura: "La Ley N" 24041 no impone a

la entidad pública rncorpofaf a una persora a la c:r.era administrativa paia lo cual si se requiere Ingr¿',ár
pof concufso público, para gozar de t0cjas las pferogativas que la norma reconoce a los trabajadores
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os lfabaiadores conkatados todos los beneiicios que la nofma

a a preslación clJ seivlcios conro so : [rciL]:;órr ,le
Panillas, Vacaciones yAguinaldos nclirCcsenel Capílul0 lVyVdel Decr3ic Legislalivo N"276; (...)",
Que, parllendo l:ie la prerriisa qLre el sisi..ra Ci protecció¡ coftra el despidc arbitr:fc qrrc

expresamente señala es otofguen y l0s iihefentes
":¡

-

ncmbrados; por tanto sóio con'esponde

*"t

N' 2+!41, píotege ¿ if lri:ir:ja,lcr r;,:,rr¡,.iencliio aeniio ie la carrera públice, r¡il iccias l::
piefrogallvas que esto irlp;ique; l0 ¡|dlc¿d'l ;ro i rrpli;-r, ¡ajo rin0una cl clrnsl¿ncia, aiEún reco¡rocir¡liinio d-establece la Ley
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su ingreso a la cafrere admii'riskaiiva pfopi¿iJr.ie¡1e dicha, puesto que cualquier acto que Cispcnga i cofporaf
¿ a guna perso¡ra a ¿ caiet: admifi!fativ¡ sin que ésta se haya sorneiicio a Lln concursc público, ari como
lampoco haya acrediiacio cumplrr las oti¿s cond ci..,ne¡ c;igiclas por la forÍraLiva vigente, será caliiicaiio de
acio nu10,
Que, de autos se observan las s
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ies ordenes de servicio a favor de la peticionante: Crden de

00946 de fecha 1414512015,Orden de Servicio

Servicio N" 01477 de fecha 021A712015, Crden de Sgvicio
Servicio

N'

N'
N'

01122 de fecha 03/06/2015, Orden

cie

01763 de fecha 03/08/2015, Orden de

02082 de fecha 311A812015, Orden cJe Servicio N" 02387 de fecha 0'1/10/2015, Orden de

Servicio N'02741 de fecha 0311112015, Orden de Servicio N" 03'133 de fecha 30/'1112015, Orden de

N' 03600 de fecha 1811212015, Ofdef de Servicio ltl' 00933 de fecha 09/05i2016, Ordef de
Servicio N" 00346 de fecha 021A312A16. Orden de Servicio N" 0'1194 de fecha 02/06/20'16, Orden de
Servicio
Servicio

Servcio

f\"
N'

N'
r:ic Seryicio N'

01632 de fecha 051A712A16.Orde¡ dc Servlcio

01817 de lecha 02/08/2016, Orden de

02163 de fecha 021A912A16, Crrder
02500 de fecha 30/09/2016, Orcien de
Servlcio N" 027/0 de íecha 0211112A16, Orden cle Servlcio N" 03052 de fecha 05/1212016, Ofden de

N' 00458 de fecha 03/03/2017, Orden de
Servlcio N" 00834 cie lecha 0410412A17, Orden de Servlcio N' 01'122 cie lecha 03/05/2017, Crcief cie
Servicio N' 01606 de fech¿ 0A10612A'17, Crden d¿ Servicio N' 01967 de fecha 05/07/2017, Otden ie
Servicio N" 02280 de fecha A41A812017, Orden ce Se¡vicio N' 02582 de fecha 04/09/2017, Ordef de
Servicio N'03049 Ce fecha A4nAl2A17, rl.rclnreni.rc.,r (]l l¿ qLre se desgiosa que la ccnttaiación cle la
Servicio

.,i .,|.: ir¡elgar i\.i" 50il
-lereicrica
.-,,:r,-:

;,

N'

00140 de íecha 0610212A11 Orden rie Seivlcio

tirir. !a Libeiiad Ceiio Coiürii]!
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impugfante l\,4aria Angela Sánchez Cacya. s,J encuenira reguiada por la Ley de Contrataciones del Estado,
siendo su vi¡cuio dlstrfio ¿ Lrn conii¿tal ir)cf;, El ar; sí cofternpa ben!icios pafa los trallajadofes p.,,rtJoi efi€ .llcila co iiai¡ciriii Ío irodila enconiTai:rc ailpararla ef lo feiliacb eil c
-'¿0'
Que, conobofandc lo se¡a ad"., . Abog;Code a SLib Gerenc a de Gestión del Talentc l-lumano,
lfforme
N' 694'2017 NÍDCC GAF-SGGTH-ABG, colige que el vínculo conlractual que sosiuvo la
colr
ge a Sáfcrez cacya se enconiraba enmarcado deftro de a Ley N" 30225, por lo que
recun-enle
los
de la ley N" 240J' no . pd' n sL pedido:
Que, balo lo exam nadO, deviene cf jLrsiíicada la denegaioria de econocirnlento d-' ja existencia
de una relación laboral a plazo indetefrnlrado, máxine si se estima que la recurrente no ¡ngfeso a la
administración pública nied afLLe rn concriso púbiico de |réritos y su coflraLación se realizó bajo e arrpato

exislf un vifculo laboí¿;
¿r'cLlo 1" de lJ Le;

\"

cie la Ley N" 30225,

'filrLa de la Eniidad, cor.o supefior jerárqlrico de ia aulorldad que ¿ciopló la
Que, por ende, el
decisión cuestionada, así corno autoridad adminlstrativa competente, deberá emitir la correspondiente
resolución, desestimando el recurso impugn¿iorio planteado por Maria Ángela Sánchez Cacya, dando
además por agotada la vía administrativa, a tenor de lo reglado en el ariículo 50" de la Ley Orgánica de
lvunicipalidades, concordante con el articulo 218" numeral 218.2, life.al b) de la Ley del Procedirniento
Administrativo General, decisión que recogerá los fundamentos y conclusiones arr¡bados en este análisis,

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídlca con Proveido No 063-2018-GAJ-|\¡DCC remite el Informe
Legal N" 007-2018-EA-GAJ-IVDCC el cual concluye en los términos defineados precedenlementei
Que, en mérito a lo expuesto y en ejerciclo de las atribuciones que dlspone la Ley N" 27972, Le'l

0fgánica de l\lunicipalidades.
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SE RESUÉLVE:

ARTÍCUt0 pllii:?;lÉ0: Dcciafa; lili:ii iii,'.i,',r. la

pretenslór't if:tpugnalorla í0mulada

pci

la

:

rll

adminlsirada MarÍa Ángela Sánchez uac)/a ccrire l3 fesclución flcta que deniega su pedidc de
-frámiie
reconocimienio de la exisiencla de un; icl¿crrir ¿uof¿ a plazo indelerminado, signado con
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ARTíCUL0 SEGUiln0: üA¡i poi agoláu" ld v a adrnifistrativa, en lo concerniente a la declaración
de la nulidad cie oficlo, en mér to a lo nof mado ef el llteia b) del numefal 218.2 de| articulo 218'delaLe'l
del Procedimiento Adminisf aiivo Genef al.
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ART|cULO TEiiCEltO: ENCA¡IGAR a ias gerencias y unidades orgánicas el cumplin]iento cle a
pfesente resolución y a Secretaria General su notiflcacióf y archivo conforme a ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUlliPLÁ38
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