
¿guBLICA DEL Pe | CE 

Huaraz - Ancash 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N-01 16-2022- MDI/GAF 
      

Independencia, 09 de marzo del 2022 

VISTO, el Expediente Administrativo N*%82255-2022, sobre Solicitud de 
reconocimiento de vínculo laboral bajo los alcances de la ley N*2404 1, planteado 
por MARIA ESNE ANTAURCO GONZALES y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194” de la Constitución Política del Estado establece que las 
“Municipalidades Distritales son órganos de gobierno local, gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; 
disposición concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N*27972; señala además que “la autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para la Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico”. 

EA Año Que, la Sra. MARIA ESNE ANTAURCO GONZALES, mediante Expediente 

Nos 3 Administrativo N*”82255-2022, con fecha 21 de enero del 2022, solicita el 
e reconocimiento del vínculo laboral bajo los alcances de la Ley N* 24041, en el 

cargo de secretaria de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
dado que, aduce que a pesar de haber laborado como locadora de servicios, 
siendo además por Contratos Administrativo de Servicios, a ello se ampara por 
el principio de la primaria de la realidad mencionado que ha tenido un contrato 
de trabajo con la mencionada Entidad edil. 

  

Que, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con Informe N*266-2022-MDI- 

GAF-SGRH/SG/WNSM, de fecha 18 de febrero del 2022, remite y da a conocer 

a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia; el petitorio presentado por la administrada MARIA ESNE 
ANTAURCO GONZALES. 

Que, de acuerdo al art. 01” de la Ley N*24041, Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N*276 y con sujeción 
al procedimiento establecido en él, sin perjuicio delo dispuesto en el artículo 15 
de la misma ley. 

Que, así mismo, el art. 2% de la Ley N*24041, menciona que: No están 

comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos 
contratados para desempeñar como: 

1.-Trabajos para obra determinada. 

2.- Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y 
actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean 
de duración determinada. 

3.- Labores eventuales o accidentales de corta duración. 

4.- Funciones políticas o de confianza. 
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Que, de acuerdo a la DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL de la Ley 

N*31115. La Ley N*24041 queda restituida y es aplicable a la fecha para los 
trabajadores contratados para labores de naturaleza permanente que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios. 

Que, de acuerdo al art. 1? de la Ley 27444, Son actos administrativos, las 

declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 

| están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

Que, de acuerdo al art. 1” de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público -— Decreto Legislativo N*276, la carrera 
administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el 
ingreso, los deberes y los derechos que corresponden a los servidores públicos 
que, con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administración Pública. 

Que, de acuerdo al art. 12” de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público - Decreto Legislativo N*276, los requisitos 
para ingresar a la carreta Administrativa son: a) ser ciudadano peruano en 
ejercicio, b) acreditar buena conducta y salud comprobados, c) reunir los 
atributos propios del respectivo grupo ocupacional, d) presentarse y ser 
aprobado en concurso de admisión y e) los demás que la ley señale. 

DE LOS HECHOS 

Que, de acuerdo a la pretensión de la administrada, se tiene que, SOLICITA 

RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO LABORAL BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 

N*24041, por haber laborado más de tres años, 15 días, como secretaria de 

alcaldía de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

Que, de acuerdo a la solicitud de la administrada, se tiene que, ella aduce que 

desde el 01 de enero del 2019 hasta la actualidad viene laborado de manera 
continua bajo contratos verbales de locación de servicios, en el servicio 
secretarial en el despacho de Alcaldía de Gerencia Municipal de Municipalidad 
Distrital de Independencia, en la que trabaja en calidad de secretaria de 
Alcaldía, con remuneración mensual de S/.1,720.00 soles (mil setecientos 

veinte con 00/100 soles). Así mismo, argumenta que los contratos de locación 
de servicios y contratos administrativos de servicios, la cual se encuentra con 

sujeción dentro de lo que establece Ley 2404, es decir que el empleador debió 
tener encuentra mi relación laboral y amparada en nuestra Carta Magna lo que 
significa que se encuentra dentro del principio de primacia de la realidad. 

Asi también, arguye que la prestación de sus servicios, se desarrollaron bajo el 
contexto de un contrato de trabajo, en la que, fácilmente, se identifica sus 
elementos como: subordinación, prestación personal y remuneración, lo que 
significa que, por aplicación del principio de primacía de la realidad se 
encuentra bajo los alcances de la ley N” 24041. 
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DEL ANALISIS 

Con respecto al argumento que la administrada aduce que, inició su relación 

laboral con la entidad desde el 1 de enero de 2019, bajo la modalidad de 
contratos por locación de servicios, para desempeñar funciones como secretaria 

y de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Independencia, habiendo 

. JE! permanecido en dicho cargo hasta la actualidad, conforme se puede apreciar de 
427 la copia de los contratos, órdenes de servicios, siendo así que ha permanecido 

laborando en forma interrumpida, en el mismo cargo cumpliendo funciones 
netamente permanente, en tal sentido me encuentro amparada por la Ley N* 

24041, sub consecuentemente al amparo de los artículos 22” y 139” de la 
constitución Política del Estado. 

Cabe mencionar que, de la revisión de sus medios probatorios, solo cuenta con 
Órdenes de Servicio N"'0000028, del 4 de febrero de 2019 (primer entregable), 
N* 0000255 del 28 de febrero de 2019 (febrero), N” 0000419 el 20 de marzo de 
2019 (marzo), N”* 0000649 el 22 de abril de 2019 (abril), N”* 0000975 el 30 de 
marzo de 2019 (mayo), N* 0001290 el 3 de julio de 2019 (junio), no cuenta con 
la orden de servicio del mes de enero de 2019, por lo que se estima que, no 
prestó servicios a la entidad edil en ese mes, ya que, una solicitud de cotización 
no asegura el cumplimiento efectivo de una orden de servicio; así mismo 
presenta certificado de trabajo por el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2020 con la modalidad de Contrato administrativo de Servicio 
CAS D.LEG. 1057, se entiende que dicho contrato fue a mérito de concurso 

público que la señora accedió a dicha plaza y siendo este a renovación de 
contrato bajo disponibilidad presupuestal siendo el caso se hizo el corte 
correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2020, por último se verifica las 
siguientes las órdenes de servicio N* 0000177, del 19 de febrero de 2021 (1 al 
12 febrero) valor de servicio S/.1,700.00, N* 000037 1del 18 de marzo de 2021 
(15 al 26 de febrero), N” 0000485 el 25 de marzo de 2021 (marzo), N”* 00000743 

el 22 de abril de 2021 (abril), N* 0001027 el 18 de mayo de 2021 (mayo), 
N*0001469 el 24 de junio de 2021 (junio), N”* 0001926 el 18 de agosto de 2021 
(agosto), N* 0002287 el 24 de septiembre de 2021 (septiembre), N” 0002689 el 
20 de octubre de 2021 (octubre), N” 0003008 el 23 de noviembre de 2021 
(noviembre) y N” 0003543 el 16 de diciembre de 2021 (1 al 15 de diciembre), no 
cuenta con la orden de servicio del mes de enero y julio de 2021, también es 
incoherente en el orden de servicio son por 15 días por el valor de S/.1,720.00. 

Por otra parte, también se advierte que, en los meses de diciembre de 2021 la 
señora María Esne Antaurco Gonzales solo prestó servicios por un periodo de 
15 días y no un mes completo, tal como se advierte en las órdenes señaladas de 
ese mes. 

Por ende, queda desestimada su argumento que se prestó servicios de manera 
continua desde el mes de enero de 2019 hasta diciembre de 2021, de la misma 

forma que desestimada su argumento sobre el horario de asistencia que indica, 
dado que no presenta ningún medio probatorio fehaciente que acredite dicho 
sustento. 
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En cuanto, al argumento de que los contratos de locación de servicios antes 
referidos, no fueron como tales, ya que supuestamente en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, ha tenido un verdadero contrato de trabajo, 
dado que trabajó bajo subordinación, prestación personal, y el pago de 
remuneración mensual. Cabe precisar en primer lugar que, el principio de 

primacía de la realidad determina que en caso de existir discrepancia o 
divergencia entre los hechos y lo declarado en los documentos o en las 
formalidades, se preferiría siempre lo que haya ocurrido en la realidad, por lo 
que, en esta oportunidad, es menester manifestar que no se ha establecido 

ninguna discrepancia o divergencia con los hechos manifestados, dado que, la 
administrada no ha probado nada de lo que argumenta, e incluso no adjunta 

4% ningún medio probatorio fehaciente que de sustento a su prestación. 

En segundo punto, con respecto a los elementos de un contrato de trabajo que 

menciona la recurrente cabe mencionar que, la PRESTACIÓN PERSONAL; 
implica que nadie, salvo el trabajador puede ejecutar el servicio contratado, lo 

que determina que el servicio que presta un trabajador puede ejecutar el servicio 
contratado, lo que determina que el servicio que presta un trabajador sea 
personalísimo. Por ende, de los argumentos que esgrime la administrada se 
advierte que no argumenta más allá de la mención de este elemento e incluso 

no presenta ningún medio probatorio que sustente ello, por tanto, es estima que 
su prestación de servicio, no fue personalísimo. 

Que, de la SUBORDINACIÓN, se tiene que, es un vínculo jurídico entre el deudor 

y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al 
segundo y le confiere el poder de conducirla con sujeción de un lado, y dirección, 

del otro, son los dos aspectos centrales del concepto. Por ende, la subordinación 

es propia del contrato de trabajo. En ese sentido la administrada solo menciona 
un horario de trabajo, sin presentar medio probatorio que lo acredite. 

Que, con respecto a la REMUNERACION la administrada prueba, que ha 
recibido una remuneración justa por su trabajo, sin embargo, solo se acredita 
que la señora ha prestado servicios como locadora, dado que adjunta ordenes 
de servicio como medio de prueba y no una boleta de pago como usualmente se 
otorga a un trabajador con vínculo laboral con la entidad. 

Con respecto al argumento que menciona la suscrita sobre la prestación de sus 

servicios, en la cual aduce que, se desarrollaron bajo el contexto de un contrato 

de trabajo, en la que, fácilmente, se identifica sus elementos como: 
subordinación prestación personal y remuneración, lo que significa que, por 
aplicación del principio de primacía de la realidad se encuentra bajo los alcances 
de la Ley N” 24041, y que por ello, supuestamente solo se la podría haber 

despedido previo proceso administrativo ya que, venía laborando por un periodo 
superior a un año, sin tomar en cuenta esta supuesta calidad jurídica, así que, 
el despido realizado el día 14 de octubre de 2021, es supuestamente arbitraria. 
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Cabe precisar que, debe tenerse en cuenta que la Ley 24041, protege a los 
servidores públicos contratados para naturaleza permanente que tengan más 
de un año interrumpido de servicios Y NO A AQUELLAS PERSONAS QUE 
PRESTAN SERVICIOS DE LOCACIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO A LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO - CAS, suscrita en el artículo 

1764” del Código Civil Peruano, la cual prescribe que, Por locación de servicios, 
el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios 

Js, por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. 

En consecuencia, por todo lo expuesto, se colige que es IMPROCEDENTE la 
solicitud presentada por la administrada María Esne Antaurco Gonzales, dado 
que, su pretensión no acredita los tres elementos esenciales de una relación 
laboral y no adjunta medios probatorios fehacientes que acrediten su pretensión 

solicitada. Por ende, no se le puede aplicar la Ley N”* 24041, dado que, se ha 
; advertido que, la administrada no cumple con todo lo exigido por dicha ley. 

Por lo tanto, corresponde DENEGAR Y DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud 
presentada por la administrada María Esne Antaurco Gonzales dado que, su 
pretensión no acredita los tres elementos esenciales de una relación laboral y 
no adjunta medios probatorios fehacientes que acrediten su pretensión 
solicitada. Por ende, no aplica la Ley N* 24041, dado que, se ha advertido que 
la administrada no cumple con todo lo exigido por dicha ley. 

Que, mediante la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N* 27972, en su artículo 
39” del tercer párrafo, refiere: “LAS GERENCIAS RESUELVEN LOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS A SU CARGO A TRAVÉS DE RESOLUCIONES Y 
DIRECTIVAS”. 

Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley N*27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N*004-2019-JUS, en 

su artículo 1 numeral 1.1, Inciso 1.2.1; señala: “Los actos de administración 

interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, 
con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de 
aquellas normas que expresamente así lo establezcan”. 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N*27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N*004- 
2019-JUS, en su Artículo 218: Recursos administrativos: Refiere 218.1 Los 

recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de 

apelación. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución de Alcaldía N*270-2021-MDI y el Art. 82”, literal t) del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

concordante con el Art. 85”, numeral 85.3 del Texto único Ordenado de la Ley 
N*27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 

Supremo N*004-2019-JUS, y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1”.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de reconocimiento 

de vínculo laboral bajo los alcances de la Ley N*24041, formulado por la 

administrada MARIA ESNE ANTAURCO GONZALES, mediante el Expediente 
Administrativo N*%82255-0, de conformidad con las consideraciones antes 

eXpuestas. osorno 

ARTÍCULO 2".- NOTIFÍQUESE a las partes conforme a las formalidades 
previstas en la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. ------- 

ARTÍCULO 3”.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información 
y de las Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página 
institucional, para conocimiento general. 

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

MAS/. 
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