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Independencia,

VISTO, el Expediente Administrativo N" 14353-2018: el señor Johny Walter
GáJvez Gonzi¡Jes, ha solicitado la Desnaturalización de Contratos de Locación
de Servicios y Ot¡os, solicita¡do la formalización de sus contratos de manera
permanente, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Administrativo N" 14353, de fecha 2llO8/2O18, el
Johnny Wa1ter Gá1vez Gonzales, solicita la Desnaturalización de sus

ontratos de Locación de Servicios del O9 de Setiemb¡e del 2015 a-1 31 de

arzo del 2017, la Invalidez de los Contratos de Servicios del 01 de Abril de

'2017 h""t" la actualidad, la Declaración de existencia de vÍnculo laboral, la
Formalización de contratos de naturaleza permanente; y, la Incorporaci.ón a
planilla de trabajadores permanentes dentro de los alcances del Decreto
Legislativo N" 276 (Fojas 177);

Que, mediante Info¡me N" 697-2018-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 04l10l2018
el Sub Gerente de Recursos Humanos, advierte la no procedencra de lo
solicitado por e1 Sr. Johnny Wa.lter Gáúvez Gonzales. (Fojas 186)

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, en concordancia con el Artícu1o 194" de la
Constitución Política del Estado modiñcado por la Ley N" 28607, Ley de

Reforma Constitucional;

Que, conforme a 1o expuesto por el SR. JOHNNY WALTER GALVEZ GONZALES,

solicita la Desnaturalización de sus Contratos de Locación de Servicios, la
Declaración de Invalidez de su Contrato Administrativo de Servicios (CAS), la
Declaración de Existencia de su Vínculo Laboral, la Formalización de sus
Contratos de Naturaleza Permanente; y, su Incorporación a 1a Planilla de
Remuneración del Decreto Legislativo N" 276, e1lo bajo el sustento que viene
desempeñando labores de naturaleza permanente desde el 09 de Setiembre
del 2015 hasta la actualidad; sin embargo, ha sido consi.derado a través de

modalidades contractuales distrntas a 1as que le corresponderían, siendo que
a la fecha su vínculo está sujeto a la contratación bajo el régimen del CAS,
pero antes de ser incorporado a éste ya habia superado en exceso el termino
establecido en 1a Ley para ser considerado personal de naturaleza permanente.
Siendo así, corresponde anaJizat si el adminrstrado se vinculó con esta
Entidad media¡rte Contratos de Locación de Servicios que estaban
desnatu¡alizados, si corresponde declarar la Invalidez de su Contrato
Administrativo de Servicios (CAS), si procede su incorporación a la Planilla de

Remuneraciones del Decreto Legislativo N" 276, entre otros;
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Que, pero previamente, debemos recordar que la Municipalidad Distrital de
Independencia está sujeta al Principio de Lega-lidad, según el cual "tras
autorídades administratiuas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el
Derecho, dentro de las facultades que le estén atnbuidas g de acuerdo con los fines
para los que les fueron concedidas*'

Que, ahora bien, el coNTRATo LABoRAL puede ser entendido cor¡ro 'Un negocio

.prídico por el cual el trabaiador presta sus seruicios personales por cuenta aiena en
una relación de subordinactón a cambio de una remuneración"; siendo tres tos

entos constitutiuos de la relación laboral o del contrato de trabaio que la doctina,
legislación u la iuisprudencia admiten pacífi.camente: La prestaciÓn personal del

cio, la remuneración g ta subordinación o dependencia';

Que, por otra parte, en Io que respecta AI CONTRATO DE LOCACIÓN DE

SERVICIOS, es preciso señalar en primer lugar, que la contratación bajo esta
modalidad tiene sus orígenes más remotos en el Decreto Supremo N" 065-85-

M, que aprobó el Reglamento Único de Adquisiciones y Suministro de

nes y Servicios No Personales del Estado, el cual regulaba entre otras cosas
dquisición de servicios no personales, a través de contratos de Locación de

rvicios. El citado reglamento definía por Servicios.No Personales a toda
actividad o trabajo que efectúa una persona natural o jurídica ajena al organismo

público que desea adquiir, a cambio de una retribuciÓn econÓmica, para atender una
necesidad intangible. Se oienta, a la producción, construcción, habilitación,

funcionamiento, oríentación, preseruación u otros, de mide por sus efedos g resultados";

Que, en relación, al coNTRATo DE LOCACIÓN DE SERVICIoS, el Artículo 1764'
del Código Civil, dispone que: '?or la locación de senicios el locddor se obliga'
sin estar subordlnad.o al comltente, a prestarle sus serulclos por clerto tletryro
o pard un trdbajo detennlnado, a co,mbio de una retrlbución";

Que, por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la
Resolución Directora-l N" 007-99-EF-76.01, definió el citado contrato de la
siguiente manera: "Por la [ocación de servicios, el locador se obliga, sin estar
subord.inado al comitente, a prestarle sus seruicios por cierto tiempo o para un trabajo
d.eterminado, a cambio de una retribución, sin que medíe uínculo laboral, en el servicio
público dicho contrato se denomina Contrato de Seruicios No Personales";

Que, nótese que en estas defrniciones se precisa que el prestador de servicios
no se encuentra subordinado al comitente, en este caso la Entidad, pues dicho
contrato se caracteriza por la autonomía que ostenta el prestador de servicios
y es que de recibir órdenes, estar sujeto a control o a alguna otra manifestación
de sujeción a1 comitente, se estaría frente a una relación de naturaleza laboral,
la cual se caracterlza por el elemento de subordinación;

Que, en este sentido, la relación originada por la Locación de Servicios trae
intrinseca la ausencia de subordinación y el carácter de temporalidad (y no
permanencia) en tanto el administrada no demuestre que se le haya
contratado por plazo mayor o no se hayan respetado los términos del contrato.
En sintesis, se desprende que el Contrato de Locación de Servicios, con
relación al contrato de trabajo, tiene también tres elementos esenciales, que
son: La prestación personal (intuito personae), la retribución y 1a autonomía.
En este punto, es necesario precisar que, aunque no se considere un elemento
esencial, la temporalidad de la cont¡atación puede resultar determinante para
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saber si nos encontr¿rmos ante un contrato de trabajo o uno de locación de
servicios. Así, el contrato de trabajo está diseñado para una prestación de
servicios de carácter subordinada y de plazo indefrnido, salvo que medie causa
objetiva para que dicha cont¡atación pueda celebrarse a plazo fijo. Mientras
que en eI caso del contrato de locación de servicios, de acuerdo con el a¡ticulo
1768" del Código Civil, su plazo máximo es de seis años si se trata de servicios
profesionales y de tres años en el caso de otra clase de servicios. En este orden
de-ideas, puede añrmarse que una labor de carácter permanente no puede ser

,éíntratada mediante un contrato de locación de servicios;

Que, en 1o que respecta a Ia contraprestación, ella también se presenta en el
contrato de trabajo como en el de locación de servicios. Por un lado es ilamada
remuneración, y por otro es denominada retribución. En esencia, ambas
suponen la compensación económica por el servicio prestado; sin embargo, los
efectos juridicos de una u otra son distintos. Por ejemplo, reñriéndonos a la
remuneración, esta se sujeta a un monto mÍnimo, constituye un derecho
irrenunciable en su ámbito taxativo y sirve de base de cálculo para el pago de
los beneficios laborales que emanan de la relación de trabajo. En el caso de la
retribución es distinto, pues ella no se sujeta a un monto mínimo, incluso ni
siquiera deberá ser pagada con dinero en efectivo (libre disponibilidad) como
ocurre con la remuneración, no se trata de un derecho irrenunciable y no sirve
de base de cálculo para otros pagos;

Que, finalmente, y respecto al que creemos es el elemento más importante,
nos referiremos a la dependencia o independencia, según sea el caso, entre
quien presta eI servicio y quien se beneñcia de é1. Así, según las definiciones
de uno u otro contrato, la 'subordinación" es propia del contrato de trabajo,
mientras que la "autonomia" 1o es del contrato de locación de servicios;

Que, pero, ¿qué se entiende por subordinación?, según el Diccionario de la
Real Academia de Lengua Española, la subordinación impiica la "sujeción a la
orden, mando o dominio de a1guien". En términos estrictamente laborales, a
grosso modo, la subordinación implica que el agente de la relación de trabajo,
denominado empleador, esencialmente tenga el poder para ejercer tres
facultades principales: la de dirigir la labo¡ del trabajador, la de supervisar el

cumplimiento de dichas labores, y la de sancionar a1 trabajador, incluso con
el despido, por sus ineficiencias e inepütudes;

Que, según SANGUINETTI RAYMoND, Wilfredo: "(...) la SUBORDINACIÓN (...)

constituge un uíncllo jurídico, del cual se deriuan un derecho g una obligaciÓn; el
derecho del acreedor de la energía de trabajo de dictar al deudor los lineamientos,
instrucciones u órdenes de estime conuenientes para la obtención de los fines o el
prouecho que espera lograr con la actiuidad de quien trabaja lfacultad de mando); g la
obtigación d.e este ultimo de acatar esas disposiciones en la prestaciÓn de su actiuidad
(deber de obediencia), los caales constituAen una unidad indesligable (...) la
subordinación cons¡ste en el derecho del acreedor de disponer de la actiuidad o energía
del trabajo d.el deudor para la consecuciÓn de los fines o prouecho que con su aplicación
espera lograr. Acatar las manifestaciones concretas de dicho derecho de la ejecwcíón de
la prestación';

Que, ahora bien, ¿qué supone la autonomía?, nuevamente recurriendo a-1

Diccionario de la Rea-1 Academia de la t engua Española, encontramos que la
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autonomía supone la "condición de quien, para ciertas cosas, no depende de
nadie";

Que, sobre el particular, cabe señalar que del legajo personal de don Johnny
Walter Gálvez Gonzales que obra en 1a Sub Gerencia de Recursos Humanos,
se advierte que prestó sus servicios mediante la modalidad de Contrato de
Locación de Servicios, Ordenes de Servicios y Contrato Administrativo de

ervicios - CAS;

Que, en este contexto, se aprecia con respecto a los Contratos de Locación de
Servicios que éstos son contratos de naturaleza netamente civil, los cuales no
generan vínculo laboral alguno con la Entidad contratante; toda vez, que el
administrado, percibía una ret¡ibución por el servicio brindado y no estaba
sujeto al cumplimiento de ias normas internas que regr.rlan e1 actuar de1

servidor público y por ende no podía ser sancionado disciplinariamente por
alguna falta cometida, porque no l1eva intrinseco e1 elemento de
subordinación. De igual modo, cabe puntualizar que el administrado no ha
presentado medio probatorio alguno que demuestre que prestó sus servicios
bajo subordinación, bajo un control de asistencia o que la Municipalidad
Distrital de Independencia 1o haya contratado pot plazo mayor o no haya
respetado los términos del cont¡ato, para aducir que realizó una labor de

carácter permanente. En el mismo tenor, con respecto al Contrato
Administrativo de Servicio (CAS) se aprecia que no existen fundamentos para
declarar la Invalidez. En este sentido, devienen en improcedentes 1as

pretensiones incoadas por e1 administrado Johnny Walter Gálvez Gonzales,
resultando inoficioso el análisis de cada una de ellas;

Que, media-nte Informe Legal N' 862-2018-MDI/ GAJ/ EPAP, de fecha 20NOV.

2018, 1a Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre el fondo
del petitorio, el mismo que guarda concordancia con los extremos de la

resente resolución administrativa;

stando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos
0o Inciso 6l y 43" de la Ley 27972, con 1as visas de 1a Secretaría Genera.l, de

Asesoría Juridica, de Administración y Finanzas, y 1a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
Desnaturali.zación de Contratos de Locación de Servicios, Declaración de
Invalidez de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Declaración de
Existencia de Vínculo Laboral, Forma-lización de Contratos de Naturaleza
Permanente; e Incorporación a la Planilla de Remuneración del Decreto
Legislativo N" 276, presentada por el SR. JOHNNY WALTER GALVEZ GONZALES,
mediante Expediente Administrativo N"14353 de fecha 2lAGo.20l8, por los
fundamentos expuestos en 1a parte conside¡ativa de la presente Resolución.

(:
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entÍcur.o 2".- NorrFiQUESE a las partes conforme a 1as fo¡malidades
previstas en el TUO de la Ley N" 27444 - Ley dei Procedimiento Administrativo
General, aprobado por D.S. N' 006-2017-JUS.

lt egistrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.
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