
MUNIC PAL OAD D STR IAL

. -j-,,.lt,t..tLr)i,t.')t)RESOLUCION DEGERENCIA MUNICIPAL N' 188 .20'94M-T'DCC

VTSTOS: 
Cero ColoÉdo. 12 dé Julió dé 201 I

Er TRAI¡|TE Aoi¡tNtsTFtATtvo N. 19o3zij52; tA REsoLUctóN ADMtNtsTFtAftvA DE LA suBGERENctA DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUA¡IANO N' 142-201$SGGTH,MDCC| TA APEIACIÓN PRESENTADA MEOIANTE
PROCEDIMIENTO N' 190603t104; EL INFORME N'0547-2019-MDCC-GCF-SGGTH-ABG-ECJB: EL PROVE|DO N. ¿tO7-201$
GAJ-MDCC| TNFORME LEGAL N. 033-2019-CHO/SGAL¡,/GAJ/MOCC; PROVE|OO N. ¿r17-2019-GAJ-MDCC| y,

CONSIOERANDO:

Au¿, de coniormidád @¡ et An 194. d€ tá Consiitucjón potflic€ det Estado. .Las Monicipatidades provi¡ciates y
D¡skital€s son los óQanos d€ Gobiemo Loc€lqusgozándé áutonoñia polftica, ecoñómica yadministrativa €n tosaslntos ds su
compel.ncia"; aulonomlá qu€s€gún elAd. lldelTltulo P€tiñinarde ta Nueva LeyO.gáñica de i¡unicipátidádes - Ley No27972
rád¡c€ én lá racunad de ejercor actos do gob¡eno, administráivos y d€ admi¡iskac¡óñ, coñ sujecióñ át ofttén.m¡eñro juldico;

Oue, d6 6nfomidad coñ sl arllculo 220' del T6io Único Ordenado d. ta L¿y 27444, Lsy det p.@dimi€nto
istrativo G6ñeÉ¡t s€ñala que "El recurso d6 .petación s€ intepondrá cuándo ta impugnación s€ sGtente en dit6Éñte

rpreteció¡ de las pruebas produc¡das o cuando s€ l.ale d€ cuestiones depurc deEcho, debiendodiriE¡r3é á ta misma auroridad
oxpir¡ó el .c1o que se impugna páÉ que ebv6 lo actuado ál supérior je¡árquim." por to que at hab€Be deteñiñado su

nBibilidad modiants €l INFORME LEGAL N" 031-2019-CHO/SG\LA./G,dj/MDCC dstábogado especiátisie ds ta subge€ncia
Asuntos tégales AdminbtÉtivos, y p ras€rÍando su su stonto, corÉspond. at superiorjerárquico s(l prcnunciamisnro 3égún to

Oue, 6n 6l pE*.|€ caso, la c.ntroversia ¡adie b&iemln¡e ón siel.ecur6nt€, en ettiompo qu¿ ss deseñp¿ñó én él
ca€o de J€f€ dd O€pánárn€nlo de Dopot6 y Rocrsac¡ón d€ la Sub Gotlnda de Educáción, Cuttu.a y Doport€; se éñcontJaba
denlro de los supuostos delampao d6la Ley 24041, pues señala que ha laborádo por írás de 01 año ininterumpido ds séryicios
(02 años y 06 m6ses) en la snüdád, on lábo¡és d6 ñátuuleza p€rman€nt , por to tánto ño coÍespondela su despido o c6se. por
el conlrario, la €nl¡ded há s6ñalado qu€ no se ha r..li:ado 3€rvidc de naturateza taborrt, y que f¡.atñenté €ñ et úhiño año ss
sncontÉba laborando &jo olÉgim8n dslo.L. 1057 del conlrato admiñistrat¡vo d6 s€rv¡jG, por to que 3n este s€ñtido no *
encuo¡trá amparado er la L€y 24041i situación qué se.á meteia dot pres€nte anátisis.

Oue, rosp€do de lá ReEoiuoi'ón dministiáiiv! ds l. Sub ceénd¡¡ de Ciesüón Tats¡ro Humáño N. 142,2o1g.SGGTH-
MDCC, que decláro Intuñdado el récurso dé .@ns¡(,or¿dó¡ délÉcuñ6ñt6, basa sus tuñd.msñtG eñ to s¡guienle: m€diañie
Hoja de coordlnáción N' 052-2019sct-MErcc, d€ ¡d¿ 23 d€ Abfl d6 2019, Emitido Do. ta sub Gercncia de Loofstie v
Absstecmléñrosi s6 despEnda que .1ñcuÍente ñantuvo rctación conÍac¡uat con ta ent¿ad bajo la nodahddd de ó¿anes d6
Sery,bio en los s€uienbs p6¡bdo6: ll E 6l p.tio<to conFrenclc[ ent¿ Ju o e Diciñbtt.bt dto m16: conlo¡l'tea ta M@.re
Sery¡clo N' 02076a a aÍ..1o de qu! de pre€ia al loMcio de Coodinedor de Actividades Ffsies c.nfoñs at requ.dmiento
etécfuado por lá Sub Gsrencia d€ Ed|JCáltón, C!ür¡ y Depoñt D A1 d pdto.b coñprndido útte to. n s.s ch Enerc y
F.btltoda mlTt úaforrno a b ffiJ1d. Sary¡clo N' 00l:ta a.f.cto d€ qu. prÉste €l 3!ryicio de Sorvicio de Supetubor conforme

icado por €lPrové¡do N' 417,201g,GAJ-MDCC de la G.rcndá deAsesor¡a Lsgat.

roqoedmisntoefecruadoporraSubG€r6nciadeEdrE.tó¡,Co[!|EyOeporbt¡)E.,púto.tocoñpM.tt.toantr.totmeses
Junlo ¿ Nov¡sirúe .kl slto 2017: caato¡',,lo a b Otden th Sw¡c¡o N' 0U92. a.f.do de au. pBte el seNicjo de Po6oml
Apoyo (pDñolor depodivo) conroma ¡l ruqu€rim¡onto electuedo por le Sub Gérend. ds Educación, Cultura y O€po¡tei M E

el tnos de Dlclanbre da 2017: @¡foñ. , Ia Ord.n .t Sery/¿ro I'03989, á .f6cto de que pÉste er setoicio de Apoyo
AdministÉtivo confomé ál r6queñmiento .l8duedo por la Sub corend. da Educ:ción, Culú¡a y Depo(€iv) E o, poltodo
coñp..nd¡.to ao|r'a los ñ.s.s .b E t.'o ¿ llano .lél año m18; @dloin. z t. Na.t d! S.wr¿ro /V" 00096, a etscto de que
pÉsle el s€Nic¡o de Coodinádor Gen€r¡l Admi.ist.ativo confom. a¡ €qu€rimiento elactuado por ta Sub GeEnda (b Educaoiin,
Cutur¿ y D€pons. Asimismo, de lá revis¡ón efectuada é¡ el ácervo do@menlado y del Sistama de Gestión de Recursos Humános.

.*YD L- et rccuftenta h. 
''i,antantclo 

vlncdo labo¡'l con 16 anti.tact q 6t püio.to conp.ancttcto ent¡. al 01 cte Abdl .1e12018 al 31
91.i i v1".nd. Oicránt¡'€ cto 2018, en ctl¡da.! ch tdvidor púbt¡co cortretecto ¡Blo ta ño.t /r' ta.t ct cont',taclón a&ninls//'Aw da
iA ll ' 3o/vrcros á, ¡rrp¿ ñ .tél D.creto L.glststivo 1oa|rcAs, .roeñ.€tta¿o et calgo de Jefe det Oepartañento de Dépotes y
: lltrl{r¡xúr hec'É€có¿ da tá sub Ger.ncE de Edncación, cufru¡a y oépolle ¿e ta c@ñi¿|;á oos¿@//o soc,;¿ por lo qus dic¡¿ vincu6
{\l/ ;6¡M enroEádo deñl@ d6 ros pa,ámél.G de la Ley de Coñt€lacionas d.l Esiado, cuyas caráctelslicas se encuentran
t'rrotrñccP d'slánciadas a lá 6,islenci. dé un viñculo de mturaloza labolali pu€s ño r€ún6 106 slemenlos de una €lacióñ laboÉl qrálés son:- l) Lá prcstadón F6rso.'¡l del 36ryks. ll) ta Subodha.ih y, lll) La Remunsración, enlondidá como lá obligáción dél eñpléádo¡ de

pagar, por lo üanio no cor€spondé ¡,¿$ al arnpáio (l3 lá Ley.

aus, asf mbmq 6l |!c{lMle é$rvo coñdado bájo él Régimen d€l O.L 1057 d6l Co¡tr¡lo Admini!¡Falirc d6 S6Nijos CAs, e el
pedado co.np€ñdijo entre el0l do Ab¡il dsl2018 á131 de Didomb€ de 2018, por lo que le @ntÉtac¡ón adminisiEiiva de sruicios
t-reñ€ un caráctsr lránsilo¡io y ¡eñpo€l qu€ el enrcrno ¡n fne del aní@b 5' pEisá, que al trabaiádor CAS no l€ son apliebles las
disposiciones espec¡f€s d€l égimen la¡oral d.l Decreto Lsgislalivo N' 276 tey de Eases de lá c5r6ra Adm¡nÉfativa y
R€mun€rácion€s del Sedor Público, ni las dél réglrñéñ labor.l de ra aclividad pnvada u ol€s nomas que r€gulen las caÍ€ras
ádministÉtivás sspe.ialas; dicho esto es pértinenle ¡eiterár que el t abájádor que suscrib€ este lipo de @nÍato, se sujeta úñk¿ y
exclusivamente a su ¡omalivi&d peniñBnlei así lambién lo ha oxp¡esado la Primera Sala del Tr¡buñal del S€dicio Civil eñ el
numeÉ|21 de la Résoluoón N' 0084G2013-SERVIR/TSC, en clya pade p€.tinenle e$resa; a|brdér ¡os r,cá.rc€s d. r, Lev ¡v'
244t1 a los tabttadores cot tnbcros bzlo et Éolnen det Deüeto Le.nstatw N' 1057. .reiú. an co¡tta.ltclo.¡o b.ra vd o@
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aEitito a()Loi¿.ADO
al uoolo nlbunal CoñUntd@al ht r.conoclclo ta Énw¡¿Uetact .te cncho .éoimd/l
er,€mo debs declaÉÉe iñp.ocedént.. Finalñ€ñt6, que, ta L.y 24041. estabtece óñ

consecusñtsm€nlé, su pedkjo en .sle
su en¡culo 1' señále que: 7 1...1 los

lrárdo opoluno señálar que de confomidad con to estableddo en et Docreto L€giEtárivo 27ó. r6y de Bá3es de ta Cere€
Adminiskeliva y d. Reñuñondon€3 d6t Sector Púbtico prevó ¡á existeñcia d€ dos tipo3 de seNijores: tos ñombrados y tos
contrátádGi paB ol 60 d. b3 coñlratados, 6tos ti.ñ.n ta condic¡ón d€ $tuidoles cjvites qu€ ño * endéntran coñproñdijG
en la can€ra Admi.istÉtiva sino que s¿ vin@lan a ¡e adm¡nistrac¡ón púbtic€ pera pestar un seryicjo obieto de cDnt.atacióñ: €n @
se¡tido, la contfatác¡ón dé 36ruidoÉs puede dars€ páÉ que estos r€átrc€ñ toñpoÉrmonte acrivirád€s ¿e @ráct6r pemansd€ á3í
cor¡o serv¡c¡os dé neturáleza tomporalo accidentali en añbosc€sos, elconkalo se cslebra a plázo ñjoi pudieñdo esie serrenovado
corlfoñne lo estebloce la normai así rn¡sño, luego d€ la enifada 6n vigencia det Decrero Légisterivo N' 276, lus p(¡ñutsáde ta Ley
N' 24041 que én su Artfcllo 1 ' eslábleció que aq|).llos sérvidoÉs púbtÉ6 contratádG Da¡a taboEs de naturatezá @man6nte v
qu€ t€ngan má3 ds un año In,nleruñp.do de seNicjG, no pueden ser esedo3 odesrdu¡os etvo ouo coñera táha jÉoorrnada É
ñrsr¡a que deb6 sogun elpoc€dFr€nto @¡espond€nté, áhorá bren, dádoqu€á ra ischa de pr@utgación do tá Ley Ni 2,tO¿1 el
fég¡men gé¡efal€ñ le ¡dmiñistradón Púbtie eE 6t Dec.elo Legistativo N. 276. deb€ entendels€ éntones que su aptic€ción es
solo paÉ *d¡do.€s contralados bajo eliósimen dél Dec.elo L€gislátivo N' 276. márime si h propiá t6y N.24041 haca Bre€ncia
a dh¡o Oec.eio Legislálivo pára *ñala. 18 causas por lás clalgs podía p.ocader 6t cssé o destitución. por todos 6stos árgumé¡tN
se dobo declaiar IMPROCEDENTE su solicitud.

Oue, él E@ren16 YUIEX ALONSO BERNAL AGUEOO. ámoára su sotictud de AD€tación N. 190606L10,4. .n Io
uisnl€: El rocumnte vÉ.6 ÉalÉañdo labo€s d. c.rácter p€mámnt6 co.no: Jet€ d€t D€p3de;€nto D€ O€poñes y R€c6adón
!á Sub G66ncja De Edlcac¡ón, CulluÉ Y O€podes de La Municipatidád DÉtritat de Cero Cotorádo, de tom. Éguhr é
nt ¡rumplda, d€sde julio dor año 20r 6, hasla st 31 de DtclerñbÉ d€t 20t Oi d€ ahf ou6 tas tebolss qls €atiza Ir deÍráidante

Jsil o3l Dopaftamsnto de D.portos y R.cr.aclón D€ La sub G.rcncta d6 Educactón. cltrura v Deoofro. dó ta
L¡nlclpál¡dad Dlllrital d,r clro colo.¡do, 99d!@E!e !¡4@49!O!!ede, por sll ca.ácrer adrninistativo, y @re3pondeñ
ámbilo de¡ Rógim€n Laboral €gulsdo por er D.t. N' 276, pu.! ..tán .€t¡cto¡a!,.! at tunctonamténto dc r. ontidád od en

..ry¡c¡G quo bdnda ¿ la pobl¡clón on lá Sub G€.!ncl. rl. Educ.clón, cuttur¡ y D€porG, enconráñdose dicno cabo

emoleádor. lo cual se ácÉdila con lá3 odoms t|3 se.vicios. lo€ infoí¡e3 d6 labo|es ¡lalizadas oor el ÉcuÍ6nre. ra confom¡dad

estrudu€l déntro del Cuádb de Ashñeción ds P.flonel CAP d6 ta Mu.icioatidad Distr ¡t de C€ro Coto€do. oor to oue en
splicación al Pinc¡oio de Primecie de la Realida.l. no oEdc n6ar etdóGcho sot¡drádo áteoándo oúe et r!cEEra!Ue!!9_cl
año 2016 v 2017. tue @ñl¡atado por Ordenes d. S€ricio: toda voz ou6 ha ex¡st¡do un. c¡d¡ón taborat. coñstttuvé.dose tc
elem€nlos es€nciales de un coniralo leboral. v oué lodo contráto de irabaio suoo¡. ou¿ el traba¡ador te oresta servicios
,srsonal€s. subordinados vdoo3¡di6ni63 á su érñol6¡dor. o€rc¡b¡6ñdo en contráorostáción oorsus s€N¡cios uná remunéráción.
confoftñe a los ádld¡os 4q. 50. 60. v s d.lT U.O. d.l Décréto L@¡stativo N. 728. tev dé PrcducrivHad v compeüividád LaboÉt.
áorobado oo¡ él D€crgto Suor€mo N' 003-97-ÍR ou6 6t bl€c. @|m .lsm.ntos és€n i.h. dé ta retacjón taborát: tá prastrc¡ó,
p4lora, de s.rvlclos (ssfvic¡6 oferládos dkeda v ¡.rsonelmente ¡or ol iÉbeiedor como o€rsona natura0. t @uMnc¡&t
lelinlooro d€ lo oué récibs sllrabaiadoroor sls setuicjos. s6a sn dinero o cn esoec¡o vcualcui€ra 6eá su d€ñominacjóñ. si6moÉ
oue ssa ds su llbre disodlclón). v lá l¿óordirr¿Iór lla d.oendenciá d6l t.ebeiedor v lá oblioeción dé ácátar tas ód6nos del

el ¡ocr¡.¡en!¡ inicio su vfñculo laboralcon h da¡añdáda. el01 d€ abr¡l d6l 2018 v culrnlno €l 31 dó diciemb.o det 2018. beio el
Ré¡imeñ CAS. oues € he dóscomc¡do .l o€riodo ¡n¡nterumpido laborádo duÉnié €l !ño 2016 v 201 7. v pane de odncio¡o del
año 201 L oue si bien tueron baio ó¡d.ñ.t d. s.úlcio6, da.otañ el fiáod. aüé sé fi¡ pEt6¡dido pata d¿s@noc€r los dsrechos
del €cu.lenie: pues si€moÉ ha lábor¡do como Jsis del Deoa¡t¡moñto d6 D6pode v R6cBac.¡óñ d6 la Srb Gar€ncia ds Educáción.
cultura y Deporle. rerlizando labores d6 cárácl€r ponnáñ€nl€ v oue no cotr!|itlw @Eo de @ñfia¡¿á seoúñ eICAP de vuestrá
.nlidad. oor ro oue. a fn d€ soaui. d.&¿nocierdo ol vínculo bborer @ñañánte ind€t m¡ñado d6l r€c{inenlu. inválidamente se
l€ contátá eñ.120t8 baio slRéoiñen CAS. cuando éste se.ndenÍa baio.láñbito d. áolicación de la Lév 24041. por lo tanto
ba¡o é3esuou€3lo sé há oonérado un¡ rolac¡ón labo€la olázo iñdeteminado. oorlocualdebe d€cla.áÉe fundado su sólicitud v
€ooñeBe en elúltimo camo oueocuoó como Jela del D€panamsnto d€ la SubGs€nci. dé Edlcáción. Cúltu.e v peoo.l6.

Que, de lo3 áAumoñtos e&u6slos en 16 páraf6 plec€denle!, se prcc€ds a realizar el ánálisis de los algumenios
expusstos con lo3 hechos y la noña. Por lo que ss liene que electivamsnte, y coñforne a lo há *¡la¡ado por la Sub Go€ncia
deG€stión dolTals¡lo Humano, han oxislidocinco p.riodos de conlráiación báio órdon* ds sorvicio, los cuálé3 tueron: l)Erél
p¿tto.lo cotnp..nüclo qt. Jul¡o a DIclúbE .N do N10¡ co.rfoNm . Ia Wen cle Sad'clo N' 02076:, a .feúo 7e qu. de
pE3to él seryic¡o de Coo¡diñedor dé Aclividades Fldes, @nloñe al Équ6dmiento elocluado por la Sub Geroncia de Edrrcacijñ,
Curu|? y Deporoiff) E €,p.rtodo comp@d¡doanttu tdt m.sas.h E no y tut¿, do alt @tr¡oin€ ¿ho'rtg'.t S.Ntc¡o
,v" 003¿3; a or€cto d€ qu8 plasls €l s€tuicio de SorvicÍo d€ Suporvisor, contor¡¡e ál ÉquedrñÉrlo €feduádo por la Sub G€€nda
de Ed@c¡ón, Cu|tJE y DepodD1lll E¡ d porlo.to cúpr.n.t¡do .nlre los m.s.s de J@lo a Novl.ñbre .lel .ño 2017: @nlome
e t. Otdon.t. S.NIcto N" 0219? a erodo de qu€ p¡.sle el sstuicio de Pe6onálds Apoyo (Promoror Oepodivo), confonne ál
Équorimieñfo €roduado por la Sub G€Bnda de Ed|)cadón, Cunula y Depode; M E ., mes do Adénbrc d. 2017j conbñn
. t. O..,an cta S.NIcto N' 03989, a er€clo de qu€ pr€ste el servicio de Apoyo Ad¡ninblrát¡vo conforhe al reqú€ miento efocluado
por la Sub Gergncia da Ed0caoón, Cunura y DeponoiV) E¡ al pa¡/ioclo coñüenallclo en'/.6 los tñ.s.s cL tuerc a ttar']o c/€l
año 201E: con¡ome a Ia Nq de Selrcro lV' 00090 a €tedo de ou€ Dreste el ssrvicio de Coordinádor General Adminislrativo
conforme al Equ€dñieñlo ehctuado por la Sub Go6nc¡a de Educacih, Cu¡lura y Deporto. As¡nis¡m. de la ¡evisión efecluada en
el acaNo docum€.lano y d6l Sisteme d6 Gestión do RecuÉos Humános, €, Euzrrt ha nanton¡do vlncub laboñl con h
enlldad en .l Fadodo comqancllclo enlre el01 do Abfl .¡al2ollt el 31 da D¡c16mbrc.te 2018 an @li.lad.le eNidot pttbli@
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conlratada ba¡o la ñodal¡dad de Cont/ílacló¡ Adm¡n¡slratlv. da Sev¡c¡os al a''paft.!él Docroto L'g¡staüvo 1057-CAS,
dasénpéñado el caao dé Jdfd det Depandñdnto de Depotlos y Reüéac¡ü de la Sub Gerenc¡a de Educac¡ón, CUL¿Q y Depo¡le
dé Lt Gñrc¡ade Dé*ñIo S@ia|.

Aue, en e6€ ssnüdo, en er Plher Poriodo {Ju¡o a Dirñb|! der 2016) s¿ aainutó 07 mes€6 eñ er año 2016. En et S€ondo
Peiiodo {6d6 En@ y F€brso cld 2ün s€ aormuló 0l |E ñ&t, hac¡onú un .¡otal & ú n1É3€E in¡nté/tutu**x.b hbd bab W¿b

¿üd¿ocroú¡ cb So&bbs. Pdldtora dto s. ptudt4o Ma ¡ottliJpc¡ón aú. bs M.k Ma@, Abdt y Mayo cN mltporh
que ñuevam€ñte se re conr|gra bájo Locác¡ón d6 seNiii)s, @mo T€rc€f P€rbclc (Junio a Novimb€ rtet 201 7) acumutándGe 06 m*9 y
Cuárto Peúno (DiciñbB d€|2017) áclmulándoae 01 lE más, y ñnatm€n¡e et Quinro F¡edodo (lt€g dB En€|o, FebErc y [4ár¿o dél
2O1A]]' hdtondo M W & 10 

'?€6es 
inttéñnfttc*x e lE,bo¡ baio @tú¿tJ ü ñr tMtón .b Sdyitias. Finahenrg hgr€lo tro

saüor públi.o bajo el O.L 1057 CAS, rb Ab'il á Dt:¡¿rb|e .lsl 2018, Écha én L q@ crrrnim s{r contEtc¡ láborel, dispon¡éndoc. su ¡o
Enovaoófl Por lo tánlo, ss ovij€ftiá qE b roñibdado por ol l€atíÉné Bpecto rte e ta¡ror hhneruml¡¡já de Jutb det 2016, hega et 31
d€ Dic¡rnbr€ del2018 (02 áó6 y 06 re) car¡ce de lodo suseñtó fadico y tegat, y? qw edá d€rno#ádo q€ NO É c¡€rro qr¡€ €t
r€cr¡rrcntá lábdó y/o FEto sMc¡o6, por má. (b 01 año Inlñbrump¡do n la e¡üdad; pue. coño pu€d. &d*iM &t párafo
antldor, hubo inbruFlóo on 16 p.riodo€ clo codffic¡ón Si bion 6 édo et lBbaiador tue reau€rilo 6ñ diwBas oDonúnft¡€s ,or
6l á'Eá usu.'ia, paE eMcjo€ bajo lo.a(i,ni €.!a tF por diwMs p6údo6 que sn ningún c¿e e ttegó a @mptst¿r 6t año ññt€Ílmp¡o
(12 Ír€ss @ntinu6) po¡ b liantc', segln 106 doorrnentG, el Eg¡fo y los inbñ'es ül(f|icosi rc es amparabto bajo tá Ley N. 24041.

QLr€, e¡ ál¡culo l" de la Ley 240¿11 €3tablee que '!os seN¡do¡es pttbt¡cos @nt/€ta.tos pañ t¿bores de nat!rele2a
pemarcnte, que tenga¡ ñás .b ú .no lnlnacrrumpldo da s'rylc¡os, no Dueden se¡ ¿€sádos r¡ das¿a¡dos. sino ool /ás
causas previstas en ét Capttuto v det Ddcnto Leg¡slat¡vo N' 276, y con sujec¡ón al prcced¡n¡énto éstabtoc¡do en ét, sin p¿ttutcto
da b disp@slo en al atllculo 15 d€ la n¡sna ley. Pot lo qu6 6n sl pr€s€nt€ caso, s6gún tos hechos facticos, ño se há cumptido
coñ 6lsupuéslo de cumplimiento dolaño iñiñt€rumpido do servlcio!. Asimismo corosponds actararqué su @se en 6l p€riodo
en Dicioñbre del 2018. corespoñdé a lá NO r6¡ovación derconraro báio etD.L. 1057{AS, to cuat no tue fÉudulénro Du€s baio
este égiñ6n sostiem qus 'Attlcub 5.- DutE tón det conlmto adnk¡strativo de savic¡os, Et cont.Pto aclninistetvo (te s.@ós
9$b2l@Jbl9@ j!24b. La duñdón del 6dÉto no pbda set napt al pérlo.to qu@ @aesqnnde at año ñs¿at rcs@aiw aenn
clel cual sa electúa la cont¿tación: s¡n onbargo, al @ñlmto puedé ser pñnqa.to o ¡enota& cuanlas w@s @ns¡dere ta eñ!¡dacl
@ntñlañte en tunc¡ón de sus nec€s¡dades. Cada {órqa o rcnovación no puede excé.let det año f@t ( . ..,

Qué, én es€ o.d6ñ de id6as, ño se há curñptido con €tlupussto señátádo po¡élrccureñted€ haber p€srado soruicios
inlerumpidos en la eniidad por ñtu dé 01 .ño, ya que no s. tn¡tó de peiodos co.linuados, sxistiendo inierupción on tos
conlratos civiles po¡ locaclóni asimbmo l¡ñalñenle hati€r suscritc¡ el contÉto taborat bajo st Éqimen det D.r 1057-CAS,
¡nterumpió sus $rvicjos como kcádor, pasando a lábor¡r baio esle Égimen taboÉt, no pudiondo contab¡tizárss coño
contiñuedoty en ¿ses€ntido, se som€tjó a los a¡ene! deldtado régimen elcua¡ es d€ ptazo debrminado, por to renio Oajo tos
argumentc del pe*ñ16 inloms bgal, y rálif¡endo 16 e¡gumsntG señalados po. ta Sub G¿r€ncja de Gest¡ón d€tTetento
Humano, se debe declanr INFUNDADO, el¡6cu|so d6ap€lación present.do por otrecun¿¡re.

Oue, estándo á las @nsideÉcione! .)eu*ta3 y a lá3 tadttad€s cotbridas por ta Ley OEánie de Muñicipatidades -
Ley No 27972, ásl conto €l Róglamento do Organlz¡ción y FuncioDs (ROF) y sl Manú¿l de O¡sanizac¡ón y Funcionss (MOF),
arnbG ¡nslrumentos de la Muni¿tparidad Distriálde C€rro Cotor¡do. €n cons.orencia;

SE RESUELVE:

4EIlqUlqe&üEEq.- OECLARAR, |I,¡FUNDADO sl R€curso de Ap€táción N. 1906061104, prese¡rado por et admiñiskado
YULEXALONSO gERl¡AL AGUEDO, s.gún lo3 aqumentos €xpuestos !¡ la pru!6nte resotucióñ, y sus antecedentss
aRTÍCULO SEGUNOO.- ttAllFlCAR, rá Résorución Admiñbtraüvá N. 142-201 9-SGGTH-MOCC. sxoédida por ¡a Sub ceroncia
de Gesiión del Talento Hurnano. bejo lo3 cdoios deie,ninadG en la presente esotuctón.

AEI!9U!91!EECEE9.- DISPONER, qu6 s6 da por AGOT OA LA VIA AOMtNtSTRÁTtvA eñ ro concernieñre a ta aptieción
dél arllculo 228"delT.U O. de la Ley N'27.{44, tey delPro@dimiento Administ¡ativo Gené¡át.

AEIIG!!9!!48I9.. DlsPoNER, que la subse€nc a d6 G€stión detratenlo Humano sea ta oticiná €n€qada de ta custodia
del pr6s€ñla €xFdionte, y realizar todos los l.ámiies Équer¡dosporlas entidádos 6siete¡es que@rosDondao.

ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR, alAsistente AdñinbtÉt¡vo de cereñcia Municipatcumpta @n notifcaryarchivar ta pres€nre
r€solución, pudéñdo ulilÉare¡medio más idónoo pára su cumplimientoen el m¿rco d€ la ley

AR]ICULO SEXTO.- olSPoNER, a ta Orcina ds Tecnologfas dé ta Inlomación ta pubticación de ta p€senle Résotuc¡ó¡ €ñ el
Poftl Insliiucional ds la Páginá Web d€ la Municipalidad oistritald€ Cerrc Colorado.

ARTICULO SEPTIMO,- DEJAR SIN EFECTO, cuálquier.cto ádmiristraito mlnicipatqus contravsngá tá presente deisióñ.

REGISTRESE. coMUNÍaUEsE. CUMPLASE Y ARcHÍvEsE
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