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Tingo María, 08 de enero de 2019

Y§!9.: el exped¡ente admin¡strativo l\lo 201826012 de fecha 17 de d¡ciembrc de 2018. que cont¡ene la
Sol¡c¡tud de fecha 16 de d¡ciembre de 2018, presentado por el Lb. Educ. LUIS ANTONIO CHAMORRO TUESTA. quien

estebilided labotal ampañndose en la Ley lf ?lo11. cono seNidor públ¡co de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de
c¡o Prado

CONSIDERANDO:

QÉ, el al¡cub 194 de la Constitución Pol¡t¡ca del Peru, nodificado por las Leyes de Reto¡ma Constluc¡onal
27684, 28607 y 30305, estable@ que las ñun¡cipalidades prov¡nciales y d¡stritales son los óryanos de gob¡emo local.

fienen alofioñía pol¡t¡ca, econónica y adm¡ni§raliva an los asurfos de su comrytencia, concordante $n el Atl. ll del
Títuh Prelimínar de la Ley Otgán¡ca de Mun¡ctwl¡dades N" 27972. Dicha aúonomía radica en la facuftad de ejercer actos
de gob¡emo, adminidral¡vos y & adn¡nistraciin, con sujeción al ordenamíento jurídico:

Que, e§ando el exryd¡ente adnin¡strdivo N" 20182ñ12 de fecha 17 de diciembre de 2018. presentado por el
L¡c. Educ. Luis Antonio Chamafio Tuesla, ex servidor públ¡co de la Munkipalr'dad Provinc¡al de Leonc:n Prado. en el caryo
de Subgerente de Educación, Cultura, Depodes, Jwentlú y Fondo Eütoial de la Gerencia de )esanollo Socíal
des@nado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N" A4-201&MPLP, solicita que se le rcalice un contrato de trabajo de
naturaleza permanente @mo SeNidor Ptblico contratdo a tienpo indeterm¡\ado, por habet adquiddo el derecho a la
estab¡lidad laboralque noma el alículo 1" de la Ley N" 24A1;

Que. ned¡ante lnfonne ff 19+2018-CAE/üPLP-TU de fecha 26 de diciembre de 2018, et Área de C,ontrol de
As$enc¡a y Escalalón de la Subgerenc¡a de Recu§os Humanos, ¡nfona que el @n$Jb del rcco/d laboral del recufiente
señor Lu¡s Anton¡o Chamono Tuesta consta de 3 años, 1 ñes y 13 dias en lorn e discütinua en e§a ¡nstituc¡ón ed¡l:

Que, de la rcvisión y anál¡sis del record labonl del ex seN¡dor de esta Munic¡pal¡dad Luis Antonio Chanono

¡\_
Iuesfa se advieñe lo siguiente: 1) Que dunnte el Wiodo comprcndfuJo entrc el 09 de enero del 2015 y el 31 de
dic¡embre del 2015. ha prestado sus sevic¡os cono Subgerente de Educac¡ón, Cultura, Depoies, Juventud y Fondo
Ed¡torial de la Gerenc¡a de Desanollo Social de la Munic¡pal¡dad Pav¡nc¡al de Leonc¡o Ptdo, en la cond¡cíón de
des¡gnado cono funcknaio con el n¡vel renunent¡vo F-1, en vi¡íud de la Resoluc¡ón de Abaldía lf 021201&MPLP de
fecha 09 de enero del 2015: acc¡ón de personal que se ha adoptado dentro de los alcances del ai¡culo 77o del
Reglamento de la Caneru Adm¡n¡strat¡va, aprobado por Decreto Suprenn N" NígoPCM, que señala que: "La
designac¡ófl consiste en el desempeño de un caryo de rasponsabilidad dit*tiva pot dÉisbn de la
autoridad competenle en la misma o difercnte enl¡dad; en este últ¡no caso se rcquiere del conocimiento ptevio de
la ent¡dad de origen y del consenümiento del servidor. Si e, desr?nedo es un seruidor de cefiera, al término de la
designación reesume funcio',p-s del grupo ocupacioaal y n¡yel de carrere que le cofiesponda an le entidad de
oÍigen. En caso de no oe¡lenef,et a le ca¡reta. cot cfuve su ralación con d Eslado.": 2) Qrc, düante el periodo

comprend¡do entre el 11 de enero del2016 y el 31 de mazo de|2016, ha desenryñado la msrna func¡ón, con el m¡sno
nivel Íemunerat¡vo de F-1, pero pot la modalidad de catrato por servc¡bs persora/es e plazo detem¡nado, mnforme
consta en el alículo 20 de la Resolución de Alcaldía No 019-2016MPLP de fecha 11 de enero del 2016; 3) Qt/F-, durante el
peiodo conprendido entre el 01 de abil del 2U6 v el g ha Wstado sus seryic,bs como
Subgerente de Educación, Cultura, Depoñes, Juventud y Fondo Elftoial de la Gerencia de DesaÍollo Soc¡al de la
Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado. en la condbión de designado omo funcionaio con el nive[ rcmunent¡vo F-1.

en v¡ñud de la Resolucion de Ahaldía No 184-2016-MPLP de fecha 01 de afuil det 2016; 4) Que, dwanle el per¡odo 2017,

ha presfado sus seryicios como Sub Gerente de Educac¡ón, Cullura, Depoñes, Juventud y Fondo Ed¡toríal de la Gercncia

de Desanollo Social de la Munb¡pal¡dad Prcv¡nc¡al de Leonc¡o Prado, en la condición de d$¡gnado como funcionaio con

el n¡vel rcmuneht¡vo F-1. en v¡ftud de la Resolución de Alcaldía tf 18+201&LPLP de ¡€cha 01 de abril del 2016; 5)

Que. durante el peiodo conprend¡do enlre el 23 de enero del 2018 v 6t 31 de dicienbrc del 2018. ha prestado sus
Eevic¡as como SUD Ge¡enle de Educación, Cultura. Depotes, Juventud y Fondo Ed¡toial de la Gerenc¡a de Desatrollo

Soc¡at de la Mun¡c¡pat¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, en la cond¡cbn de des¡gnado como func:nnatio con el n¡vet

remunerutivo F-1. en vidud de la Resolución de Alcaldia lf 04+2018-tlPLP de Íecha 23 de enero del 2018:
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Que, nediante Opinión Legel tf 0U2019GAJNPLP de fecha 07 de enem de 2019, el Gercnte de Asuntos

Jutíd¡cos ref¡ere, a/ /especfo es pecrso señalar que la destgnac¡ón es una acc¡ón admin¡§raliva de pe,sonal que t¡ene una

connotación jw¡d¡ca ditercnte a la de contrutación de personal por serv¡cios petsonales, pot cuanto, no es de naturaleza
pemanente. s¡no de naturaleza temporal. toda vez. que conforme a lo establecido en el A .77o del Reglamento de la
Canera Admin¡strat¡va, aüobado por Decrcto Supremo No 005-9UPCitl, prcs€nta dos supuesfos: l,l La des,grac¡ón en los

cargos de responsabilidad dírectiva o de cont¡anza de un sery¡dor de carera, que al témino de su designac¡ón reasume

sus funcbnes del grupo ocupac¡onal y nivel de canera: y 2) La desiqneción en los m¡smos cargos a personas que no
pe¡leaecen a la cafieta adnin¡strativa, que en es
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te caso al tém¡no de su desiqnación concluye su rclacidn con el
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$!4fr. En ansecuenc¡a, en la rclacion laboral que ha manten¡do el rccunente en la Municipalidad Prcv¡nc¡al de Leoncto

Prado, & han dado dos rtr,'/iodos labrales diferenciados pot h fomal¡dad de la acc¡ón de Nrsonal el üinero por

designacíón y et Wundo por contntac¡ón por se¡v,bios persora/es , el nisno que ha conclu¡do por cumplim¡ento del plazo

el 31 de nano del 2016; perc, que en ambos casos se ha desem@ñado como funcionaio en el m¡smo caryo en la
cond¡c¡ón de destgnado y contntado en forma d¡recta por el Tttular del Pliego de la Entidad;

Que. del anális¡s del añículo 10 de la Ley No 24U1. se colige que esta normatva, bás¡camente determ¡na dos

rcqu¡s¡tos para su aplicacór, eslo es: 1) Que la pañe tnbajadora haya @alizado labores de natunleza Wrmanente y: 2)

oue d¡chas la0ores se hayan desanollado o efectuado por más de un año ininteÍunp¡do, antes de la lecha del cese de
labres, b dnl no sÉlda aplbable al caso del ecufiente, poÍ cuanto, confome s desprcñe de lo establec¡do en el
a ícub 77o &l ReglanEnto de la hfiere Mminislrativa, aprobado por Decreto Supremo lf qo|WPCM, la de§gnac¡ón

en M caqo de @úaaza arye diBdivo es ufr¿¡ac#r de persrra, de naturaleza tempoñl y no conlleva a e§ab¡lidad

laboral, tda vez, que la pmarcncia & los servüores púóficos des¡gnados en esfos ca0os se encuentra en el ámblo
dísf/ecional de la entidad. En cuanto a la @nttdei¡m pot wvicios W§onales a plazo deteminado, en el m¡sno catgo.

coÍñ fimckmarb con el nivel de F-1, bah e§e c@lexto tenryo se en@ntruría compreñkío dentrc de los alcances de la

Ley lf 24M1, Nr sa naturaleza de tenpualidad, y cono tal cono no Weru estab¡l¡dad laboral bajo ninguna foma o

n$dalidd, debido a W bs carlos de fui,iona¡,os m ¡ealaan labores h nahmleza permanente, sino temporul, por no

eslat conp,erffios en los grupos ocupacbr¡abs de la Canera AdnhMrat¡va q@ ñn: Protesional, fácnico y Auxilier,
conforme lo e§ablece el Decreto LegHaliw lf ?76; y W no e§ar dedro del @rúerto & egos grupos ocupár,ionales, de
acL@rdo a los Cuadros para Asignación de Persnal e§á considetado con el cargo clasifrcado de D¡recfor de gstema

Admin§rativo I y con el nivel de F-l:

Que, según el nutneral 3.1 del ln¡omo fécnico lf 897-20I6SERWR/GPGSt, ea lo que respecta a la

designacíón de cargos d¡rcdivos de conf¡anza man¡f¡esta. que le desigaac¡ón as la accióa que cons,sf€ en e,

desernpeño de un caryo de responsabilidad dircctiva o de confianza por decisión de le aubddad competente en
la ñisna o dffercnte ant¡ded, de netunleze ternponl, pot lo que no co¡tlova §labil¡ded:

Oue, aslm,smo a tnvés de la Op¡nión Legal Ex Antes. el Gerenle de Asunros Juridbos refrerc, por lo
precedentenente expuesto, y por los hechos ocu¡idos en la relación laboral que ha ÍEnten¡fu e! rccuÍente en su
condic¡ón de func¡onario como Subgerente de Educac¡ón, Cultura. Depofles, JuveafiÁ y Foño Edlluhl de la Gercnc¡a de
Desanollo Social de la Munb¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, con el cargo clasifaed,o de DiEüü de Sisrema
Adnin¡slrat¡w l. con el nivel de F-l de esta C,omuna Edil¡c¡a, y no hab¡endo ingredo por conatso publicv cunfome a
ley, por lo que se evtdencia que sus func¡ones lo realaaba dentrc del margen de confranza We ki otoryaba et T¡ttlar del
Pliego; se conclup que no está comprend¡do dentm de los alcances del Atlículo 1' de la Ley lf 24U{1; 

.

Eslarúo a lo exrye§o, a h qinion Legal N" 0i-2019-GAJNPLP de fecha 07 & eneñ d6 2019, &l Aerente
de Asuntos Jwídl&s, y cc,tfon¡€ a las facrrltades confeidas por la Ley Orgán¡ca de Munkipalidades - Ley N" 27972.

SE RESUELYE;

Afl*nt - i,r,€,o.- I)ECL,.RAR ,fiPROCEDE¡ÍIE la eliclhtd prcsentada W el Lb. Educ. LUIS Allfolllo
CHA ORRO ruESTA §tue E§aül¡dad Labonl srg,Un Ley N" 24M1: pu lo expue§o en la pañe conskterul¡va de la
presente Resd/Ur,ión.

Attí lo *oundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, h Gerencia de Adm¡n¡§neiin y F¡nanzas y a la
Subgerencia de Recursas Humanos el cunpl¡miento de la presente resotuc¡ón: nol¡ficándose a la pañe interesada

a Ley.

Regístrcse, conuníWese y cúmplase
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