
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 321.2022-GM-MDCC
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Ceno Colorado, 23 de septiembre de 2022

VISTOS:

El recurso administrativo de apelación presentado por el Sr. LEONEL MARCO DÍAZ PALOMINO mediante documento
con registro de trámite No 201211V168; Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano No 154-
2020-SGGTH-MDCC; Informe Legat No 001-2021-GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia"; autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strat¡vos y de administrac¡On, óon sujeción al ordenamiento ¡uiídico;

Que, el Sr' LEONEL MARCO DÍAZ PALOMINO (en adelante "recunente") solicita mediante escrito (trámite 201 l3oL j 91

..99 
f,""!.:0,de noviembre de2020) el reconocimiento de relación laboral y se le considere como empleado pubtico en condición'ue contratado permanente, por la desnaturalización de relación laboral;

'djciembre de 2022la Resolución Administrativa de ta Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano No 1 54-2020-SGGTH-MDCC
.!€n |!-elante "resolución") que declara improcedente el reconocimiento de servidor público contratado permanente at amparo de la'Ley N" 24041;fundamentando su decisión, esenc¡almente, en que los servicios prestados porel "recurrente" bajo las óidenes deservicio se encuentra enmarcado dentro de los parámetros de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyas características sondlstlntas a las de una relación laboral, al no ieunir las siguientej caracterfsticas: (i) prestáción'péiionat de servicios, (ii)
subordinación y (iii) remuneración. Por otro lado, respecto al vinculo enmarcado bajo el ügimen de contratación administrativa deservicios (RECAS) se señala que reúne características especiales pues su natura-leza y regulación tiene sus propias
particularidades legales, y bajo esa premisa el trabajador bajo el RECAS no puede invocar derec-hos laborales que nó eiten
expresam€nte previstos en las n-ormas que la regulan (Decreto Legislativo N" 1057, su reglamento, y modificatoriás), donde la
solución de reposición desnaturalizarÍa la esencia especial y transito-ria del RECAS; por lo qüe el traOijaoór que suscr¡be ese tipo
de contrato se sujeta única y exclusivamente a sus normatiúidad pertinente:

Que, el "recurrente" interpone dentro del plazo legal establecido su recurso administrativo de apelación el l1 de diciembre
de 2020 se sustenta en que ha pasado el periodo de prueba que contempla la Ley 24041 , habiendo desarrollado labores de
naturaleza permanente por más de un año, que se desempeñó desde el 01 dé febrero del 2o1g hasta el 30 de mazo del 201 g bajola modalidad de servicios.no personales (SNP) como Fiscalizador de Agencia Municipal y n regrnOo periodo de 02 de abril del
2019 hasta la actualidad (14 de diciembre del 2020 fecha de presentación'del recurso), que ha percibido un ingreso de S/ 1500.00;que en caso de no obtener respuesta favorable recurrirá a la vía judicial, que la ley )¿O¿'t'no condicionalu aplicación a una
determinada modalidad de contratación o que se encuentre supeditada a ün concurso de admisión; que no le conesponde el
régimen CAS por ser menos beneficioso, que ha sid_o objeto de cambio de puesto o cargo de trabajo, que inicialmente percibió
como SNP la suma de S/ 1500'00 y luego como CAS la suma. de S/ 1900.0d y que ha cumplido su fúncibn desde el 13 d'e mayo
del 2015; adicionalmente menciona la aplicación de los principios de primacía áe la realidad, progresividad y regresividad;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principios de Legalidad y el Debido procedimiento
Administrativo, previstos en los numerales 1 .1) y 1 .2) de-l Artículo lV del iítuto Preliminar de la Liy N. 2í4q+, modificado mediante
Decreto supremo N' 004-2019-JUS, que aprue'ba ei Texto Único Ordenado de la Ley del proceóimiento Adm¡nistrativo General -
Ley N" 27444; mediante los cuales las autor¡dades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho,dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para los que le fueron confeiidos y que los
administrados gozan de los derechos y garantías implfcitos al debido procedimiento administrátivo. Tales derechos y garantfas
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a sei notificados; a acceder al expediente; a refutailo.-s cargosimputados; aexponerargumentosyapresentaralegatoscomplementarios; aofreceryaproducirpruebas; asolicitarel usodelapalabra' cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en unplazo.razonable; ¡ a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento adminishativo se iige por
los principios del DerechoAdministrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible
con el régimen administrativo;

Que, el texto original del artículo 30 del Decreto Legislativo No 1057 estableció que el contrato adm¡n¡strativo de servicios
era una modalidad propia del derecho administrativo y privativa del Estado que no se encontraba sujeta a las disposiciones del
Decreto Legislativo No 276, ni al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728 - Ley de proáuctividad y óompetitividad
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Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 003-97-TR, ni a ninguna de las otras normas que regulan carreras administrativas
especiales;

Que, con relación a la protección contra el despido arbitrario establecido en el artículo 27o de la Constitución politica del
Estado' el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia emitida en el Expediente No 03818-2OO9-PA/TC8 que este derecho
también resulta de aplicación al régimen laboral regulado porel Decreto Legisiativo No 1057, precisando que "(...) la solución de
reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del contrato administrativo de servicios, por cuanto los contratos de
trabajo en este régimen son a plazo determinado y no a plazo indeterminado"; concluyendo que "(...) al régimen laboral especial
del contrato administrativo de servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de efitacia rest¡tuior¡a (reaómisión en el empleo),
sino únicamente el régimen procesal de eficacia restitutiva (indemnización)";

. Que según lo expuesto anteriormente el Contrato Administrativo de Servicios es un régimen constitucional, de carácter
temporal, que se rige por el plazo contenido en dicho contrato; al cual no le es aplicable las 

-normas 
relacionadas al Decreto

Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa; siendo que no se alega una desnaturalización de contrato, no
corresponde la aplicación de los.principios de primacía de realidad u otros que den susiento a la aplicación de un régimen disiinto
al cual se ha desempeñado, por lo que el primer periodo alegado se configuia como un contrato de locación de servicios, mientras
que el segundo periodo conesponde a al Régimen CAS, al cual no le es aplicable la Ley 2404'l , por lo que lo alegado en el recurso
de apelación carece de fundamento; más aún si existen normas de orden presupuestal que proscriben el ingreso de personal s¡n
las condiciones debidas;

Que' conforme a lo establecido en el artículo lV del Decreto Supremo N' O4O-2014-PCM, acerca del Titular de la entidad
establece que "Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad
es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los Gobiernos Regionaies y Locales, la máxima
autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal, respéctivameñte,,. En ese entender,
este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al recurso de ápelación interpuesto por el ,,recurrente";

Que, estando a las funciones establecidas en los instrumentos de regulación interna de la Municipalidad Distrital de Cerro
colorado, y considerando la opinión legal emitida por la Gerencia de AsesoríjJurÍdica.

SE RESULEVE:

@..DEcLARAR|NFUNDADoe|recursoadministrativodeape|aciÓninterpuestopore|Sr.LEoNELMARcoDIAZ PALOMINO en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa'Oe la Sub Gerencia de Gestión del
Talento Humano No 154-2O20-SGGTH-MDCC; de acuerdo a las consideraciones expuestas.
ARTí9ULQ S=EGUN-Dq'- DEGLARAR AGorÁDA u v¡¡ ÁolrnjÑiiiRAnü;;; conrormidad con to dispuesto en et artícuto 2280
9f |g.i:.y del Procedimiento Administrativo Generat, Ley 21444.

4BTIqULO TERGERO.' NoTlFlcAR la presente resoÍución al "recurrente", conforme a lo señalado en la Ley del procedimiento
Administrativo General, Ley 27 444.

W'.ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformación,|apub|icaciónde|apresenteReso|uciónene|
Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Disirital de cerro coloraqo.
4RI[9ULq=OUlltT9.- REMITIR el expediente abm¡nistrat¡vo, una vez notificacta ta presente resotución, a ta Sub Gerencia de
Gestión del Talento Humano para su archivo y custodia.

REGISTRESE, ARCHíVESE
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