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Juan埴18 de noviembre de 2022,

EL ALCALDE DE U¥ mU州CIP仙DAD PROVINCIAL DE朋ARISCAL CÅcE髄S - JUANJUi, QUE

SUSCR!BE:

ⅥS丁A:

La 80輔ud inseha medfante Exp' 18099’de fecha 12 de octubre de1 2022 suscrita pordon JHON ELLERY

CARBAJAL PINEDO’e冊fo「ne Legal Na 213ゼ022捕PMCJ/GAJ偶C, de軸a lO de noviembre deI 2022, SuSCrito

PO「el Ge剛te de Asesorfa Jur鵬a’el Proveido de Gerencia Mun繭pal NO 51 44 de feoha lO de noviembre de1 2022,

a travds del ouaI deriva el expediente para la emisien del acto resolutivo conespondien直y;

CONSIDERANDO :

Que, los Gobiemos Locales gozan de Autonomia Po冊iea, E∞n6miea y Administrativa en bs asuntos de su

competencfa’cOnforme lo establece e聞ieulo 1940 de la Cons航ucien P(紺tieaj mOd醒巾po「 Ia Ley de la Reforma

Cons班ucめnal No 27680, ∞ncordante con el姐血le冊e出回o Pre"minar de la Ley NO 27972工ey Orgかiea de

M un繭pa闇ades;

Que, el segundo函ralb del姐foulo = del T細面e Prelimina「 de la Ley Orgalliea de Mu幽pa闇ades, Ley NO

27972’eStab廠冶que鵬gobiemos Iocales gozan de autono面a po冊iea, econ6miea y adm梱「ativa en鵬asuntos

e su compefencia. La autonomia que la Constitucien Po=tica del Pe面estabIece para las Municipa闇ades, radica en

a facultad de e車rce「 actos de gobie「no膏dm面strativos y de administracich con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, OO両脚e a lo establecido en los姐iculos 6O y 20O de la Ley NO 27972 - Ley O喝a両ca de

Munic圃idades, refieren que la Aicald ia es e1 6rgano ejecutivo de Gobiemo Loca上目AIcaIde es el representa[te legal

de Ia Municipa闇ad y su maxima auto「idad administrativa, teniendo en cuenta lo esfablecido en el姐iculo 43O del

mismo cue華o lega=as Resolucjones de AIcaidia ap冊eban y resuelven les asuntos de cafacte「 administ「ativo;

Que, mediante so=citud del administ「ado JHON軋LERY CARBAJAL PiN馳O, SObre reconocimiento de

de唱Oho ju「id融mente tutelado e inoorporaci6n a !ibro de pIa刷a de empleados - BAJO D.L. No 276;

Que, debemos tomaren cuenta, que el a鵬ulo 40O de la Caha Magna, Sehala膏a Ley脂g面a eIing胎so a Ia

Ca確脂a伽i函s掴鵬y Ios de胎ohos膏eberes y篤sponsab鵬des deめs se柄de胎s pd脇os誰O eS給n cOmp胎n約os

en dねha ca鵬胎めs海nciona寂os que desempe飴n ca喝OS PO樅os o de con統nza, r臨gdn知ncbn訪o o se励dor

¥慧嵩ede
desempe繭r鵬s de un emp加o ca付O P伽侮o rem鮪erado, OOn eXcep約両e切o o高ds por鮎oci∂n

囲

Seguidamente e廿C, ha precisado en la sentencia recaida en el expedienfe NO O5057-2013-P鮪C (Caso

Huatuco) que: “el a硝Cuio 40 de la Constitucj6n Po冊ca reoonoce la ca汀era adminis圃va ∞mO un bien juridi∞

constituciona再recisando que po「 Ley se reguIan e"ngreso言OS derechos, deberes y las responsab潤ades de los

Servjdores▲ Por tanto膏両gor, eS[amos frente a un bien j面djco garan拉ando po=a cons軸cj6n cuyo desa同"o se

delega a=egislado=Ex" NO OOOO8-2005-P〕TC FJ44);

Bajo esa misma =nea言a Ley NO 28175- Ley Mar申del Empl∞ P軸co, aP=cable a todas Ias personas que

PreStan Serv繭os remune「ados b却Subo剛ac治n para eI Estado, eSfablece en ei a鵬u(o 5O, que当日acceso al

e申eo p踊co se rea胞a medfante ∞nCurso Pd胡co y abierto, PO「 gruPO OCuPaCionaL en base a los m6ritos y

CaPaCidad de las perso=as, en un fegimen de igualdad de opo血nidades卿;



蜘碑励放軸融虎鮪悌舵瑠場一碑
馳駒鳥成就緑芽筋解読三縄玖2」鵜ゼの2榊

Que, el a繭eulo 120 del Dec記toしegislat緬276, Se砲la como un requi弛o pa胞el ingreso a la carrera

adm輔strativa:刊esentarse y se「 ap記bado en el ∞賄u購O de admis治n”両entras que el ar臨ulo 28O deI RegIamento

de dieha !e se胸a, que: qel ing記謡a [a a{軸n敵rachn囲脱輪enぬ∞nd髄n de serv融orde car剛a o de se面do「

OOnt融ado pe「 labo記§ de na鵬r割eza pe珊ane嶋se efec脆a ob鴫a輔翻enfe mediar庶oono輔so. La in∞岬r潤ci6n a

la Carrera Adm緬strativa sefa pe「e両胸ink庖I del g調pe co岬acional al oual pos加治. Es n ula todo acto adm輔strativo

que cont剛enga la p記ser庖dispes髄噂

Q喝印「的関鳴el違碓cびめ綾o d箆栂結随0晦葦a嶋崎瑛船b帖鯖e誉田g翻ado「 de自∞隅購郷謝れg記∞ eS

i鵬隣や0「甜o a転舶m師敵撤鵜撮P的施語醐関彊鳴幅郭比顧鍋de舶同封a鵬鵬0脚部触頓e両蚤　競e刻emお蕩

exp記録el晦S時C同o puesぬdeぬ魔勘

Que岬ediante lnforme legal NO 213-2022-MPMC」/G酬RC, de fecha lO de noviemb樽de 2022, eI Ge削fe

de Asesoria Ju「idica refiere:

Que再ara alcanzar la protecei6n que establece ei a臨ulo I O de la Ley NO 24Ol, eS neceSario cumpli「 en

foma ∞巾unta lo siguiente:

a) Ser servidor p軸co:- rs=as Iaberes del sewido「 han sido pe「manenfes, Pe.rsOnales, Subo「dinadas y

「emune「adas desde su fecha de ingreso, en aP=caci6n del principio de p「imacia de la realidad,

COneSPOnde e両econocimiento del vincuIo labo「al po「　todo eI periodo que

Viene pretendiendoeI servidorpd帥co” Pues, ede requisito 「esuItafa de relevancia en el caso de los

Gobie「nos Iocales, donde la Ley Organiea de Municipa闇ades∴∴estable∞treS CategOrias

de trabaiadores: “funcionarios, emPleados y obreros, reS冊ando ap"cabIe e両egimen laboraI del Decreto

Legislativo No 276 a las dos primeras categorias y al obrero el鳴gimen labo「a回vado del Dec「eto Legisiativo

NO 728, en cOnSeouenCia, de versar la mate南∞ntrove団da respecto a un supuesto despido a「bitra「io de un

trabaiado「 perfeneciente al tegimen labo「ai函Vado, nO Puede se「 ver謝ado a trav6s del proceso ∞ntenCioso

administrativo, Sino en un proceso labo「al ordinario”;

Que, en eSe Orden de ideas言a Ley No24O41 no es aplieable a los trab車重dores s山etos a吊egimen laboral

Privado 728両fampoco al tegimen lO57 (Salvo supuestos de inva=dez de estos oontratosらn蘭os servidores

c刷es del fegimen del servicio c欄de看a Ley NO30057"

(b) Haber sido contratado para Iabores de naturaleza permanente:牛as labores de naturaleza permanente

SOn a甲e帽s q鵬se r飼tizan de mane脂∞鵬tanfe por ser輔e剛teS aはorganizac軸y funciones de la

entidad pdb=ca, aS( oomo los servicios que b血da la misma, lo oua=mpItca que el servido「 debe haberse

desempe軸o en areas de la entidad perfenecientes a su estructura org緬ca basica o funciona=as relativas

a la prestaci6n de servicios p脚cos que b血da a Ia comunidad en el ambito de su compefencia u ot「as

Sim胎res que importen el desarro=o de看as mismas labores po「 un tiempo prolongado y oontinuado,

evidenciando la necesidad permanente del servicio prestado po「 el t「abajador”

C) Tene「 mas de un aho ininte皿mPido de servicios: - Debe indica「se que si bien el pre∞denfe judicial

Casa(治n NO OOO58572009-Junin ha establecido que las breves inte「rupciones en los servicios no mayores

de t博inta dias son ∞nSideradas inter岬Ciones tendenciosas dirigidas a impedir que suha efecto Ia Ley

No24041,　debe precisarse que este c「圃o resuIta∴∴solo ap=cable ouando

Se P博tenda despedi「 al trab争jado「 contratado luego de haber prestado

Servicios po「 mas de un aho en forma efectiva rea=zando labores de naturaleza permanente, En efecto, Se

estabieci6 oomo regla que las 《b憎ves infe「岬dones” de los servicios prestados “no pueden afectar el

Ca「acter ininterrumpido de los servioies prestades po「 bs servidores pubIieos ∞ntratados para desconocer el

derecho del trab可ador ala protecei6n frente al despido膏n embargo再uede ap時ci削se que en胴gun

extremo de lo indicado por la Corfe Suprema se estabIeci6 que estas inte皿PCiones pueden aIcanzar hasta

los treinta dfas牛
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d) Perfenecer aI REgimen deI Decreto Legislativo NO276: En nuesfro pals言OS contratOS laboraies estan

regu lados segwh la na山raleza de ia

actividad pa「a la cua帖a sido contratado un trab到ado「, aS主e同egimen laboral de ac幽dd p心帥ca, 「egulado

POr el Decreto Legis闘vo NO 27?∵ampa「a a冊ab争jador p踊ca con la Ley NO24041, que indica oomo

「equisito para su ap“caci6n la real融ci6n de iabores de natu「aleza pe「manente y en forma in冊e冊mPida por

mas de un aho”岬Es impoha鴫establece「 que se oumple co両os presupuestos establecidos en el a面cuIo

l de la Ley NO 24041 si anfes de fima「el co面ato administrativo de servicios (CAS), “Ios conhatosde高caci6n

de servicios no personales efecfuados por mas de un aho y en labores pemanentes se habian

desnaturanzado, en aP“caCi6n del p「incipio de p「imacia de la博a=dad, ademas, PO「 e巾「incipio de

cont血idad pa「a la realizacj6n de las mismas fundones no resultaba viable realizar ot「as ∞ntrataCiones que

Vulneren los derechos ∞nStitucionales de=rab可ador, en desm句O「a de su ∞ntrataCi6n labo「ar.

(ii)　Po=anfo, bdo lleva aはpr鵬臓i6n La prctecci6n co面a el despido a「bit「a「io a什av6s del調oulo l de

la Ley NO 24041, debera tenerse en conside「aci6n, que dicha norma no oto「ga en lo absoluto estabilidad

labo「a囲Viene a significa「 e冊greso de los accionantes a la ca「rera administrativa (ya que pa「a que elIo

OCurra eS inexorabie el haber pa融pado en el ooncurso p脚co de m釦bsらPue; ampara「 una demanda, en

casos que se acredite que el demandante se encuentra baio sus alcances工面o?mente imp=ca otorgarie el

derecho a ∞ntinua「 siendo contratado bg直la misma moda闇ad en que venia laborando en dicha plaza o en

una de iguaI o sim胞r natu「aIeza.

(硝)　A汗especto, Cabe mencionar que la Ley NO 24041 reconoce a quienes se encuentren laborando pa略fa

administrac軸p脚ca en ∞ndici6n de contratados y rea=cen Iabo「es de nat胴leza pemanente por mds de

un afro de manera ininfe皿mPida, eI derecho a no se「 cesados sin el procedimiento previo previsto en ei

Capituio V de旧ecreto Legislativo NO 276, maS nO le re∞nO∞ a dicho servido「 el derecho de ingreso a Ia

Carre「a P謝olica oomo servidores nombrados; en tanto que, tal como se desprende del texto del articuio 1 2 del

citado Decreto Legislativo NO 276 y de Ios articulos 28 y 40 del Reglamento de la Carrera Adm面strativa

aprobedo mediante Decreto Supremo NOOO5・90-PCM, Para adqu冊dieha cond鵬n debe「急n concursar y ser

evaluados previamente de manera favo脂ble.

勅　　Asimismo, eS neceSario adve而que el T「ibunal Cons靴uciona再umpIe en旧都rma「 un c「iterio, en eI sentido

de los trab車dores que sol融en la apIicaci6n del ahicuIo I O de la Ley N0 24041 y acredifen habe「 cump"do

Ios requisitos que esta no「ma establece, de ninguna mane「a les oto「ga el derecho de ingreso a la carrera

COmO Se雨dores nomb「ados再ueS Pa「a que eSfo se mater融3e, Se 「equiere e冊greso a esfa mediante

COnCu「SO函輔co de m6「itos. Ademas, que en los casos sobre la 「eposi(施n en aplieaci6n del referido a蘭euIo

「O de Ia Ley NO 240」町no se ci「cunscriben a los presupuestos facticos establecidos po「 eI T「ibunaI

Constitucional y referidos en el conside「ando que ante∞de,

(V)　Po「 fanto, de los info「mes em朋os po「 SERVIR y de los recaudos que co掴ene e巾resente expediente,

PreSentado po「 el administrado, nO CumPle ∞n las fdrma闇ades estrictas y exigentes dadas po「 Ley, Para

que sea amparada su pretensi6∩再0「 Cuanto nO Se enCuent「a en ca=dad de personai ∞ntratado b年io el

「6gimen del Decrefo Legislatjvo N0 276 pa「a ampararse en la Ley No 240竹mds aun no existiendo peligro

alguno de ∞Se O des皿ci6n alguna contra ei ad面nist「ado, tal como pemite tsu raz6n de existencia’’de Ia

LeyNO24041,

(Vi)　Po=as consideraciones expuestas言a Ge記ncia de Aseso南Ju嗣ca es de la Opin臨que: Se decほre

剛PROCEDENTE言a solicitud sobre reconocin高ento de Derecho e in∞rPOraCi6n a用bro de plan眠s de

empleados, b争io eI Decreto Legisiatwo NO 276, SO=oitado po「 JHON ELLERY CARBAJAL PINEDO,

Se declare lMPROCED削TE, aSimismo, e圧econooimiento ∞mO t「ab句ado「 contratado pa「a labores de

naturaleza pemanente en me「ito de la Ley NO 24041 , SO=citado po「 JHON ELLERY CARBAJAL PINEDOi
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Fina面enfe, en m鍋o a las consideracienes expuesfas e両a parfe considerativa y las a師bucienes

COnf班as po「el欄oulo 20 1nc' 6) y姐ioulo 43O de la Ley NO 27972上ey O喝aniea cle Munieipa粗ades;

SE RESUELVE:

A帥CULO PR醐ERO: DECu旧館醐PROCE髄肌E la so圃ud sobre reoonocimiento de Derecho e

in∞即raCien a川bro de pfa面帽s de empleados, bdゆel Decreto Leg樹ativo NO 276, SO闇tado po「 JHON ELL駅Y

CARBAJAL PINEDO

A面CUしO SEGUNDO: DECLARAR間PROCED酬惟eI醐OCimiento oomo t「abalado「 co而itado

Para labo記s de naturaleza pemanente釧m鍋o de la Ley NO 24041 , so欄ado por JHON軋旺RY CARBAJAL

PiNEDO。

A師CULO惟RCERO:髄MmR la presente reso山r舶n a la Gerencia Mun碕aL Sub Gerencia de Ges臨

de Recursos HumanosJ a軸de darcump=miento a la presente resoluc臨

A帥CUしO CUARTO: ENCARGAR aはO軸a de Tecno梗ia de la冊OrmaC軸y cOmunieaciones, la

Pub胎acめn de la presenfe reso山c治n en el porfal ins航南onal de la Munieipa潤ad Provincial de Mariscal Caceres,

REGisT髄SE, COMUNiQUESE, C踊PLASE Y ARCHivESE.


