
..\\-<2.\\ l.\ i "'-z

w
PALIDAD DISTR TAL

., E i a. i )..) (,O t .O i ¿r\D ( )
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 249-2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 5 de agosto d€ 2022

v!.gl99:

El recurso adm¡n¡strativo de apelac¡ón presentado por el Sr. WILMER BELIZARIO CCAMA mediante
documento con registro de trám¡te No 220621M 1 I ; Resoluc¡ón Admin¡strat¡va de la Sub Gerencia de Gestión del
Talento Humano No 061-2022-3GGTH-GAF-MDCC; Informe Legal No 092-2022-5GAWGAJ-lVDCCi y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con el Art. 1940 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado, "Las Mun¡c¡palidades
Prov¡nc¡ales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonom¡a política, económica y
admin¡strativa en los asuntos de su competencia"; autonomia que según el Art. ll del Titulo Prelim¡nar de la Nueva
Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972 'adica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos
y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co;

Que, el Sr. WILMER BELIZARIO CCAIVIA (en adelante "recurrente") sol¡c¡ta mediante escr¡lo (trámite
1 de fecha 30 de maTo de 2022\ el rcconoc¡miento de condición laboral como serv¡dor público contratado

labores de naturaleza permanente en el cargo de Abogado Espec¡al¡sta de la Gerenc¡a l\¡un¡cipal para ser
en la planilla de remunerac¡ones de empleados contratados permanentes sujetos al régimen laboral del

decreto leg¡slat¡vo 276'; argumentando, esenc¡almente, que a pesar de coñtar con d¡ferentes órdenes de serv¡c¡os
durante el periodo comprendido entre el 2019 al 202'l bajo diferentes cargos (según detalla) las funciones que
desarrolló durante el per¡odo mencionado fueron las señaladas para el cargo de Abogado Especialista de la Gerenc¡a

MUNICI

N/unicipal (cargo 22 del l\4anual de Organización y Funciones de nueslra Entidad), y que, en consecuencia, se habria
desnaturalizado el vínculo laboral en aplicación del pr¡ncip¡o de primacía de la realidadt as¡mismo, agrega que la
suscr¡pc¡ón del Contrato Adm¡nistrat¡vo de Serv¡c¡os CAS No 496-2021-MDCC y sus prórrogas se efectuaron para
encubrir la relac¡ón laboral de t¡empo ¡ndeterminado generado por las órdenes de servicio;

Que, ante la sol¡c¡tud de reconocimiento, la Sub Gerenc¡a de Gestión del Talento Humano (SGGTH) emite
el 25 de mayo de 2022la Resolución Admin¡straliva de la Sub Gerenc¡a de Gestión del Talento Humano No 061-
2022-5GGTH-GAF-MDCC (en adelante "resolución") que declara ¡mprocedente de ptano el ped¡do de
reconoc¡miento, señalando que los serv¡cios efectuados bajo las ordenes de serv¡cio fueron de naturaleza específica
y lemporal, enmarcados a la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo señalado por la Sub Gerencia
de Logística y Abastecimiento en el Informe No 658-2022/l\,lDCC-GAF-SGLA donde se concluye que el "recurrente";

Que, el "recurrente" ¡nterpone el 21 de junio de 2022, dentro del plazo legal establec¡do, su recurso
adm¡n¡strat¡vo de apelac¡ón en contra delacto adm¡nistrat¡vo conlenido en la "resoluc¡ón", fundamentando su ped¡do
en diferente interpretación de las pruebas produc¡das, las m¡smas que no fueron valoradas al momento de emit¡r la
decis¡ón; as¡m¡smo, re¡tera lo alegado en su sol¡c¡tud de reconocim¡ento sobre la desnaluralización de contratosi

Que, la controvers¡a rad¡ca en determinar s¡ corresponde reconocer al 'recurrente" como contratado
permanente bajo el Régimen Laboral del Decreto Leg¡slat¡vo 276" (ent¡éndase al amparo de la Ley 2404'l), pata lo
que deberá considerarse los actuados que se desprenden del expediente;

Que, el análisis real¡zado por la Autoridad Nac¡onal del Servicio C¡v¡l - SERVIR a la sentencia del Tribunal
Const¡tuc¡onal recaída en el Exp. N" 05057-2013-PA/TC y sentencia poster¡or recaída en el Exp. N'06681-2013-
PA/TCi es claro que la protección antes descr¡la nunca tuvo por f¡nal¡dad el reconoc¡m¡ento de estab¡lidad laboral en
el rég¡men de¡ D.L. N" 276 para los casos de desnatural¡zación de contratos de locación de servicios. oues e¡¡o
col¡siona d¡rectamenle con las reglas de acceso al empleo público previstas en la Ley N' 28'175, Ley l\4arco del
Empleo Público, las cuales son concurso público, meritocracia e igualdad de oportunidadesi debido a que el articulo
'l' de la Ley 24041 regula únicamente el reconoc¡miento de estab¡lidad para aquellos que hubieran sido contratados
bajo el D,L. N' 276 por concurso público para desarrollar labores permanentes y tuv¡eran una cont¡nuidad super¡or
a un 1 año ¡n¡nterrumpido; en consecuencia, no resultaría posible hacer elens¡va la aDlicación de la protección
requlada en el artículo '1' de la Lev N' 24041 a aouellos oue hubieran estado contratados baio locación de servicios,
pues incluso si se concluyera que dicha contratación se desnatural¡zó. no podría entenderse oue ex¡stió una
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contratación para el desarrollo de labores permanentes bajo el D.L. N" 276 como ex¡ge el artículo 1' de ta Ley N'
24041 pa.a el otorgamiento de la protección contra el cese, toda vez que conforme al prop¡o D.L. N" 276 y su
reglamento, el acceso a este tipo de v¡nculac¡ón requ¡ere de concurso públ¡cot conforme se establece en el artículo
28" del Reglamento de la Ley de la Cafieara Adm¡nistrativa, aprobado med¡ante el Decreto Supremo N' 005-90-
PCM, acerca del ¡ngreso a la adm¡nistración públ¡ca y a la caffera adm¡nistrativa señala que "El ingreso a la
Admin¡strac¡ón Pública en la condición de serv¡dor de carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza
permanente se efectúa obl¡gator¡amente mediante concurso. La ¡ncorporación a la Carrera Administrativa será por
el nivel ¡nicial de¡ grupo ocupacional al cual postuló. Es nulo todo acto adm¡nistrativo que contravenga Ia presente
dispos¡c¡ón." As¡m¡smo, elArticulo 39" del mismo compend¡o normativo establece que "La contratación de un servidor
para labores de naturaleza permanente será excepcional; procederá sólo en caso de máx¡ma neces¡dad
debidamente fundamentada por la autoridad competente. El contrato y sus poster¡ores renovaciones no podrán
exceder de tres (3) años consecutivos.":

Que, para el presente caso se deberá cons¡derar los actuados que se desprenden del expediente, asi como
lo establecido en el Informe N' 658-2022-|\,|OCC/GAF-SGIA emitido por ¡a Sub Gerencia de Logística y
Abastec¡miento, en el cual se concluye que el "recurrente" real¡zo servic¡os como locador conforme a lo est¡pulado
en el articulo 1764" del Código C¡vil, donde el locador se obliga sin estar subordinado al com¡tente a prestar servic¡os
por cierto t¡empo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución; as¡m¡smo, señala que los periooos oe
contratac¡ón del "recurrente" han tenido pausas, lo que denotaria que no han sido periodos donde exista continu¡dad,
del mismo modo ind¡ca que este t¡po de contratación se caracteriza por el resultado de la act¡v¡dad y no el modo de
real¡zar el serv¡cio; por lo que las func¡ones para las que fue contÍatado el locador fueron especiflcas para cumplir
objetivos, metas entre otros y que dichas funciones no se encuentran establecidas en el l\4OF de la entidad:
finalmente señala que el "recurrente" no manluvo subordinación con la mun¡cipalidad ya que el serv¡c¡o que realizo
está suped¡tado a contratos de locación de serv¡c¡osl

Que, respecto al cumplim¡ento de los elementos de naturaleza laborali en los cuales se considera como
primer elemento la Prestac¡ón Personal de Serv¡cios, la que consiste en que los serv¡c¡os real¡zados para ser de
naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y d¡recta solo por el trabajador como persona natural;
como segundo e¡emento se tiene la Subord¡nación la cual cons¡ste en que el trabajador presta sus serv¡c¡os bajo
d¡recc¡ón y relac¡ón de dependenc¡a ante su empleador; como tercer e¡emento se tiene la Remuneración, la cuat es
la contraprestación del servic¡o brindado por el trabajador; del cumpl¡miento de estos elemento podría considerarse
la existencia de una relac¡ón laboral:

Que, el "recurrente" ha ven¡do prestando serv¡c¡os mediante contrato por locación de servicios, cuya
naturaleza es c¡v¡l y no laboral, estando regido por el cód¡go c¡vil, esta contratación se caracteriza por realizar labores
no subordinadas por un tiempo determinado a cambio de una retribución económ¡ca, sin que ello sign¡f¡que un vinculo
laboral, desvirtuándose así los elementos que comprende la relación de naturaleza laboral, debido a que un contrato
por locación de servic¡os también comprendería los elementos como son Ia prestación personal de servicios y la
remunerac¡Ón sin que exista un vínculo laboral de carácter permanente; en consecuencia, no existe base ¡ega¡ que
reconozca derechos laborales por eslas act¡vidades; todo lo contrar¡o la sexta disposic¡ón complementaria flnal del
Reglamento de la Ley Del Serv¡c¡o C¡vil N'30057, sobre las prec¡s¡ones de la locación de servicios establece que
"Las entidades sólo pueden contratar a personas naturales bajo la f¡gura de Locación de servicios prevista en el
art¡culo 1764 del cód¡go civ¡l y sus normas complementar¡as, para real¡zar labores no subordinadas. ba¡o
responsabilidad del t¡tular":

Que, respecto al contrato administrativo de servicios suscrito por el "recurrente" y nuestra Entidad (desde
mayo de 2019 hasta el momento de interponer el recurso de apelac¡ón) debe tenerse en cuenta que el objeto del
régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 (RECAS) es garantizar los pr¡ncip¡os de méritos y capacidad, igualdad
de oportun¡dades y profes¡onal¡smo de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, siendo pertinente estab¡ecer que tratándose el
ingreso por concurso públ¡co, existe la voluntad del postulante para concursar a la plaza que desea ingresar; en
efecto, el "recurrente" se encuentra bajo RECAS desde el 17 de mayo de2021al haber ingresado mediante concurso
públ¡co, siendo ¡mprocedente declarar la invalidez de los contratos v considerando oue no se acredita la
desnatural¡zación de los contratos de locac¡ón de servic¡os;

Que, en aplicación al Principio de Pr¡macia de la Real¡dad para determ¡nar la desnaturalización oe ros
contratos de locación de serv¡cios y en base de los medios probator¡os presentados por ei "recurrente" no se acredita
los elementos de Prestación Personal de Servicios, de Subordinación y de Remuneración que generen un vincuto
de naturaleza laboral que acredite una contratación para eldesarrollo de labores permanentes: en consecuencia, no
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existe relac¡ón laboral amparable; por otro lado, el ped¡do del "recurrente" no es aplicable para lo establecido en el
artículo '1" de la Ley N' 24041, en vista que no se cumplen los requ¡s¡tos para acceder a la protección prev¡sta en
d¡cha norma (ingreso por concurso público) conforme se encuentra sustentado en los acápites anteriores; por lo que
recae en ¡nfundado el Recurso de apelac¡ón presentado por el Sr. WILMER BELIZARIO CCANIA;

Que, conforme a Io establecido en el articulo lV del Decreto Supremo N'040-2014-PCl\¡, acerca del T¡tular
de la entidad establece que "Para efeclos del Sistema Administrat¡vo de Gestión de Recursos Humanos, se ent¡ende
que el Titular de la ent¡dad es la máxima autor¡dad adm¡nistrat¡va de una ent¡dad pública. En el caso de Ios Gobiernos
Regionales y Locales, la máx¡ma autor¡dad adm¡nislrativa es el Gerente General del Gob¡erno Reg¡onal y el Gerente
Mun¡cipal, respectivamente". En ese enlender, este despacho se encuentra facultado para em¡tir pronunc¡amiento
respecto al recurso de apelación ¡nterpuesto por el "recurrenle";

Que, estando a las func¡ones establecidas en los instrumenlos de regulación interna de la Munic¡pal¡dad
D¡str¡tal de Cerro Colorado, y cons¡derando la opinión legal emitida por el Sub Gerente de Asuntos Legales
Adm¡n¡strat¡vos, Abg. Leandro Agu¡lar Perc€, a través del Informe Legat N" 092-2022-5GALA,/GAJ-MDCC,

SE RESULEVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso adm¡nistrativo de apelac¡ón interpuesto por el sr.
WILMER BELIZARIO CCAMA en contra del acto administrat¡vo conten¡do en la Resoluc¡ón Administrat¡va de la Sub
Gerencia de Gestión del Talento Humano No 061-2022-SGGTH-GAF-MDCC; de acuerdo a las consideraciones
expuestas.

ARTíCULO SEGUNDO.- DECLARAR AGOTADA LA VfA ADMINISTRATIVA, de conform¡dad con Io d¡sDuesto en
el artículo 2280 de la Ley del Procedim¡ento Administrativo Generat,ley 27444.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al "recurrente", conforme a lo señalado en la Lev qel
Proced¡miento Admin¡stralivo General. Lev 27 444.

.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón, la publicac¡ón de la presenle
Resolución en el Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO QUINTO.- REMITIR el expediente administrat¡vo, una vez notificada la presente resotución, a ta Sub
Gerencia de Gest¡ón del Talento Humano para su arch¡vo y custodia.
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