
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0325 - 2022 - MPY 

Yungay, 14 de noviembre de 2022 

VISTOS: 

Expediente administrativo N°00005817-2022-MPY/TD, de fecha 12 de julio de 2022, 
Informe N° 000439-2022-MPY /06.44, de fecha 17 de agosto de 2022, Informe N° 134-2022-
MPY /05.20, de fecha 19 de agosto de 2022, Informe N° 0312-2022-MPY /06.41, de fecha 25 
de agosto de 2022, Informe Legal N° 579-2022-MPY /05.20, de fecha 10 de noviembre de
2022, Informe N° 0201-2022-MPY /06.40, de fecha 11 de noviembre de 2022, proveído del 
Despacho de Alcaldía, de fecha 14 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 
a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972; 

Que, el artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en lo que a 
la administración pública se refiere establece que la administración municipal está integrada

por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la 

municipalidad, corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con 

sus necesidades y presupuesto; 

Que, en principio debemos señalar que El artículo 222 de la Constitución Política del 
Perú establece que: "El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio 
de realización de una persona". Mientras que el artículo 272 de la carta magna señala que: 
"La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario"; 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM,
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, prescribe: "a) Entidad Pública:

Para el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende como entidad 

pública Tipo A, a aquella organización que cuente con personería jurídica de derecho público, 

cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se 

encuentran sujetas a las normas comunes de derecho público.( .. .)". Al respecto, cabe acotar, 
que "los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral

general aplicable a la administración pública, conforme a ley" (artículo 37 de la Ley Nº 27972). 
En ese sentido, corresponde aplicar las reglas concernientes a la contratación del servidor en 
la Administración Pública (el EstacÚll según el Decreto Legislativo N2 276 y su Reglamento, 
el D.S. N2 005-90-PCM; 

Que, el antecedente más próximo de la regulación del régimen laboral de los 
personales administrativos se da con la dación de la Ley N° 24041, Servidores públicos 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N2 276 y con sujeción al procedimiento establecido 
en él. De lo antes referido se desprende que la Ley de Municipalidades vigente, Ley N2 27972, 
ha clasificado a sus trabajadores como obreros y empleados, tomando en cuenta las labores 
de cada uno de ellos, esto es manual e intelectual, respectivamente, dándoles así un régimen 
laboral a cada uno de ellos, esto es privado y público, respectivamente; 

Que, en efecto, el artículo 1 º de la Ley Nº 24041 dispone que: "{ ... ) 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 causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N2 276 y con sujeción al procedimiento establecido 
en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley ( ... )". Lo que ha sido 
ratificado en la Casación N° 658-2005-Piura, de fecha 4 de octubre de 2006, se indica en su 
cuarto considerando lo siguiente:"( ... ) que la interpretación del artículo 1 º de la Ley N° 24041 

/ 
invocada por los demandantes, respecto a que la estabilidad a que dicha norma se refiere, 
obliga a considerar al servidor público contratado como permanente, es incorrecta, por 

/Í)í// cuanto el único derecho que dicha norma legal otorga al trabajador es seguir contratado bajo 
\,__/ J dicha modalidad; debiendo concordarse con el artículo 15º del Decreto Legislativo 276, el · 

cual establece como los supuestos de hecho para el ingreso a la Administración Pública en 

�';1':,:::._. ":· 
' ' 

' 

.., 

_.,,.,. 

calidad de permanente: evaluación favorable y plaza vacante ... "; 

Que, en concordancia con lo antes expuesto, a modo de conclusión se establece que 
la Ley N° 24041, no tiene como propósito incorporar a los servidores públicos a la carrera 
administrativa, su único fin es protegerlos contra el despido arbitrario, cuando previamente 
se haya probado que realizaron labores de naturaleza permanente y por un tiempo mayor a 
un año ininterrumpido de servicios, y de tener contrato vigente sean registrados en la planilla 
de remuneraciones de trabajadores contratados, hasta que se convoque la plaza que ocupa 
a concurso público de méritos conforme a ley, respetando los beneficios sociales inherentes 
a dicha condición; 

Que, la sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema en la 
casación Nº 005807-2009-JUNIN estableció que la interpretación del artículo 1 de la ley 
24041 es el siguiente: "se considera que las breves interrupciones de los servicios prestados, 
por los servidores públicos contratados para las labres de naturaleza permanente, no afectan 
el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por 
la entidad publica empleadora para desconectar el derecho del trabajador a la protección 
frente al despido" en el presente caso se verifica de acuerdo a los medios probatorios 
adjuntando no ha existido corte alguno y que ha laborado desde enero del 2019 hasta la 
actualidad acumulando un total de 3 años y 9 meses de servicios interrumpidos, con la cual 
se cumpliría el supuesto hecho previsto en la norma antes citada {ley 24041); 

Que, mediante expediente administrativo N°0005817-2022-MPY/fD, de fecha 12 
de julio del 2022, el señor Mendoza Milla Pablo Mauro, quien se desempeña como 
RESPONSBALE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE; Solícita

desnaturalización de contrato de locación de servicio desde enero del 2019 hasta la 

actualidad, se le reconozca como personal contratado permanente y se ordene el pago de mis 

beneficios sociales en el periodo laboral comprendido desde el mes de enero del 2019 hasta 

la fecha de su reconocimiento, al haber superado ampliamente el año de servicio 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

interrumpidos en labores de naturaleza permanente, en su condición de RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE de la Municipalidad Provincial De Yungay; 

Para lo cual adjunta en calidad de medios probatorios recibos por honorarios, del periodo 

laborado que se reclama hasta la actualidad y copia de las ordenes de servicios - contratos 

de locación de servicios desde el mes de enero 2019 hasta la actualidad, Resolución de 

Alcaldía de designación como responsable de la Unidad Local de Empadronamiento - ULE 

desde enero del 2019 hasta la actualidad; 

Que, mediante Informe N
°

00439-2022-MPY /06.44, de fecha 17 de agosto del 2022, 

el Jefe de la unidad de Logística y Adquisiciones remite la copia de todas las ordenes de 

servicios N° 1484, N 2212, N°2619 durante el año 2021 de los contratos de locación 

celebrados con el solicitante Sr. Mendoza Milla Pablo Mauro, mediante el cual se puede 

verificar que efectivamente el recurrente viene prestando servicios a esta institución por 

contrato de locación de servicios a través de ordenes de servicio mensual y que viene siendo 

contratado como RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, desde el mes de enero del 2019 hasta la fecha; 

Que, mediante Informe N°00134-2022-MPY/05.20, de fecha 19 de agosto del 2022, 

el Gerente de Asesoría Jurídica, solicita al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

información respecto a la existencia o no de la plaza de trabajo COMO RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD DE LOCAL DE EMPADRONAMIENTO- ULE, en qué nivel o categoría se encuentra, es 

cargo de confianza o no, y si se encuentra presupuestada, con la finalidad de resolver la 

solicitud del Sr. Mendoza Milla Pablo Mauro, con respecto a la desnaturalización de 

contratos de locación de servicio, en su condición de responsable de la unidad de local de 

empadronamiento - ULE de la Municipalidad Provincial de Yungay; 

Que, mediante Informe N°00312-2022-MPY/06.41, de fecha 25 de agosto del 2022, 

el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, informa que de acuerdo al CAP VIGENTE se puede 

observar que dicha plaza es una plaza prevista, no presupuestada y del mismo no es un cargo 

de confianza, teniendo como cargo estructural especialista en acopio de información; 

Que, mediante Informe Legal N° 

579-2022-MPY /05.20, de fecha 10 de noviembre de 

2022 el Gerente de Asesoría Jurídica opina que se declare fundada la solicitud de 

desnaturalización de los contrato de locación de servicios suscritos como responsable de 

la unidad local de empadronamiento - ULE de la Municipalidad Provincial de Yungay desde 

el mes de enero del 2019 hasta la actualidad a favor del servidor Pablo Mauro Mendoza 

Milla, a un contrato a plazo indeterminado bajo el régimen laboral público, procedente el 

reconocimiento del vínculo laboral en su condición de empleado contratado a plazo 

indeterminado bajo el régimen laboral del decreto legislativo 276- Ley de bases de la carrera 

administrativa y de remuneraciones del sector público a partir de enero del 2019, hasta la 

fecha de su reconocimiento, procedente el reconocimiento del tiempo de servicios para 

efectos pensionables a partir de enero de 2019 y procedente el pago de los beneficios 

sociales a partir de enero de 2019, al haber acreditado su vínculo laboral con la institución; 

Que, de la revisión de los actuados se tiene que el recurrente se desempeña en la 

actualidad como RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE DE LA 

MUNICIAPLIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY y ha cumplido con presentar en calidad de pruebas 

ordenes de servicios, recibos por honorarios y Resolución de Alcaldía N
° 

0033-2019-MPY, de 

fecha 10 de enero del 2019, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones 

de esta entidad certifica que dicho personal viene laborando mediante contratos de locación 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

de servicios -ordenes de servicios mensuales, dando veracidad a las ordenes emitidas según 

lo solicitado como RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO- ULE de La 

Municipalidad Provincial De Yungay, bajo la modalidad de locación de servicios; Así mismo, 

las ordenes de servicios mediante las cuales acredita haber continuado laborando hasta la 

actualidad en el mismo cargo y bajo la misma modalidad contractual, permiten deducir que 

el solicitante ha superado en exceso el periodo de un año de servicios ininterrumpidos 

desempeñando las labores de responsable de la unidad local de empadronamiento - ULE, 

labores que corresponden inequívocamente a las de un empleado siguiendo el criterio 

tradicional que consiste en que la distinción entre obrero y empleado ha radicado en función 

de la labor realizada por el trabajador, entendiéndose al obrero como aquel que realiza un 

trabajo preponderantemente manual y el empleado es el que cumple una labor 

preponderantemente intelectual. Con lo cual se ha acreditado que las labores que viene 

ejerciendo el solicitante son las de un empleado municipal y por tanto se ha acreditado el 

vínculo laboral que mantiene el recurrente con esta entidad municipal, desde el mes de 
enero del 2019; 

Que, de lo expuesto en el punto precedente se determina que para poder adquirir la 

protección del artículo 1 ºde la Ley N° 24041, deben estar presentes dos requisitos: el primero 
de ellos que la naturaleza de las labores sea permanente y el segundo que las mismas hayan 
durado más de un año. Así, tenemos que respecto del cumplimiento del primer requisito: Se 
encuentra acreditada la existencia de una relación permanente, por cuanto la naturaleza de 
la labor de RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE de la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, no son labores de naturaleza temporal, toda vez 

que dicha funciones son permanentes en el tiempo por tratarse de uno de los servicios que 
brinda la entidad a la población de manera permanente, constante y continua en beneficio 
de la población de pobreza y pobreza extrema para el acceso a los programas sociales de 
apoyo del estado y por ello son labores PERMANENETES en el tiempo, quedando acreditado 
el primer requisito. Y respecto al segundo requisito: De la revisión de los informes de la 
Unidad de Logística y Adquisiciones, de la Unidad de Recursos Humanos y de los medios 
probatorios aportados a la solicitud y que obran en el presente expediente se acredita de 

manera fehaciente que la relación laboral es superior a UN AÑO de servicios ininterrumpidos 

y continua desde enero del 2019 hasta la actualidad; Con lo que se puede determinar la 

existencia de una RELACION LABORAL PROPIAMENTE DICHA que ha superado el año de 

servicios ininterrumpidos y que ha alcanzado la protección que otorga la LEY N° 24041, que 

expresamente señala: "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 é/11
1 

De lo antes referido se desprende que la 
Ley de Municipalidades vigente, Ley NQ 27972, ha clasificado a sus trabajadores como 
obreros y empleados, tomando en cuenta las labores de cada uno de ellos, esto es manual e 
intelectual, respectivamente, dándoles así un régimen laboral a cada uno de ellos, esto es 
privado y público, respectivamente. Así mismo en el artículo 15 del decreto legislativo N° 276 
nos menciona "La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de
naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este 
plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera 
Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, 
reconociéndose/e el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos; 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, se establece que el régimen laboral de los empleados municipales, como es el 

caso del actor, se encuentra fijado por el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento, así 

también la ley N° 24041, que otorga la protección contra el despido arbitrario cuando el 

servidor contratado ha superado el año de servicios ininterrumpidos como en el caso que 
nos ocupa; y siendo que el actor pretende la desnaturalización de contrato de locación de 

servicio y el reconocimiento como personal contratado permanente y se ordene el pago de 
los beneficios sociales desde enero del año 2019, se debe amparar su pedido en la medida 

en que se encuentra plenamente demostrado que es un empelado municipal que viene 
laborando desde enero del 2019; 

Que, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil (de aplicación supletoria) establece que: "Todos los medios probatorios son valorados 

por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la 

resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan 

su decisión". En el caso en concreto, el solicitante con el objeto de sustentar su pretensión 
ha señalado que viene laborando en calidad de RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOCAL DE 
EMPADRONAMIENTO- ULE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY desde enero del 
2019 hasta la fecha, habiendo cumplido con presentar ordenes de servicios, resolución de 
alcaldía y recibos por honorarios, de fecha enero del 2019 hasta la actualidad, lo que ha sido 
corroborado por el Jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones, y estando a lo informado 
por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos que señala que de acuerdo al cuadro de 
asignación de personal vigente, existe la plaza y que el cargo que ocupa el recurrente no 
es de confianza, teniendo como cargo estructural de especialista en acopia de información, 
debe procederse al reconocimiento del vínculo laboral como RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
LOCAL DE EMPADRONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, con 
CONTRATADO PERMANENTE bajo el Régimen Laboral del Sector Publico que prevé el 
Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 

Que, en ese sentido, cabe precisar, que el uso del Principio de la Realidad no implica 
que se deje de lado el Principio de la Legalidad, puesto que lo que se evita con el uso de este 

principio, es que se oculten o se dejen de lado situaciones que vulneran derechos 
constitucionales de orden laboral, situaciones de abuso ocultas bajo formalismo legales que 
dan la apariencia de legalidad, pero que en el fondo revisten una situación que en un Estado 
Constitucional de Derecho, como el Estado Peruano, no se pueden aceptar; siendo esta la 
razón principal por la cual se ha incorporado este principio de forma expresa y amplia en el 
nuevo modelo procesal, principio que no ha sido objeto de ningún tipo de proceso judicial 
que cuestione su legalidad; habiéndose pronunciado incluso sobre el tema, el Tribunal 
Constitucional en el cuarto fundamento la Sentencia del Exp. Nº 503-1999-AA/TC Cajamarca 
pronunciado, señalando que: " ... el principio primacía de la realidad es un elemento implícito 
en nuestro ordenamiento, y concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de 
nuestra Constitución ... ". por lo que es constitucional su aplicación; 

Que, la PRESUNCIÓN URIS TANTUM, es aquella operación lógica por la que se tiene 
por acreditado un supuesto de hecho, sobre cuya existencia no existe duda, por su 
reconocimiento o prueba, que admite prueba en contrario. Dicha presunción no constituye 
en sí un medio de prueba, sino un medio de valoración de la prueba practicada que se funda 
en el enlace lógico entre el hecho demostrado y aquel que se trata de probar, y que permite 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

considerar probado un hecho relevante, correspondiéndole una consecuencia jurídica; En 

este extremo, es necesario señalar que, el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 

contiene una presunción luris Tantum, en donde "En toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado". Por lo que, corresponde, efectuar esa valoración jurídica, que permita 

considerar probado el supuesto de hecho contenido en dicha norma, a efectos de determinar 

a qué, trabajador le corresponde aplicar la presunción legal y por ende la referida 

consecuencia jurídica; 

Que, respecto a la naturaleza de las labores que desarrolla el solicitante, ya ha 

quedado demostrado que no pueden considerarse eventuales, toda vez que la labor del que 

realiza como RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY constituye una prestación de naturaleza 

permanente en el tiempo, por ser una de las funciones principales de la Municipalidad como 

el coordinador de programas de pensión 65 y coordinador del MINDIS, por lo que no se 

justifica que se prescinda de la prestación de sus servicios por ser una necesidad permanente; 

J Así mismo, debe valorarse que el citado trabajador ha superado el periodo de prueba, por

lo que únicamente seria despedido por causa justa y previo proceso administrativo 

disciplinario; 

Que, mediante Informe N
° 0201-2022-MPY/06.40, de fecha 11 de noviembre de 

2022, el Gerente de Administración y Finanzas, se dirige al señor alcalde remitiendo 

documentación para emisión de acto resolutivo; 

Que, mediante proveído de fecha 14 de noviembre de 2022 el Despacho de Alcaldía 

dispone a la Secretaría General la proyección de resolución; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 

el numeral 6 del artículo 20º 

de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA, la solicitud de desnaturalización de 

los contrato de locación de servicios suscritos como Responsable de la Unidad Local de 

Empadronamiento - ULE de la Municipalidad Provincial de Yungay desde el mes de enero 

del 2019 hasta la actualidad, a favor del servidor Pablo Mauro Mendoza Milla, a un contrato 

a plazo indeterminado bajo el régimen laboral público. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR PROCEDENTE, el reconocimiento del vínculo 

laboral en su condición de empleado contratado a plazo indeterminado bajo el régimen 

laboral del decreto legislativo 276 - Ley de bases de la carrera administrativa y de 

remuneraciones del sector público al señor PABLO MAURO MENDOZA MILLA, a partir de 

enero del 2019, hasta la fecha de su reconocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR PROCEDENTE, el reconocimiento del tiempo de 

servicios para efectos pensionables a partir de enero de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO.· DECLARAR PROCEDENTE, el pago de los beneficios sociales a 

partir de enero del 2019 al haber acreditado su vínculo laboral con la institución. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a la 

Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Unidad de Recursos Humanos y demás dependencias de la Municipalidad Provincial de 

Yungay. 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente 

Resolución al Sr. Pablo Mauro Mendoza Milla, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría 

Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Recursos Humanos y demás 

nidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Yungay para su conocimiento y demás 

fines. 
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