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la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado

Que, el aftículo 194" de la Constlución Política del Perú, nodificado pu las Leyes de Reforma
C,onstitucional Nos 27680, 28N7 y 30305, xtablece que las nunicipalidadx provinciales y dlslnfa/es son /os

árlgauos de Wbie¡no led. +ieflefi adtononia política, econónica y adminisffiiva en /os asunfos de su
compdencia, concüdante con el Ai del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡ctpal¡dades N" 27972. Dicha
autonünía radica en la facultad de ejercü ados de gobiemo, adm¡n¡strativos y de administración. con sujeción al
udenaniento jurídia;

Que, estando el exped¡ente administrat¡vo N" 201825096 de fecha 30 de nov¡embre de 2018, presentado
pü el Econ. ISAAC BABILONIA ORflZ ex seN¡dü público de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado, en el
cargo de Su@erente de DesaÍollo Enpresaial de la Gercncia de Desandlo Econónico. des¡gnado med¡ante
Resolución de Alceldía ff 151-201*MPLP, solicita que se le rcalice un contrato de trabajo de naturaleza
permanente como Seruidor Público contratado a tienpo indeterminado, por habet adquirido el derecho a la
estab¡l¡dad laboral que norma el atliculo 1" de la Ley N" 24041;

Que. medíante tnforme lf 19*2018-CAE/tlPLP-Tll de feúa 26 de d¡ciembre de 2018, el Área de
C,ontrol de Asistencia y Escalafón de la Subgercncia de Recursos Humanos, informa que el computo del record
laboral del rccunente señor lsaac Babilonia Oliz consta de 2 año§, 11 meso§ y 26 d,as en foma discontinua en

esta inst¡tución ed¡l:

Que. de la rev¡s¡ón y análisis del record laboral del ex seNidor de e§a Mun¡c¡palidad lsaac Bab¡lon¡a

Otl¡Z. se adv¡eñe lo stguiente: 1) Que, durante el peiodo cunprendido entre el 16 de nano del 2015 v el ñ de
enerc del 2010. ha prestado sus serubios como Subgerente de Desafiollo Emüesarialde la Gerencia de Desarrollo

Econónico de la Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado. en la condición de des¡anado como funcionario con el
nivel remunerativo F-1. en virtud de la Resolución de Alcaldia |tlo 151-2015-MPO de fecha 23 de mano del2015:
2) Que, durante el peiodo comprend¡do entre el 11 de enero del 2016 v el i1 de marzo del 2016, ha

desempeñado la misna func¡ón. con el mismo n¡vel remunerat¡vo de F-1. pero por la modalidad de contrato por

se/yic¡os persona/es a plazo deteminado, conforme consta en el aftículo 10 de la Resolucién de Alcaldia lf 019-

201üMPLP de fectta 11 de enero del2016;3) Que, durante el peiodo comprendido entre el01 de abñl del2016 y

el 31 de diciembre del 2016, ha desempeñado la n¡sma función, con el mismo nivel remunerct¡vo de F-1, en la
cond¡ción de desimado cono funcionaio can el nivel rcmunentivo F-l. en vhlud de la Resoluc¡ón de Alcaldie lf
18+201&MPLP de fecha 01 de abril del 2016: 1) Que, durante et oeriodo 2017. ha desanpeñado la nisma
funaón, con el mismo n¡vel rcmunerat¡vo de F-1, en la condición de desiqnado como funcionaio con el nivel
renunerativo F-l, en viftud de la Resolución de Alcaldia lf 18*201GIilPLP de fecha 01 de abildel2016: 5) Que.
nediante Resolución de Alcaldía lf 79&2017-MPLP de fecha 29 de dic¡enbre del 2017, x da por concluido a
paft¡r del 01 de enero del 2018, la designac¡ón en el cargo de Subgerente de Desarrol[o Enpresarial de la Gerenaa

de Desarrollo Econónico de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado;6) Que, durante e! paiodo comprendido

bntre el 10 de enerc del 2018 v el 31 de diciem,/e del 2018. ha desenpeñado la misna función. con el mismo

n¡vel remunerativo de F-1, en la condición de desiqnado como funcionaio con el nivel remunerat¡vo F-l . en vhlud de

la Resolución de Alcaldia ff 010-2018-ltPLP de fecha 08 de enero del 2018:

Que, mediante Opinión Lqal llo 0íNISGAJNPLP de f*ha 08 de enerc de 2019, el Gerente de

Asuntos Jur¡dicos refrerc, es preciso señalar, que la desionación es una acctón administrativa de personal que tiene

una connotación jurídica d¡Íerente a la de contratac¡ón de pe,s,onal pot servic¡os persona/es, pü cuanto, no es de

naturaleza permanente, s¡no de natuÍaleza tenporal toda vez, que conforme a lo establecido en el Añ. 77o del

Reglamento de la Canera Admin¡strativa, aprobado pot Decreto Supremo No 00í90-PCM, presqta dos supuestos:
1) Le desionación en los cargos de reswnsabilidad dircctiva o de confhnze de un seM¡dor de ceÍera, oue
al término de su desionación reasume sus funciones del o¡upo ocuncional v nivel de canera; y 2) La

desionación en ,os misrnos ceroos e oersonas oue no oeñenecen a la ceneh edministretiva. oue en esfe
ceso el término de su desisnación concluve su relación con el Estado. En consecuencia, en la relación laboral
que ha manten¡do el recuÍente en la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, se han dado dos periodos

laborales d¡ferenciados por la formal¡dad de la acc¡ón de personal. el primero pü designac¡ón y el segundo por
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)!!g9: el exped¡ente adm¡nístativo No 201825096 de fecha 30 de noviembre de 2018. prcsentado por el
ISAAC BABILONIA ORTIZ. quien solicita estab¡lidad labonl según Ley ff 24011. cono serv¡dor públ¡ct

CONSIDERANDO:
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contratación pü servicios persona/es el m¡smo que ha concluido por wmplimiento del plazo el 31 de narzo del
2016; pero. que en ambos casos se ha desempeñado como funcionario en el nismo caryo en la cond¡c¡ón de

des¡gnado y contratado en foma direda por el T¡tular del Pl¡W de la Entidad;

Que. del análus del afticulo 10 de la Ley No 24041, x colige que esta nomativa, b¿)sicamente determina

dos requlsilos para su aplicac¡ón, esfo es: l,f Que la pafte trabajadora haya realizado labores de naturaleza
pemanente y; 2) Que dichas labores se hayan desanollado o efectuado por más de un año ¡ninteÍumpido, antes de

la fecha del cese de labores, lo cual no sería aplicable al caso del recwrente, por cuanto. conforme se desprende de

lo establecido en el a ículo 77o del Reglanento de la CaÍera Adm¡nistrativa, aprobado por Decreto Supremo No

la desbnación en un caÍgo de confianza o carao directivo es una acción de personel de
toda vez, que la pemanencia de lu servidores públicos

designados en estos cargos se encue ra en el ánbito d¡screc¡onal de la entidad. En cuanto a la contratac¡ón por

se¡y,blos peAonares a plazo determinado, en el m¡smo cargo, como funcionarío con el nivel de F-1, bajo este

cofitexto tampoco se enc.ontraría cünprendido dentro de los alcances de la Ley N" 24041. por su naturaleza de

temporal¡dad, y amo tal como no genera estabilidad laboral bajo ninguna forma o nodalidad. debido a que lg
no realizan srno no esfet

,os de la Cafien que son: Profesional, Técnico y
conforme lo establece el Decreto Leg¡slativo N0 276; y por no estar dentrc del contexto de estos grupos

de acuerdo a los Cuadros pan Asignación de Personal está cottsiderad,o con el cargo clasil¡cado de

de Sistema Adm¡n¡strativo I y con el nivd de F-1;

Que, según el numeral 3.1 del lnfoflne Técnico lf 897.2016.SERVWCPGSC, en lo que rcspecta a la
designac¡ón de cargos direcfivos de confianza manifresta, es

de un de

Que, aslmismo a través de la Opinión Legal Ex Antes, el Gerente de ls¿¿Íos Jutíd¡ñs refrere, por lo
precedentemente expuesto, y por los hechos ocurndos en la relación laboral que ha mantenido el reunente en su
cond¡c¡ón de funcíonario como Subgerente de Desarrollo Empresaial de la Gerenc¡a de Desñolb konón¡co de la
Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. con el cargo clas¡f¡cado de Dkeclü de Sisfüta Administrdiw l, con el
nivel de F-1 de esta Conuna Edil¡c¡a, y no hab¡endo ingresado por concurso publico anforme a W, por lo que se
ev¡denc¡a que sus funciones lo realizaba dentro del margen de confianza que le otorgaba d Titular del Pliego: se
concluye que no está conprend¡do dentro de los alcances del Aftículo 1" de la Ley lf ?lfull;

Estando a lo expueslo, a la Opinión Legal No 05-2019-GAJ/MPLP de fecha 08 de enero de 2019, del

Gercnte de Asuttos Jurídicos, y conforme a las facullades confendas por la Ley Orgánica de Municipalidadx - Ley
N" 27972.

SERESUETYE;

Artículo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la sol¡cltud presentada pu el Ecut. ISAAC
ONIA ORflZ, sob¡e Estabilidad Laboral según Ley N" 24041; por lo expuesto w la paie cons¡derat¡va de la

Resolucion.

Añiculo Seqtndo.- ENCARGAR a la Gerencia Muniapal, la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y a
Subgerencia de Recursos Hunanos el cunpliniento de la presente resolución; not¡frcándose a la pale ¡nteiesada

a Ley.

Registrese, y cunplase.

H 'l¡ü

MAMM/fcb

Abog. ,frgt¿el

IIilUI{IGIPAUUAI PH0UI{AAI Ut l.t0t{tlü PIIAB0 -llNSg ttIÁEA
Av. Alameda Perú Ni 525, Teléfono:56205€, Telefax: 562351

r/vw\ r.rr§¡n¡t¡ngomaria.gobpe
TingP Maía - Peru

bI


