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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
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cerrocotorado,

t 7 010 ¿01$

VISTOS:

El recurso de apelación contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento
Humano
N" 242'2018-SGGTH-MDCC interpuesto por la administrada Yvette Del Carmen Morales Merma, el
Informe Legal No 04g2018-EL MDCC; y,
CONSlDERANDO:

de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 1g4o de la Constitución Política del peru y el artÍculo ll del
N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los
del gobierno local; tienen autonomfa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
la

'de la Ley

que

la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, mediante documento con Trámile 181211M84, la administrada Yvette Del Carmen Morales Merma interpone
recurso de apelación contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del
Talento Humano N 242-201gSGGTH-MDCC, a efectos que sea revocada y reformulándola se acoja su pretensión laboral planteada;
Que, el artfculo 209o de la Ley N' 27444 establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate
de cuestiones de puro
derecho;
Que, la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano mediante Resolución Administrativa N. 242-201g-SGGTH-

MDCC resuelve declarar improcedente

el

pedido

de la

administrada Yvette

Del Carmen Morales Merma

sobre

reconocimiento de la condición de servidora priblica contratada permanente bajo los alcances de la
Ley N. 24041;

Que, la administrada fundamenta su recurso alegando que la resolución objetada carece de una debida
la autoridad que emitió dicho acto administrativo sustentó su decisión en un

motivaciÓn, tal es así, que considera que

razonamiento subjetívo, apartándose de los hechos expuestos en su pretensión de reconocimiento de condición
de servidora
pública contratada para labores de naturaleza permanente, así como de los datos objetivos que proporciona
el ordenamiento
jurídico, habiendo sido elaborada con una'motivación aparente y sustancialmente
incongruente;

Que, la impugnante estima que el Sub Gerente de Gestión del Talento Humano no se pronuncia sobre la
alegación de desnaturalización de la modalidad formativa de prácticas pre profesionales que desanollara en la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado, por realizar actividades de naturaleza permanente asignadas a personal administrativo
oe apoyo
del régimen laboral prlblico del Decreto Legislativo

N' 276 durante un año y once meses consecutivos, entre el 1 de octubre
del 2007 al 30 de agosto del 2009, menos arin de la jomada de trabajo diaria efectuada, de lunes a viemes por más de ocho
horas; tampoco respecto
numerales

1

a las causales de desnaturalización de la modalidad formativa labores contempladas en

, 3 y 6 del artículo 51

'

de la Ley

los

N' 28518; igualmente, aprecia que se ha omitido pronunciamiento acerca de las

implicancias legales generadas con la suscripción del contrato de locación de servicios por cuatro meses, efectuados del 1
de setiembre del 2009 al 31 de diciembre del 2009, para seguir prestando servicios de personal administrativo de apoyo;
como también de la firma de las renovaciones y/o prórogas de contratos administrativos de servicio, sin haber ingresado por
concurso público al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N' 1057, en el periodo comprendido entre el 4 de enero
del 2010 al 15 de abril del 2012;

Que, las situaciones descritas segrin la apelante denotan alaluz del principio de primacfa de la realidad, la
existencia de un contrato laboralsujeto al Decreto Legislativo N'276 y protegido por la Ley N'24041, el mismo que se
originÓ, entre otros, con el ejercicio de labores de naturafeza permanente por más de un año inintenumpido. por lo que,

solicita se revoque el acto administrativo contenido en la Resalución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del
Talento Humano
242-2018-SGGTH-MDCC
reformulanrlo la decisión se declare fundada la pretensión de

N

y

reconocimiento de condición de servidora pública contratada para iabores de naturaleza permanente;
Que, de acuerdo a la Resolución Administrativa de ia Sub Gerencia de Gestión delTalento Humano N' 242-2018SGGTH-MDCC, se tiene acreditado que la administrada impugnante ha efectuado prácticas pre profesionales en la entidad
entre el 1 de octubre del2007 al 31 de agosto del 2009; Asl también, que brindó servicios a la municipalidad bajo contratos

de servicios no personales, conforme al siguiente detalle: i) en el mes de setiembre del año 2009, con la Orden de Servicio
N' 3212; ii) en el mes de octubre del año 2009, con la Orden de Servicio N' 3618, iii) en el mes de noviembre del año 2009,

N'3993; y, iv)en el mes de diciembre del año 2009, con la Orden de Servicio N'4630. Del mismo
modo que la ahora apelante ha mantenido vínculo laboral con la entidad bajo la modalidad de contratación administrativa de

con la Orden de Servicio

servicios al amparo del Decreto Legislativo

N'

1057 acorde
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municipalidad y la recunente en los periodos sigu¡entes: i) entre el 4
de enero del 2010 al 15 de abril del 2012 y ii)entre el
de mayo del 2012 at 31 de octubre del 201 g;

1

Que, con Informe N' 1454-2018-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB, emitido por
el abogado de la Sub Gerencia de
GestiÓn del Talento Humano, hace de conocimiento que no existe en el
acervo documentario de dicha unidad orgánica, el
convenio de prácticas celebrado entre la Municipalidad Distrital de Cero
Colorado y la impugnante, informando además que
en cuanto al horario que cumplfa la en ese entonces practicante sólo
se tiene según la verificación del expediente a fojas 19,

la tarjeta de asistencia del mes de abril del 2009, el horario de ingreso y
salida lue pudo cumplir la citada persona -la cual
excedería las
diarias y en algunos casos las 8 horas diarias-; en tanto, a las labores que desempeñó
la aludida
como practicante en el periodo que va entre el I de octubre del 2007 al 3l de
agosto del 200g se tiene de su
personal, que obra en la entidad, el lnforme N' 055-2009/AM-CN-MDCC,
del que se desglosa las funciones
por ésta, documento que obra en este expediente a fojas 18. De
la misma manera, indica que respecto

a la
contrataciÓn efectuada a la impugnante durante el periodo comprendido entre
enero del 2010 a abril Aet ZSlZpor contrato

administrativo de servicios, no se han encontrado registros que el mencionado periodo
se haya implementado concurso

público para la contratación de personal bajo la modalidad CAS;
Que, a través del Informe N' 427-2018-MDCC-GAF-SGGTH/ESP-PLI-A,

suscrito por el Especialista en planillas,
se da a conocer que en el periodo comprendido entre diciembre del 2007
a agosto del 2009, se han encontrado planillas de
pago que acreditan que la administrada recibió las respectivas
contraprestaciones económicas por cada mes de labor como
practicante de la entidad;
Que, en ese sentido, a efecto de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto
en cuestión, es necesar¡o tener
presente las consideraciones jurfdico-normativas que seguidamente
se exponen:

W
,ffi

Que, como lo establece el artfculo 1'de la Ley N'28518, las modalidades formativas son
tipos especiales de
convenios que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño
de tareas programadas de
capacitación y formación profesional, Asl, de lo dispuesto en su reglamento y
el Informe Legal N. 0gg-200gANSC/OAJ de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, las modalidades formativas
laborales, especlficamente las
prácticas pre profesionales son convenios, mediante los cuales se busca que
los estudiantes complementen su
proceso formativo en una entidad pública o privada; por tanto,
dicha actividad no estaría sujeta a la normativa
laboral vigente ya se trate del régimen laboral de la actividad pública o de la privada,
sino que debe regirse por su
propia normativa, por lo que no podría considerarse que la Ley N'28518,
sólo enmarca su aplicación á enfidades
y/o instituciones del sector privado;

Que, la jornada formativa, acorde con lo delineado en el literal b) del numeral 1 del artículo 44. de la Ley
sobre
Modalidades Formativas Labores, responde a las necesidades propias de la persona
en formación y por ende
dependerá del tipo de convenio suscrito, no pudiendo exceder ésta para el caso de prácticas pre profesionales
de
seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales;

Que, el convenio de modalidad formativa se celebra con carácter individual, por escrito y debe contener, de
acuerdo con lo prevísto por el artículo 46' de la ley en examen, como mínimo con los siguientes
datos: 1, Nombre
o denominación de la persona natural o juridica que patrocine la modalidad formativa; 2. Nombre, edad y
datos
personales del participante que se acoge a la modalidad formativa y de su representante
legal en el caso de los
menores; 3' OcupaciÓn materia de la capacitación especffica; 4. Monto de la subvención económica mensual:
5.
Duración del convenio; y, 6, Causales de modificación, suspensión y terminación del convenio;

Que, las modalidades formativas, según lo dispone el artlculo 51" de la Ley N" 28518, se desnaturalizan y se
entiende que existe una relación laboral común en los siguientes casos: 1, Inexistencia del convenio de modalidad
formativa debidamente suscrito;

2. La falta de capacitación en la ocupación específica y/o el desanollo de
actividades del beneficiario ajenas a la de los estudios técnicos o profesionales establecidos en
el convenio; 3, La
continuación de la modalidad formativa después de la fecha de vencimiento estipulado en el respectivo
convenio o
de su prórroga o si excede el plazo máximo establecido por ley; 4. lncluk como beneficiario de alguna de las
modalidades formativas a las personas que tengan relación laboral con la empresa contratante, en forma directa o

a través de cualquier forma de intermediación laboral, salvo que se incorpore a una actividad diferente; 5. La
presentación de documentación falsa ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para acogerse al incremento
porcentual adicional, a que se refieren los artfculos 17' y 32 0 para acogerse a otro tipo de beneficios que la
Ley
o su Reglamento estipule; y, 6. La existencia de simulación o fraude a la ley que determine la desnaturalización de

la modalidad formativa;

Que, el Decrelo Supremo N" 003-2008-TR en su ai'tfculo 1" estatuye que las personas que se capacitan bajo
alguna modalidad formativa regulada por la Ley No 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales, no
pueden desanollar su actividad excediendo las jornadas específicas establecidas en la referida Ley, ni realizar
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horas extraordinarias. La vulneración de este derecho constituye un supuesto de fraude tipificado en el numeral 6
51 " de la Ley No 28518;

del artículo

Que, a su vez, el arlículo 2' del aludido decreto supremo preceptúa que los estudiantes desanollarán sus
prácticas pre profesionales en un máximo de seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales. El
incumplimiento de esta disposición se reputará como una desnaturalización de dicha modalidad formativa laboral,
entendiéndose que existe una relación laboral común de conformidad con el principio de primacfa de la realidad y

lo establecido en elnumeral6 del artfculo 51'de la Ley No 28518; sin perjuicio de la sanción pecuniaria que
conesponda;

en el Expediente N' 00385-2012-PMC, seguido por Shellah Betén patacios
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, señala que se desnaturaliza el
convenio de prácticas celebrado, deviniendo subsecuentemente en un contrato laboral a plazo indeterminado,
cuando la jomada formativa de la persona en formación excede el límite de horas diarias o semanales
Que, el

determinadas por la ley sobre modalidades formativas laborales, al ser éste uno de los supuestos de fraude a la
ley, como lo contempla el artfculo 1'del Decreto Supremo N'003-2008-TR, concordante con el numeral 6 del
artÍculo 51 ' de la Ley

N' 28518;

Que, asimismo, el supremo intérprete de la Constitución Polftica del Perú, en el fundamento b de la sentencia
recafda en el Expediente N' 00827-2011-PMC, caso Giuliana Alejandra Arce Tones vs Servicio de Agua potable

y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima, anota que constituye un supuesto de fraude a la ley sobre
modalidades formativas laborales, el asignar al practicante labores distintas a las determinadas en el convenio de
práctica suscrito y/o de naturaleza permanente propias de un trabajador de la entidad;
Que, la Ley

N' 24041 en su artículo

o

precisa que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni
destituidos sino por
las causales previstas en el capítulo V del Decreto Legislaüvo N' 276 y con sujeción al procedimiento establecido
en é1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 1S' de la misma ley;
1

Que, el colegiado de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
RepÚblica, en la Casación 2049-201$Loreto, subraya que es aplicable la protección prevista en el artÍculo 1'de

la Ley N' 24041, de acreditarse que el actor ha realizado labores de naturaleza permanente y ha prestado
servicios por más de un año de forma ininterrumpida, Agrega la referida autoridad, citando lo resuelto por el
Tribunal Constilucional en el Expediente N' 1084-2004-AMC, que las interrupciones de servicios no mayores de
treinta días, no son consideradas como tales, al ser meros formulismos del que se vale la entidad para impedir
que el actor ingrese al ámbito de protección que otorga la Ley N' 24041; enotras palabras, indica que las breves
,O"
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interrupciones para impedir que surta efecto la Ley
contra el arlÍculo

N' 24041 constituyen intenupciones tendenciosas que atentan

26' de la Constitución;

Que, asf también, la antes mencionada sala, en la Casación N' 1308-2016-Del Santa, vigésimo cuarto
considerando, acota que en caso que un trabajador sujeto a las reglas del Decreto Legislativo N' 276 y artículo 1'
de la Ley N' 24041, haya probado que su contratación se ha desnaturalizado, esto es, por haber laborado más de
un año de manera ininterrumpida en labores de naturaleza permanente y sin que exista causa justificante prevista

en la ley, no se podrá denegar su derecho aduciendo que su ingreso no se realizó por concurso público de
méritos, pues [,.,], en estos casos no nos encontramos frente al ingreso a la canera administrativa, sino a no ser
cesados arbitrariamente, cuando se cumplieron los requisitos que la referida ley contiene;
Que, la Carta Magna del Peru de 1993 prefrja en su artículo 22' queel trabajo es un deber y un derecho. Es base
del bienestar social y medio de realización de la persona. En tanto, en el numeral 2 de su artfculo 26' anegla que

en toda relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la

Ity;
Que, consiguientemente, el intérprete máximo de la ley de leyes del Perú prorumpe en el segundo párafo del
fundamento 3.3.1 del Expediente N' 3023-2012-PMC que el contenido del derecho al trabajo implica por un

lado, la adopción de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, según las
posibilidades económicas del Estado; y, otro lado, el derecho a no ser despedido, salvo por causa
¡usta;
Que, el antes citado exégeta consütucional, en el fundamento 4 del Expediente N' 2906-2002-AMC, enuncia
que la Constitución protege al trabajador, aun respecto de sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los
derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le conesponden, evitando que, por desconocimiento
o ignorancia -y sobre todo, en ios casos de amenaza, coacción o violencia-, se perjudique;
Que, la Casación

N' 678-2001-lca,

asienta que reconocida la existencia de una relación laboral, debe aplicarse

las normas que otorgan beneficios al trabajador, Más aún si se trata de beneficios laborales que segrin la
Constitución tienen carácter inenunciable;
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Que, además, el órgano colegiado de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia, en la Casación 18623-201S-Huánuco, puntualiza que toda relación laboral se caracteriza por

la exislencia de tres (3) elementos esenciales que la definen como tal: i) prestación personal de servicio,

ii)

subordinación y iii) remuneración. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es deflnido por el

artículo 1764' del Código Civil como un acuerdo de voluntades por

el cual el locador se obliga, sin estar

subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de

de lo que se infiere que el elemento esencial del contrato de locación de servicios es la
del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios. Añadiendo, asimismo, que de
verificarse el cumplimiento de los tres elementos caracterfsticos de un contrato de trabajo, en aplicación del
Principio de Primacía de la Realidad, se debe, aun cuando las partes celebraron un contrato civil, reconocer la real
naturaleza de éstos, como contratos de trabajo;

8' del Decreto Legislativo N' 1057 regla que el acceso al régimen de
Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público;
Que, mediante Informe Técnico N' 1691-201O-SERVIR/GPGSC la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio
Que, el primer párafo del artfculo

Civil, entre otros, colige que el acceso al régimen laboral del Decreto Legislativo
1057 se realiza
obligatoriamente a través de concurso público. De manera excepcional, para ser contratado bajo el régimen CAS
como funcionario público, empleado de onfianza ylo directivo superior (personal a que hace referencia la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley N' 29849) no se necesita postular por medio de un concurso público

N'

de méritos, no obstante, el puesto o plaza debe estar previsto en el CAp de la entidad;

Que, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en la Casación 11354-2013-Lambayeque, sostiene que el declarar la invalidez de un Contrato
Administrativo de Servicios no implica desconocer la constitucionalidad de esta institución, sino que slgnifica que

previo a dicho contrato existió una relación laboral que no puede ser desconocida por la celebración de un
Contrato Administrativo de Sorvicios, consecuencia de ello es declarar judicialmente que dicho contrato, como
resultado de su invalidez, no surte efectos sobre la relación laboral concreta, y que, en su defecto debe aplicarse
la legislación que regula el régimen laboral pertinente para ella, Dicha invalidez debe ser analizada en relación con
los hechos extremos del contrato, como son las relaciones laborales entre las partes, previas a la celebración del
Contrato Administrativo de Servicios o a la continúidad de las labores efectivas del trabajador una vez vencido el
plazo del contrato, ya que tales circunstancias escapan a la regulación de este régimen laboral especial, debiendo

determinarse el régimen aplicable de acuerdo a las normas establecidas para cada entidad, al encontrarse los
principios de continuidad, inenunciabilidad de derechos y principio protector, en su variante, de condición más
beneficiosa, reconocidos en los articulo 23' y 26 de la Constitución Polftica del Estado;
Que, de lo actuado se desprende que la modalidad formativa de prácticas pre profesionales de derecho en estudio

se habría desnaturalizado, toda vez que confonne es de veise del lnforme N' 1454-2018-MDCCGAF€GGTH-ABG-ECJB,
no se encontró documento alguno debidamente suscrilo que presuponga la existencia del convenio de modalidad formaliva
con la ahora apelante, configurando asf lo establecido en el numeral 1 del artfculo

51' de la Ley N' 28518;

Que, dicha relación se desnaturalizó al estar acreditado con la tarieta de asistencia de abril del 2009, que cone a
fojas 19 del presente expediente administrativo, que el horario de ingreso y salida que pudo cumplir la lmpugnante excedfa
las 7 horas diarias llegando incluso en algunos casos a sobrepasar las
1) del artfculo

I

horas diarias, lo que vulnera el literal b) del numeral

44' de la Ley sobre Modalidades Fprmativas Laborales, asf también, al estar probado con el Informe N' 055-

2009/AN-CN-MDCC, emitido por el entonces Sub Gerente de la Agencia Municipal de Cono Norte, que cone a fojas 18 de
este expediente, que la recunente cuando era praclicante realizó labores de naturaleza permanente propias de un trabajador

de planta de la entidad sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N' 276, tal es asf que del documento referido se
tiene que a ésta se le encomendó labores como la de responsable de caja y giros de recibo de todos los tributos municipales

sin excepción, asl como la de encargada de los trámites administrativos de licencia de funcionamiento, constancia de
posesión, inafectaciones, impuesto predial, entre otros. Situaciones que configuran la causal de desnaturalización de la
modalidad formativa contemplada en el numeral 6 del artículo
Decreto Supremo

51'de

la Ley N'28518, concordante con el artículo

1'del

N' 003-2008-TR;

Que, en cuanto al extremo examinado de desnaturalización de la modalidad formativa de prácticas pre
profesionales de derecho debe acogerse la pretensión laboral planteada por la administrada Yvette del Carmen Morales
Merma, al estar amparada en la normativa vigente de la materia y en lineamiento jurisprudencial desanollado sobre dicho
asunt0;
Que, de otro lado, en cuanto al contrato de locación de servicios celebrado entre la recurrente y esta entidad edil,
conforme se desprende del expediente administrativo afojas24, se tiene que se habría simulado tener una relación civil con

la ahora apelante, cuando en realidad se tenfa uná relación de'índole laboral, puesto que la recunente realizó labores de
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as¡stente administrativo de gerencia municipal, como es de verse de la cláusula cuarta, siendo que por la naturaleza misma
de dicho cargo, ésta comprende tres elementos esenciales que son; i) prestación personal de servicio, ii) subordinación y iii)
remuneraciÓn; evidenciándose, entonces,,que dicha labor la realizó con las caracterlsticas propias del régimen público
laboral y no con las de una relación contraclual de carácter civil, lo que permite asimismo vislumbrar la continuidad de la
prestaciÓn del servicio bajo los alcances del Decreto Legislativo N' 276, siendo por tanto
de mérito lo para el presente
extremo la CasaciÓn N' 18623-201s-Huánuco, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
Suprema de Justicia, en cuanto a que de verificarse el cumplimiento de los tres elementos caracterfsticos de un
de trabajo (prestación personal de servicio, subordinación y remuneración), en aplicación del principio de primacfa

de la realidad, se debe, aun cuando las partes celebraron un contrato civil, reconocer la real naturaleza de éste, como
contrato de trabajo;

Que, pretender adoptar una posición contraria

a la realidad de lo acontecido implicaría por demás

aualar la

violaciÓn de derechos fundamentales, conducta contra la que lucha el Estado como principal actor
de la defensa y protección

de éstos;
Que, no escapa del análisis pracücado que durante el periodo comprendido entre el año 2010 hasta al año20j2,
se suscribieron contralos administrativos de servicio con la recunente, sin que ésta haya ingresado por concurso ptiblico, lo
que devendrfa en la invalidez del contrato en mención, hecho que resulta verificable con lo informado por
el abogado de la

Sub Gerencia de GestiÓn del Talento Humano, lo que ha sido valorado a efecto de verificar la continuidad de la prestación

del servicio como servidora pública de apoyo, función que desempeñado por más de diez años, de forma continua y
permanente, desde el inicio derelación con la entidad hasta la actualidad;

*\

w

Que, al haber quedado demostrado que la administrada impugnante se desempeñó en labores de naturaleza
permanente por más de un año en forma ininterrumpida, conesponderfa amparar
lo pretendido por ésta, lo que no implica de
modo alguno que ésta se encuentre nombrada o haya ingresado a la canera administrativa, ello en sujeción a lo trazado por

el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N' 3503-2004-AMC que declara "Conforme lo ha
señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para efectoS de la aplicación del artículo 1. de la Ley N..24041, es
preciso

determinar en el caso de autos si se han cumplido los dos requisitos exigidos por dicha ley; es decir, a) que el
demandante haya realizado labores de naturaleza permanente, y b) que las mismas se hayan efectuado por más de un año
ininterrumpido, antes de la fecha del cese de labores'; y, en la'sentencia recafda en el Expediente N. 3004-2003-AMC que

prevé'La emplazada afirma en el mencionado escrito que, pese a que el demandante desempeñó labores de naturaleza
permanente, no le es aplicable lo d¡spuesto por el articulo 1' de la Ley N.' 24041, por cuanto este dispositivo legal

-

sostiene- solamente alcanza a aquellos servidores que ingresaron a la Administración Pública mediante concurso público, El
Tribunal Constitucional no comparte este criterio por el simple hecho que la mencionada norma tiene por objeto proteger,
precisamente, a los servidores públicos contratados que, por el hecho de no haber ingresado a la Administración pública
mediante concurso ptiblico, no tienen la protección que otorga el Decreto Legislativo N' 276 y su reglamento', En el mismo
sentido, ha resuelto la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación
949-2006-AREQUIPA;

Que, la Gerencia de Asesorfa Jurfdica con Proveído N" 414-2018€AJ-MDCC remite el Infonne Legal No 0482018-EL-GAJ-MDCC elcualconcluye en los términos delineados precedentemente;

Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispne la Ley

N'

27972, Ley Orgánica de

Municipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la administrada Yvette Del
Carmen Morales Merma contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano No 2422018-SGGTH.MDCC,

ART¡CULo SEGUNDO: REVOCAR en todos sus extremos la Resolución Administrativa de ta Sub Gerencia de
Gestión del Talento Humano N" 242-2018€GGTH-MDCC,

ART¡CULO TERCERO: Declarar PROCEDENTE la pretensión laboral planteada por la administrada, Yvette Del
Carmen Morales Merma, reconociéndola como servidora pública de naturaleza permanente dentro los alcances de la Ley N'
24041.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR

a las gerencias y

unidades orgánicas

el

cumplimiento de

la

presente

resolución y a Secretarfa General su notificación y archivo
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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