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El tecutso de

apelación interpuesto por la administrada Luz María Ormachea de Fdsancho
conüa de la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano N" 208-201gSGGTH-MDCC, el Infotme N" 1134-2018-MDCC-GAF-SGGTH-¡\BG-ECJB, laHojade Coordinación
N" 369-2018-GSCA-MDCC, el Informe Legul N" 053-2018-SGALA/GAJ jtt'nCC,'Proveído No 3592018-GAJ-MD99
f! decisión adoptada por el Tinrlat de ta Entidad; ¡

CONSIDERANDO:

yel

Qoe,

idad con lo dispuesto por el artículo 794" de la constitución política del Estado

del Tí¡:lo Preliminar de la Ley No 27972, Ley otgánica de Municipalidades, las
provinciales y distdtales son los ótganos del gobiemo loca! tienen autonómía política,
a

y administrativa en los asuntos de su compete¡cia.La autonomía que la Constitución eitablece

6":',;'

para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administratjvos

ái$

administración, con sujeción al ordenamiento juddico;
Que, el attículo 209" de la Ley N" )'l(4Q ss¡ull¿ce que el recurso de apelación se inte¡pondtá
cuando la impugnación se sustente en dife¡e¡te inte¡pretación de las pruebas ptoducidas o cuando se trate
de cuestiones de puto derecho;

V1o*
\\.A

y
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Que, la Ley 27972, Ley Orgrínica de Municipalidades, en su attículo 80 establece que la
administración municipal está integtada por los funcionarios y servidotes púbücos, empleados y obreros,

que Prestan sewicios
la municipalidad. Coresponde a cadi municipaüáad otganizat la
-pata
administración de acuerdo co¡l

'w
ry

sus necesidades y presupuesto;
Que, el artículo 37" dela ley en examert prescribe que los obreros que prestan sus servicios a las
municipalidades son servidotes pírblicos sujeios al régimen laboral dJ h actividad privada,
reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho tégimen;
Que, con Resolución Administativa N" 208-2018-SGGTH-MDCC, l¿ Sub Gerencia de Gestión
del Talento Humano, resuelve declarar improcedente la solicitud de la administrada sobte rectificación de
cargo en su boleta de pago mensua!
Que, la adminisftada ñrndamenta su recürso atgumentando básicamente que ha seguido un
Proceso iudicial de acción de ampato con Expediente N' 05534-2007-0-0401-JR.Ci-10, en ell cual se
emitió la Sentencia del Tdbunal Constitucional de fecha 28 de abrit del 2009, ú misma que indica que
ptestó servicios personales en labores de limpieza púbüca, alegando que en mayo y junió aet 2018 se
modi€ca su cargo de obtero de áteas vetdes siendo que este .*go ná le correspondá, puesto que por
mandato judicial Pertenece al catgo de limpieza púbüca y que se le debe mantener su nivel de canera y
grupo ocupaciona!

Que, mediante Infotme No 113+-2018-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB, el abogado de la
Sub Getencia de Gestión del Talento }Iumano, señala que la autoddad judicial reconoció ala-aabajadota
recrürente su condición laboral con las caracteísticas de un vínculo de ¡attttaleza laboral pemanente,
continuo, no temPoral y de dwación indetetminada, por lo que, la entidad ptocedió con reirriotpo m ala
trabajadota suieta al tégimen laboral de la actividad pri rada al amparc del Decreto Legislativo lil,I.r:y de
Productividad y Competitividad LaboraL
Que, el Getente de Servicios a la Ciudad y Ambiente, a través de la Hoja de Coordinación No
3ó9-2018-GSCA-MDCC, infotma que la servidonLvz Mada Ormachea de Frisancho pertenece a la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente y'que viene desempeñando labores en el átea de
mantenimiento de áreas vetdes;

Que, el artículo 9o del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de
Ptoductividad y Competitividad Laboral; estipula que, por subordin¿ción, el trabajador presta sus
servicios bajo dirección de su eüpleadot el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las
labores, dictar las otdenes necesarias panla ejecución de las misma., (...).El empieador está facultado
para introducir cambios o modificar tumos, días u horas de trabajo, así como la foimay modalidad de la
prestación de las labores, dento del cdterio de tazonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades de
t1ab1i9; atdbuciones y facultades que han sido ejecutadas por nuestra entidad conforme a Ley, respetando
el régimen laboral y funciones inhetentes de la administtada en su calidad de obrera, el cu¿l es compatible
con su boleta de pago mensual según apatece en el expediente adminiitrativo;

Que, ha quedado clatamente establecido el tégimen laboral privado al cual pertenece la
administrada, el cual no contempla nomenclatuta
..r*io a los cargos o puestos, niveles de carcera,
"n obretos, consecuentemente,
gruPos ocupaciones y/o condición específica de los
teniendo en cuenta el
poder ditectriz y cdterio de disctecionalidad de la entidad, su desplazamiento bajo dicho régimen laboral
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ptocedente, el cual ha sido teflejado en las boletas de pago
mensual de la administrada, sin vulnerar sus

derechos;

Que, la Sala Civil Permanente de la Cotte Suprema de
Justicia de la Repúbüca ha determinado
en la Casación No 1657-2006-LIMA que el otden públ¡co
está constituido por el conjunto de normas
positivas absolutamente obligatorias, áonde no cabe transigencia
ai tolerancia, por afectar prinopios
ñmdamentales de l¿ sociedad o las garantías de su existencia;

a las considetaciones

al contat el acto administr¿tivo objeto de
-expuestas,
vatidiz, .o-o .o' r^ ."-p.,.".1",
lotilagión y procedi:rriento regular, es váüdo este acto administraÉvo, no estando
contenido en el attícuto 10" de la LeyN" 27444,Iey
9""._,Tt_.,:j:1,T.jd*iisttativq
Administrativo General, más aú¡ si se considera que la resolución
se encuentra

3:'^^"1

,iri:"

*l;fl:T.l,g!l:l-"1,":tos
fi¡aüdad

esenciales. de

"liü; #Hü

inotivada, tanto fáctlca como legaknente;

Que, está acreditado que nuestra entidad ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y
disposiciones señalados. en h 1ey, en consecuencia no
ha violado ni
vulnerado ningr¡o

derecho
constitucional de la administrada;
Que, la Gerenci¿ deAsesodaJurídica con Ptoveído N" 35g-2018-GAJ-MDCC remite
el Informe
Legal N" 053-2018-sGAr-Á /Ga1¡N¡ig¿, el cualconcluye
en los términos delineados precedentemenre;
Que, en mérit1 a.lo expuesto y en ejercicio de lÁ atdbuciones que dispone la Ley No
27972,Ley
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: DECLARAR

infi¡ndado el recurso de apelación inte¡puesto pot la
administrada Luz MzÁz ormachea de Frisancho contra
de la Resolución Administtativa de la Sub
Gerencia de Gestión del ralento Humano N' 208-2018-SGGTH-MDCG,
confirmándose la misma en
rooos sus extremos.

ARTfcuLo SEGUNDO: D/\R

por agotadala vía adminis trztiva,, en nz6na lo normado en el
del Procedimiento Administrativo General.
ARTfcuLo rERcERo: ENGARGAÉ a,hs gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento
de la presente tesolución, así como a Secretada General su-rrotificacián
y archivo conforme a ley.
ütetal b) del numetal 218.2 delartículo 278"

ieh Ly

REGÍSTRESE, coMUNfQuEse Y GÚMPLASE
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