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VISTOS:

El recurso de apelación contra la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento
Humano No 211-2018-SGGTH-MDCC interpuesto por la administrada Julissa Analy Chávez Arenazas,
signado con
Tramite N' 181018J73, el Informe Legat N" 35-201g-EL-GAJ-MDCC; y,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 194' de la Constitución politica del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de
autonomía polftica, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomla que según
el artículo ll del Título preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante documento con Trámite 181018J73, la administrada Julissa Analy Chávez Arenazas interpone
recurso de apelación contra la ResoluciÓn Administrativa de la Sub Gerencia
de Gestión del Talento Humano N" 2112018-SGGTH-MDCC, a efectos que sea revocada y declarada nula;

Que, el artfculo 209" de la Ley No 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 de la Sub
Gerencia de GestiÓn del Talento Humano N" 211-2018€GGTH-MDoC notificada el 1g
de octubre del 201g, ha resuetto
declarar infundado el pedido de la administrada sobre reconocimiento de la condición de
servidora pública contratada
permanente bajo los alcances de la Ley No 24041;

Que, la administrada fundamenta su recurso argumentando básicamente que no se ha tomado en
el mes de octubre del 2017 lrasta la actualidad se encuentra prestando servicios a la

consideraciÓn que desde

Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, por más de un año ininterrumpido, en el
cargo de Asistente Administrativo oe
la Gerencia Municipal, bajo la modalidad de Servicios No Pe;srnales; asimismo,
tampoco se consideró que la plaza que
ocupó es de naturaleza permanente, siendo que el artículo 1'de la ley N'24041 establece 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 causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N. 276 y
con sujeción al
procedimiento establecido en é1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
15' de la misma, solicitando que la
impugnada sea revocada y declara nula en todos sus extremos;
Que, de acuerdo a la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano N. 2112O18€GGTH-MDCC, se tiene acreditado que la administrada ha mantenido vínculo laboral con la
entidad bajo la
modalidad de contratación administrativa de servicios al amparo del Decreto Legislativo N. 1057, conforme

a

los

contratos, pronogas y renovaciones suscritas por esta entidad y la recunente en los siguientes periodos: a)
durante el
año 2015, contrato administrativo de servicios enÍe el 02 de mazo del 2015 al 31 de maao del 2015, desempeñando
funciones de digitadora en la Sub Gerencia de Programas Sociales de la Gerencia de Desarrollo Social; y durante el
citado año mantuvo dicho vinculo en merito a sus prorogas a su contrato entre el 01 de abril del 2015 al31de diciembre
del 2015; b) durante el año 2016: renovación y prórrogas de contrato administrativo de servicios entre enero a diciembre
del 2016, desempeñando funciones de digitadora en la Oficina de Empadronamiento y Estadística de la Sub Gerencia
de
Programas Sociales de la Gerencia de Desanollo Social; c) <Jurante el año2017: renovación y prónogas
de contrato
administrativo de servicios entre enero a septiembre del 2017, desempeñando funciones de digitadora en la Oficina de

Empadronamiento y Estadística de la Sub Gerencia de Programas Sociales de la Gerencia de Desarrollo Social;
asimismo, la Sub Gerencia de Logfstica y Abastecimientos'remite el lnforme N'S94-2018€GLCAF-MDCC en la cual
señala que la apelante ha brindado servicios a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado bajo órdenes de servicio al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes periodos: a) en los meses de octubre y noviembre del
2017, conforme a la orden de servicio

N' 02953; b) en el mes de diciembre del año 2017, conforme a la orden de
servicio No 03823; c) en los meses de enero y febrero del año 2018, conforme a la orden de servicio N'00030; d) en los
meses de marzo y abril del año 2018, conforme a la orden de servicio N" 00596; e) en los meses de mayo y junio del
año 2018, conforme a la orden de servicio N' 01176 y f) en los meses de julio y agosto del año 2018, conforme a la
orden de servicio N" 01845, en virtud a los requerimientos de servicio efectuados por la unidad orgánica respectiva;
Que, acorde con lo señalado precedentemente, en un primer momento, la recunente mantuvo vínculo laboral
con la entidad bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios, situación regulada en el Decreto Legislativo
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su modif¡catoria Ley N' 2984g, su Reglamento

como
decreto Supremo N. 075_200g_pcM y su
Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, dicho régimen reúne características
especíales, pues su

el

y regulación tiene sus propias particularidades legales y tienen
un carácter transitorio, bajo esa perspectiva
en dicho régimen laboral especial no puede invocarse derechos laborales que
no estén expresamente previstos en las
citadas normas que regulan este tipo de contratos, Así, el artÍculo
5' del Reglamento del Decreto Legislativo No 1057
modificado precisa que al trabajador CAS no le son aplicables las
disposiciones especlficas del régimen laboral del
Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carera Administrativa y
Remuneraciones del sector prlblico, y las del

régimen laboral de la actividad privada u olras normas que regulen
las carreras administrativas especiales;

Que, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil en el numeral 21 dela Resolución
N.00g40-2013SERVIruTSC resuelve que no se extienden los alcances de la
Ley N' 24041 a los trabajadores contratados bajo et
régimen del Decreto Legislativo N' 1057, toda vez que como
lo reconoce el Tribunal Constitucional dicho régimen tiene

naturaleza temporal;

Que, en cuanto a los servicios personales prestados, se debe tener presente
el Informe Técnico No 51 1 -201 6SERVIR/GPGSC, el Gerenle (e) de Políticas de Gestión del Servicio
Civil, el cual prorumpe en sus conclusiones que se
debe tener en cuenta las restricciones presupuestarias establecidas por
las leyes de presupuesto de cada año fiscal que
prohÍben el ingreso de personal ("') y que para acceder
a la carrera adminiskátiva regulada por el Decreto Legislativo No
276 se requiere el ingreso mediante @ncurso público de méritos conforme
a lo establecido en las leyes
presupuesto

,\,";

,,:)':

:

del
inobservancia de las normas de acceso al régimen laboral del Decreto
276 vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida,
sancionando con nulidad los

ptiblico del año correspondiente,
Legislativo No

y que la

actos administrativos que las contravengan;

Que, el artículo go de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27783,
define dichas autonomfas en tos
siguientes términos: 9'1. Autonomfa Polftica: es la facultad de adoptar y
concordar las polÍticas, planes y normas en los
asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir
a través de sus órganos de gobierno y desanollar las
funciones que le son inherentes' 9.2 Autonomfa Administrativa: es la facultad
de organizarse interinamente, determinar y
reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;

,

Que, sin embargo, se debe tener presente que la autonomía no es una autarqufa,
al respecto el Tribunal
Constitucional, ha señalado en la Sentencia Expediente N" 007-2001-AMC que
mediante la autonomía municipal se
garantiza a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad
en los aspec{os administrativos, económicos y
politicos (entre ellos los legislativos) (,,,) Sin embargo, la autonom[a
no debe confundirse con autarquÍa, pues

desde el
mismo momento en que aquella le viene atribuida por el ordenamiento,
su desarrollo debe realizarse con respeto a ese

ordenamiento jurídico' Como ya

lo precisara este supremo tribunal, autonomía 'No supone autarquía funcional

al

extremo de que de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial
o total del sistema político o

del propio orden jurÍdico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal.
En consecuencia no porque un

organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de
él y, como tal, no puede aparatarse del
esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a este (Expediente No 007-2001-AlffC,
Fundamento 6);

Que, la Ley N0 28175, Ley Marco del Empleo Público, en su artículo So prescribe 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 oportunidades;

Que, el Tribunal Constitucional resalta la importancia de la meritocracia (merito personal y capacidad
el ingreso a la administración pública, estableciendo que esta constituye un criterio objetivo

profesional) para

fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestación
de un servicio público (Expediente No
00020-2012-PlnC, Fundamento b6);
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 criterios estrictamente meritocráticos,
a través de un

concurso ptlblico y

abierto' Esto significa contar con personal que labore coadyuvando de la manera más efectiva,
eficiente y con calidad en los diversos servicios que el Estado brinda a la sociedad, toda vez que
la persona que resulte
ganadora de un concurso priblico de méritos para una plaza presupuestada

y vacante de duración indeterminada,
llevado a cabo con rigurosidad, debe ser idónea para realizar las funciones para las cuales
será contratada, lo que, a su
vez, repercutirá en beneficio de la población (Expediente N" c5007-2013-pMC, Fundamento
13);

Que, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedenle vinculante que no podrá ordenarse la
reposición a plazo indeterminado de los trabajadores del sector público que, pese a acreditar la desnaturalización
de sus
contratos temporales o civiles, no hayan obtenido 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 necesariamente un
previo concurso público de méritos. Por ello, los jueces no podrán disponer la reposición
laboral de un trabajador del
sector público si no se comprueba, además de la arbitrariedad del despido, que previamente ha ganado un concurso
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público para unaplaza presupuestada y vacante de duración
indeterminada. 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 comportamiento ético. Asimismo, la evaluación deberá caracterizarse por su trasparencia y
objetividad, evitando
precedente vinculante (Expediente No 05057-2013-pAfiO);

Que, debe

que

agregarse
se encuentra prohibido el ingreso de personal en el sector público por servicios
personales, tal como lo señala el numeral 8.1 del artfculo
80 de la Ley No 30s1 8, Ley del presupuesto del Sector publico
para el año Fiscal 2017, y de la Ley No 30693, Ley del Presupuesto
del Sector publico para el año Fiscal 201g;

Que' la Sala Civil Permanente

de la Corte Suprema de Justicia de la Repriblica ha determinado en la
CasaciÓn N" 1657-2006-LIMA que el orden Público está constituido por
el conjunto de nonnas positivas absolutamente

obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar principiós
fundamentales de
garantÍas de su existencia;

la sociedad o

las

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, al contar el acto administrativo
objeto de impugnación con
los elementos esenciales de validez, como son la competencia, el
objeto o contenido, finalidad publica, motivación y
procedimiento regula¡ es válido este acto administrativo,

no estando inmerso dentro de los vicios del aqo

administrativo, contenido en el artículo l0o de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, más aun si se considera
que la resolución se encuenlra motivada, tanto fáctica como legalmente;
Que, está acreditado que esta comuna distrital ha actuado en el ejercício de
sus atribuciones y disposiciones
señaladas en la ley, en consecuencia no ha violado ni vulnerado ningrin
derecho constitucional de la administrada;

Que, dentro del adecuado manejo

de la interpretación literal de las normas y en estr¡cta aplicación del
Principio de Legalidad debedeslindarse las conjeturas y
apreciaciones del recurso de apelación interpuesto, asimismo
de la resoluciÓn administrativa impugnada se puede apreciar que fluye la
argumentación fáctica y jurídica para su
cumplimiento, deviniendo en talsentido en infundado la impugnación interpuesta;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con ProveÍdo No 329-2018-GAJ-MDCC
remite el lnforme Legal No 352018-EL-GAJ-MDCC elcualconcluye en los términos delineados líneas
a'iba;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone
la Ley N. 27g22, Ley orgánica de
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
la administrada Julissa

Analy Chávez Arenazas en contra de la Resolución Administrativa de la
Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano
N'211-2018-SGGTH-MD00, confirmándose ra misma en todos sus extremos,
ART¡GULo SEGUND0: DAR por agotada la vfa administrativa, en lo
concerniente a la declaración de ta
nulidad de oficio, en mérito a lo normado en el literal b) del numeral
218.2 del artículo 218o de la Ley del procedimiento
Administrativo General.

ARTfcULo TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento
de la presente
resolución y a Secretarfa General su notificación y archivo conforme a ley.
REG¡STRESE, coMUNiQuEsE Y GI'MPLASE
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