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Juan埴24 de novjembre de 2022,

EしALCALDE DE LA間UNICIPALIDAD PROVINCIAL慌州ARISCAL CÅcERES - JUANJUi, QUE

SUSCR旧E:

ⅥS皿:

La SO剛ud inseha medfante Exp, 19365, de f料ha 16 de noviembre de1 2022 suscrifa por lSAAC chIAN

MARIN, e冊fome Lega用O 23仁2022捕PMCJ/GAJ月RC膏e fecha 24 de noviembre deI 2022㍉uSCrito po「el Gerente

de Åse9O南Juri蝋ea, e冊forme NO lO82022七GGRRHH調PMC寸de fedha 22 de noviembre de 2022, e旧roveido

de Ge剛cia Mun嘩)ai NO5410, de fecha 24 de noviembre de1 2022, a traV6s dei ouaI deriva ei expediente para la

emis胎n del acto re融utivo correspondiente朝

OONS旧ERANDO:

Que言OS Gobiernos Locales gozan de Autonomia Politiea, Econ6miea y Adm両strativa en ds asuntos de su

competencぬ’cor南ome to estable。e e吊温血to 194O de Ia COns軸cめn Po=tiea, mOd洞cado po「 la Ley de la Reforma

Cわns剛cienaI NO 27680, concordante con ei ArtiouIo = de冊tulo Prelimjnar de la Ley N0 27972工ey O画面a de

M un ieipa桐ades;

Que, el segundo p rrafo del M剛o " del Titub Pre=mina「de la Ley O函南a de Mun哩idades, Ley Ne

27972’eStableoe ue bs gobiemos Iocales gozan de autonomia po潤ca, eCOn6miea y administrativa en ios asuntos

de su oompetencia置La autonomia que la Cons航ucidn Politiea del Pe面es正月ece para las Muni重囲ades, radiea en

la facuItad de e車rce「 actos de gobiemo, adm輔stra剛ce y de adm面strad6n oon suiecめn al ordenamiento j巾dieo;

Que, OOnfome a lo establecido en les欄oubs 6O y 20O de la Ley NO 27972 - Ley O喝5両冶de

Mu南palidades‖℃fieren que ia Alea榔a es e1 6rgano e重刷tivo de Gobiemo Local. EI Alealde es el representante legaI

e la Municipa圃ad y su maxima autoridad administ「ativa言eniendo en ouen[a lo establecjdo en el相icuIo 43O del

ismo cu叩O lega=as Resoluciones de AIcaidia a叩eban y resuelven los asuntos de cafacte「 administ「ativo;

Que, medianfe so脚ud de lSAAC GALAN MARIN, SObre re∞nOCimiento e in∞rPOraCめn a libro de pla刷a

de empleados- BAJO D.L. NO 276;

Que膏ebemos toma「en cuenta国ue eI a面culo 40O de la Caha Magna, Se楓a: `しa Ley脂guIa e怖g胎so a /a

Ca鵬贈a伽面s擁細a y /os de憎chos, deberes y鳩sponsa鋤ぬdes deねs seMderes p色b船os, No es結n comp胎nc胸os

en dわha c筋朝油両uncio鵬碇s q鵬desempe顧n ca喝OS PO鵜os o de con脆nza,緬g面f亘ncbna肩o o seんidor

db樵o puede desempe庁arm呑s de un empleo o ca母O P色b偽O /emune胎くれOOn eXCepCi6n de uno o mさs por加nci6n

OCen晦や

Seguidamente e廿C, ha precisado en la sentencja recaida en el expediente NO O5057-2013-PA什C (Caso

Huatuco) que: “ei a砧culo 40 de la Constituci6n Po冊ca reoono∝=a carrera adm面st「ativa como un bien juridico

constitucional′ PreCisando que po「 Ley se regulan e=ngreso, los derechos, deberes y las responsab閥ades de los

Servidoresi Por tanto. e両gor, eStamOS frenfe a un bien ju「idico garan舶ndo po「 ia ∞nStituci6n cuyo desa「ro"o se

elega a=egisIadorlEx, N0 00008-2005-PUTC FJ44);

Bajo esa misma linea言a Ley NO 28175- Ley Marco de惟mpleo P酬co, aP"cable a todas las pe「sonas que

PreStan Servicios remune「ados bajo subordinaci6n para eI Estado, eStablece en el a砧eulo 5O, qlle: `~El acc6so al

empIeo pd輔co se realiza mediante ooncu「so p剛∞ y abie正o’PO「 g叩O OCuPaCional, en base a los m全「itos y

CaPaCidad de las personas’en un 「6gimen de igualdad de opo血nidades”;
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Que’el a鵬uめ120 del De聡めLegislat轟o 276, Se軸a ∞mO u旧equisifo para e=ngreso a la carrera

adm臓ra蘭va: ffPresentarse y se「 aprobado en el ∞欄脂O de admisi6nH’mientras que el ar蛤ulo 280 de旧eglamento

de dieha !ey se繭は,即e: ae冊g脂SO aぬad面n敵racぬ叩榔iea en !a cond髄n de servido「 de car脂ra o de servido「

∞nt賦tado po「 la軸es de na血aleza pe珊a圃te se efec鵬ob頓toぬmenfe me蛾anfe concu rso. La inooやOraci6n a

la Ca鵬ra Adm輔s餌翻va sefa per e輔ve=ni軸del g岬o ooupacional al cual postu始・ Es n ula todo acfo adm inistrativo

que ∞n舶惟nga la p脂se面庭鵬pos離噂

Q喝p帥測関鴫ef合摘開始綬od箆沌拇軸R軸翻削め事e8軸賠勝唱g念融o「dei oo欄間軸叩層∞ eS

融坤0融o急転舶軸隔離隠勝れP醐酪鵬出離忠蟻鵠血幽門d程的脚b欄間勧め0剛的, e両a即e甜em縫続

ex時弼el軸p鵬Sぬde t略取粗方;

Que, med南Jl篠=NFOR艦障OlO鎚(滋LSGG聞出醒鵬」 de軸a 22 de noviem鴎de1 2022, la Sub

Gerencia de Ges臨de Recu「sos Humanos exp「esa que: W融励/sha鴫se man胎ne en e/ feg緬en labora/ deI

Decrefo Legis/a裾o NO lO57, aS励応mo,憎Visando e] ROF de1 2012 en ‘a Gerencia de Desam”o SooiaI de /a MP肋q

no鮪ene eI c卸go de O繍柑de Regisfro dnico de面e縮合s deねV/olenda Po鷹a de /a Mn廊)a胸ad Pro励daI cfe

M訊scaI C看ceres′ eI面smo que厄e鵬fe肩a de cono即so de CAS-2019′ aS緬ismo en e白i陶o ROF-2021 en vigenc/a

y aprobado me繭nfe ORDE棚NZA NO O8-2021 de fecha 20 de mayo deI 2021, Pub侮ado e/ 31 de鵬yo del aβo

2021, el cargo画v o船宿a de Reg応fro Onbo de侮脇as de ‘a胸廟da Po鵬a de /a肌nic廟㈲ad Pro励ciaI de

Ma融al Cあe鵬’OayO QUE NO EX)S冊Lo que estima a manera de ∞nCIusi6n que lSAAC GALAN MARIN, nO

alcanza「ia los beneficios de la Ley NO 24041 a 「az6n de encontrarse bajo su propIo胎gimen laboral del Decreto

Legislativo NO lO57′ Pa「a lo cuai postulo en el prcoeso de sele∞i6n CAS-201 9, POr io que dicho despacho opjna en

Su infdrme絶onico, que deviene en imp「ocedencia el pedido;

Que, mediante lnfdrme legal NO23仁2022-MPMC-JIG勅RC膏e fecha 24 de noviembre de 2022, el Ge剛te

Aseso「ia Ju「idica refiere:

(i)　Que, Pa「a aIcanza「ほprotecc軸que establece el a臨ulo IO de la Ley NO 2401, eS neceSa「io cum申en

誇　　foma conj囲ta Io siguienfe:

a) Se「 servidor p剛oo:- “S=as l負bores del servidor han sido pe「manentes, PersonaIes, Subo輔adas y

remuneradas desde su fecha de ingreso, en aPIicaci6n dei p「incipio de primacfa de la 「ealidad,

COneSPOnde eheconocimiento del vincuIo laboral po「　todo el pe「iodo que

Viene prete嗣endo el servido「中軸co午Pues, eSte requisito res亜a「台de relevancia en el caso de los

Gobiemos Iocales, donde la Ley O「ganica de Municipa=dades estable∞tres CategO「fas

de t「abajadores:判nciona「ios, emPleados y obr訓os, reSu闇ndo ap“cable e吊egimen laboral del Decreto

Legislativo NO 276 a las dos p「ime「as categorias y a! obrero el fegimen labora回Vado deI Decreto Legis闘vo

NO 728) en ∞nSeCuenCia, de versar la maferia ∞両℃Ve輔a respecto a un supuesto despido a輔「a「io de un

trabajador perfenedente a廿6gimen labora回Vado事nO Puede se「 vent帽do a hav6s del proceso contencioso

administ「ativo, Sino en un pro∞SO laboral ordinario”;

Que, en eSe Orden de ideas, ia Ley NO24041 no es ap=cabIe a los trabajadores sujetos a出egimen labora(

P「ivado 728両tampo∞ al fegimen lO57 (Salvo supuestos de inva鵬z de estos cont「atos), ni a los servidores

C湘es de圧egimen deiservicio civ冊e la Ley Nq30057・

(b) Haber sido cont「atado pa「a labores de natu「aIeza pe「manente: ’~Las labores de natu「aIeza pemanente

SOn aque=as que se realiz紬de manera constante po「 ser inherentes a la organizaci6n y funciones de la

entidad p的hoa' aSi como Ios servicios que brinda laamisma, to oua=mp睦que eI servido「 debe habe「se

desempehado en areas de la entidad perfenecientes a su estruct胴o「gallica b細ca o funciona=as relativas

a la presfacich de servicios p酬∞S que b血da a la ∞munidad en eI alnbito de su competencia u otras

繊
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S面陀res que imporfen el desarro=o de las mismas labores po「 un tiempo proIongado y ∞ntinuado,

evidenciando la necesidad permanente del servicio pres患do po「 e=rabajador’

C) Tene「 mas de un aho ininterrumpido de servicios∴ Debe indiea「se que si bien el precedente judicial

Casaci6n No OOO5857-2009場Junin ha esta胡ecido que Ias breves inte「叩Ciones en los servicios no mayores

de t博inta dias son ∞nSideradas inte皿pciones tendencjosas di「igidas a impedi「 que s血a efecto ia Ley

No24041’　debe p「ecisa「se que este c「iterio resu船∴∴soIo ap"cable ouando

Se Pretenda despedir a冊bajado「 oont「atado luego de haber p博stado

SerVicios por mas de un afro en forma efectiva rea=zando labo脂s de natu「aleza permanente. En efecto, Se

estableci6 ∞mO regIa que las “breves inter叩Ciones~’de ios servicios prestados ’’no pueden afecta「 ei

Ca「acter injnte皿mPido de los servidos prestados po「 los servido「es pd輔oos cont「atados para des∞nOcer el

derecho de=rabajado「 a la profe∞軸frente al despido; Sin embargo岬uede aprecia「se que en ningdn

extremo de lo indjcado po「 la Corfe Sup「ema se esfableci6 que estas inte「rupciones pueden aicanzar hasta

los t胎inta dias’’

d) Pe「tenecer aI R6gimen del Decreto LegisIativo′ No276: En nuestro pais言OS contratoS laboraIes es撮n

regu lado s se g血　　　　l a n aturaleza de l a

actividad pa「a ia oua冊a sido cont「atado un trabqjador, aS再出egimen iaboral de ac廟dd函blica, regulado

POr el Decreto Legisla柄o NO 276言amPara a冊ab句ador p心輔ca con Ia Ley N240生que indica oomo

「equisito para su ap”cacidn la rea=zaci6n de labo脂s de natu「aleza permanente y en fo「ma ininte皿mPida po「

mまs de un舐o咽、 Es impoぬnte esfablecer que se cumple con los presupuestos esfabIecidos en eI a硝culo

l de la Ley No 24041 si antes de fima「el oonhato administ「ativo de servicios (CAS〉言`ios contratosde locaci6n

de servicios no pelsonales efecfuados po「 mas de un aho y en Iabores permanentes se habian

desnatura=zado, en aP帖ead6n de巾「indpio de primacia de la rea=dad, ademas, POr e巾rincipio de

con軸uidad para la rea=zaci6n de ias mismas funciones no resuItaba viable rea=zar otras contrataciones que

Vulneren los derechos oons撮ucionales del trab争jador, en desm?iora de su ∞ntrataC臨Iabora上

e)馳e能∞n鳴隠e割慨むも呼び撃嚢め5 de靭憾竃鵬s強調蹄ぬ龍の関れ蜜叩きS軸奉塙臨調は2確隠し閉

脚4車.馳es轍臓両軸鵜飢!os瞭那eficios提ぬ寧聡醐南海yめs鶉的趣0記S車軸∞S OO瓢濃軸腿

p翻de溺画餅巨.1、丁胞あ直S開眼Ob胎de結間inaぬ

E,2.-しabo晦se叩ro汚細s de inve「si6n, ProysctoS e謡reciales, en Prog樹隠s ac鮎dadss胎cnicas,

ad鵬諦観as y o帥聞知雑器裁emp記y cuando s関れぬ曲聞出緬ぬ軸馳.

E.3.- Labe胎s even曲筆煎es o a散親e鵬曲es de oorta du胎繭《

E,4.- F聞謙抑eS Pdi cas o de ∞摘ianza脚,

(ii)　Vale recaica「 que en todos Ios casos del articulo 2 de la Ley No24041 exisfe un comun denominador, eStO

es, ei ca「触e「 tempo「al o transito「io de las labores a rea=zar‖o oua巾ermite oonc仙r a prio「i que la

血posib潤ad de acogerse ai derecho consag「ado en el artieuIo l es totainlente aCe「tado, PO「 lo que aquino

hay inte「「upci6n tendenciosa que valga守n embargo言a expe「iencia nos =eva a re∞rda「el uso indiscriminado

de estos casos de exencic亘PO「 lo que no cabe mayorduda de que todo va a depender de las cirounstancias

PreSenfadas, ya que e両nnume「ables opo血nidades las entidades del Estado, OOn la軸調ad de sustentar

SuS defensas en sede jud繭a同an tomado po「 costumbre alegarque e冊abajedor demandante se encuenha

inmerso en aIguno de Ios supuestos ya puntualizados pese a no se「 cierto; emPerO, conSide「amos que ei juez

es e川amado a d肌roidar dicha controversia, Para lo oual debe「a emplea「, entre OtrOS, el p而cipio de p「imacia

de la rea闇ad y as( ga「antizar eI respecto a la dignidad de=rab句ador y el句ercicio de los derechos

cons航ucionales que deben revesti「 toda relaci6n labora正

(輔)　Po=anto, todo =eva a ia profe∞i6n La p「otecci6n cont「a e同espido a「b臨ario a trav6s deI arficulo l de

la Ley NO 24041 , debe「台tenerse en consider辞pn, q岬dicha no「ma no ot(凋a en lo absoiuto estab=idad

laborai,両viene a significar e冊g「eso de los accionanfes aほca「「e「a adminis軸va (ya que pa「a qTe e=o

O馴れa eS inexo「ab‘e el habe「 p負融pado en e上COnCu「郷P心b=co de m釦tos), PueS amPara「 una demanda, en

CaSOS que Se aCredite que eI demandante se enouenha balo sus a厩nces,血icamente impliea oto「garie el
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derecho a ∞ntinuar siendo ∞ntratado bajo la misma moda=dad en que venfa labo「ando en dieha pIaza o en

una de igual o sim胞r nat踊aleza.

(iv)　Al respecto, cabe mencionar que la Ley NO 24041 recono∞ a quienes se enouentren labo「ando para Ia

administ「aci6n p酬ca en condic臨de ∞nt「atados y realicen labores de nat胴leza pemanente por mゑs de

un aho de mane「a ininte皿mPida‘ el derecho a no ser cesados sin el pro∞dimienfo previo previsto en eI

Cap剛o V del Decreto Legislativo NO 276, maS nO le reoonoce a dicho servido「 ei derecho de ingres9 a Ia

Carrera函輔ca ∞mO Servidores nomb「ados; en tanto que, tal ∞mO Se desprende del texto del arficulo 1 2 del

Citado Decreto Legislativo NO 276 y de los arfioulos 28 y 40 deI Reglame両O de la Carrera Administrativa

aprobado mediarrfe Decreto Supremo N℃05-90-PCM, Para adqu面dicha ∞ndid6n deberall co皿rSar y Ser

evaIuados pre高amente de manera favorable.

(V〉　　Asimismo, eS neceSario adve臨que el T「ibunal Cbns軸uciona巾umple en reafi「ma「 un c「廟o, en e南ntido

de los hab句adores que so臨fen la ap庇治Ci6n del a柚oulo I O de la Ley N0 24041 y acrediten haber cump"do

Ios 「equisitos que esta no「ma estabie∞J de ninguna ma=e「a les oto「ga el derecho de ingreso a ia car「era

como servidores nomb「ados’PueS Pa「a que eSto Se mate圃ce, Se requiere e=ng晦SO a eSta med融te

COnourSO函b“co de m細os. Ademas, que en Ios casos sobre la reposic治n en ap嶋aci6n deheferido a臨ulo

lO de la Ley NO 24041’nO Se Cirounscriben a los presupuestos f鎚ticos estal)闘dos por e口ribunal

Consti山cional y re廟dos en el ∞nSide「ando que antecedei

梱　　Debiendo se「 e鵬館oo y記ite椙ti噂eSte de軸de Gerencia de Aseso融Ju繭ea de Ia MPMC expresa,

que Ia Ley NO 24軸tene oomo血iea fina軸罰p融eger al servido「p醐co (que聡aliza Ia軸esde nat蝿!eza

Pem翻ente POr m誌de un a囲統帥fe穏抽甲馳o坤鵬珊cado po「 parfe deぬadm輔sfroci6n p脚ic亀,

es dec両面nda eI暇rco頓郵関妃q鵬聴$軸晦軸鵬S que Se enCue繭on翻tal s軸ac治n, nO Puedan se「

despedidos sin el p間Ced緬料めpre涙o両懇錠usa廃establecidas en fa Ley, y de produ宙se un despido

un胎fe隠l, eSte sea cat蒔roedo como ar繭a南y se d申onga la repos融n de睦禍ador a軸ndo y s南caso

fuere asL esfo no sゆ滴ca que e同曲ader ue es reincorp(潤do en aplieac軸de la citeda noma se le

胎0帥O敬治aり語調離c翻e雨髭el飽餌s僚脚軸車軸O「 nOmb昭do d合樹脂掲,晦Q el噂鵬機軸爛l掴

DecreめLe9islathro NO 276 y que en h嗣C軸a e随tenga u冊inoulo de憫馳胞Ieza perma鵬n庭con la

adm輔Strac翫P曲鵬y go鰐de鵬derechos軸er酬fes a su ∞ndic軸de ser融o「 p醐oo nombredo.

(Vii)　Por tanto, de los infomes emitidos por SERVIR y de los 「ecaudos que contiene el presente expedienfe,

PreSentado po「 ei adminishado川O CumPle con las fdrmalidades est「ictas y exigentes dadas por Ley再ara

que sea amparada su pretensi6n, POr ouantO nO Se enCuentra en calidad de personaI con圃ado baio el

fegimen del Decreto Legislativo N0 276 para ampararse en la Ley NO 24041, m泰aun no existiendo pe"g「o

alguno de ∞Se O destituc臨aIguna contra eI administrado, tal como pemite “su 「az6n de existencia,, de la

」eyNo24041.

(V航)　Po「 las oonsideraciones expuestas言a Gerencia de Aseso「ia Juridica es de la Opjni6n que: Se declare

剛PROCEDENTE’la so=c血d sobre reconocimiento de Derecho e incorporacich a冊ro de pl釧川as de

empleados, bajo ei Decreto Legisla蹄o NO 276, Sdicitado por lSAAC GALAN MARIN.?

Se declare開PROCEDENT巨- aSimismo, el reconocimiento ∞mO trab句ador contratado para labores de

natu「aleza pemanente en m釦to de la Ley NO 24041 , SO=dtado po「 lSAAC GALAN MARIN.

FinaImente’en m5r細a las ∞nSideraciones expuestas en la parfe considerativa yほs atribuciones

nferidas po「el A面oulo 20 lnc. 6) y ArticuIo 43O de la Ley NO 27972, Ley Org細ca de Municipalidades;

SE RESUELVE:

A帥CUしO PRI朗ERO: DECLARAR間PROCEPENTE. la so剛ud sobre reoonocimiento de Dereoho e

incorpo「acien a=紀)ro de pfa刷as de empleados, b如eI Decreto LegisIativo NO 276, SO輔ado por lSAAC GALAN

MARIN.
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AR丁ICULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDEN惟e南conocimiento como t「abatedor contratado

Para iaberes de naturaleza perm釧ente en m釦to de la Ley NO 24041 , so脚ado por lSAAC GALAN MARIN.

A帥CUしO TERCERO: DAR POR AGOTADA LA VIA AD剛NISTRATIV勾de ∞nformidad a lo dispuesto

en eI artioub 50O de la Ley O喝細論de Munieipa闇ades N0 27972, y artioulo 228O T.∪,O. de la Ley No 27444, Ley

del Procedinliento Adm油stra柄〕 General.

A軸CULO CJARTO二R酬¶R la presente reso山c始n a la Gerencia Munie再)a主Sub Gerencia de Gestめn de

Reoursos Humanos, a緬de dar oump“miento a la presente博soluc治n.

A帥CJLO Q山肌O: ENCARGAR a la O臨a de Teonobgia de la lnfomacめn y Comunieaciones, la

ub陳eac胎n de la叩燵nte reSOIuci6n en eI porfal ins航ucienal de ia Mun繭pa闇ed Provincial de MariscaI Caceres.

REGisTRESE, CO醐UNiQUESE, C〔間PLASE Y ARCHivESE,


