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Tíngo María. 01 de junio de 2A21

V/SIO:
.-. El Expediente Admin¡strativo No 202107851 de fecha 21 de abril de 2021. la ciudadana ROSA TSABEL TSL4

AREVALO. intet[f,,ne tuurso de apelaciin contn la R§,oktción de Alcaldíe ff 221-N21-ttPLP, de fecha
ZZ de mano de 2021, y:

.ü 
/hON$OERANDO:

"fÚ articuto 1g4 de ta Constlución Política det Peru, nodifrcado por /as Leyes de Reforma Constíuc¡onai Nos

/ 27Ñ0. 28ffi7 y 30305, establece que las nunicipalidades prov¡nciates y distitales son tos óryanos de gob¡emo

I l$al Tienen autonom¡a polít¡ca, económica y administrat¡va en tos asuntos de su competenc¡a. concorCante

la opoftunidad de que lo resuelto por un órgano jwisdicr;ional sea Íevisado pü un órgana superior de ia
naturaleza. siempre que se haya hecho uso de lB medtos ¡mpugnatüios Nñinentes. formuladx denlro

bgaf §fr RRTC 3261-2001PA. fundamefito 3: 510&-2008-PA. lundamento S: 5415-200ü?A
6. y STC 0ñ7-2009-PA. fundamerlo 51); tanbién lo es que su interyos¡c¡ón no puede ser objeto
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geneñndolo como argunentos de intenc¡ón dtlatoia y peduúadüa frente a la accial regulatoia que
la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades. a /os goblemos locales, qu¡enes locales gozan de autononía

politiu, económica y adm¡n¡strat¡va er /os asuntos de su wnpetencia, conÍúne a lo senatado ffi el tit!:la
prelininu de la prec¡tada norma, ent e los gue se $cuefiuan vel par et orcenffitiento de expansión
poblac¡utd, vúialar, de mmqcio anbulatoio entre dtÉ;

C.an feúa 21 de abúl dd 2021, con registro N" 202107851, ta ciudadana RoSÁ rgqBEt tS¿/. ARA1ALO.
¡nterpone reoJÍso impugnato o adminisffi¡vo de apelac¡ón, bajo los dcanes dd ruo de ta Ley N' 27444. estc
es el Deueto Supemo N' 00+2019-JUS; en la atal refwe: "1.- eue. nediante senteyricia de fecha 1g de
set¡enbre de 2019. @ntenida en la resotucion N" 03, twaída en d Exp. N" 0p*201941217-JR-tA41. que
t¡ene la calidad de cosa juzgada, el purrto 6.1 de su rrfÉifuardo, se ¡ndica et wiodo taborado mediante
se/vicios de terceros y contratos admin¡strcllvos de serv/ilbs desde el 16 de meyo de 2011. s¡endo desped¡do
en forma encausada. el 31 de diciembre de 2018. tras haberme desempeñNo en el cargo de conlrol de
Canteras de la Subgerencia de Formulación y Ejecuc¡ón de Proyectos, percibiendo una remunerac¡ón mensual
de Si 1,200.00 soles. (...); 2.- Que. la sentencta al no ser impugnada. se declató consetrt¡da la sentencia.
adquir¡endo la cal¡dad de cosa juzgada. nueslras prctens¡ones han sido amparadas como es el reconoc¡m¡enlo
del vínculo laboral a plazo ¡ndeteminado y se declare la inefrcacia c ¡nval¡dez de los contratos adnin¡strat¡vos.
por ser un trabaiador obrero municipal y encontrame bajo e! tú,¡¡men de la aciividad pr¡vada anparado por et D.
Leg. N" 728. (...): 3.- con fecha 02 de abrit de 2021. se me enlrega /a Res otuciín de Alcatdía lf 221-2021-
I*PLP, de fecha 22 de narzo de 2021 . se ne pone en canoc¡m¡ento. que. d ser tresladado por mendato judicial,
del réEnen D. Leg. N' 1057 al réginen de ia adividad privada Deüeto Legislativo N" 728. en su contenido de
la resoluc¡ón ind¡ca que ni renuneración mensual iniciat a pañi det 0i de nano de 2021. será la suma de sl
930.00 soles, la redurción de remuneración es un aúo de host¡tidad. solo por et hecho de haber denunciado la

el 4ft. delfitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Muntc¡pal¡dades N" 27972. Oidta autonomía rad¡ca en

'tiene por újoto garant¡zer que las pe$onas. netunles o juríd¡cas. que paft¡cipsn en un proceso jud;c¡a!

de ejercer ados de gob¡emo. admin¡strdivos y de adn¡n¡stnción, con sujecion a! oñenam¡enta

Cu§tfricional, @nsagra el derecha a la plura!¡dad de la instancia. @no un derecho fundamenta!

e(

t,

inpugnación del despido incausado. he sido incotptado el tnbe¡o et lJ de eneto de 2020.
percib¡endo la renuneración nensual de S/ 1,2(n.00 sores. sn con ios derechos
Dercibi. fanil¡ar. una remuneracton m Dor f¡estas Datias nav¡dad. bon¡Íicación extraordinaia

he venido
tales cono

ADE

OS

I

enera 2421 es de de cada añ que debe
ser rc¡ntegrado en foma opoíuna. 4.- Que, al rebEarme ni renunercción nen$ual en foma ahitnia e itegal
$ un acto de hostil¡dad y asin¡smo ¡ncurre en delito de desacato a la aL,toridad judicial, at inaimptir la sentencia

Le 1

que t¡ene la cal¡dad de cosa juzgada. (...): 5 - Que, la resolución impugnada. na expt¡ca cuátes son /as razones

Muñ¡dp¿lidad Prov¡n.ial
de Lecncb Pr¿dc

§



BICEXTEXARIO
PERU 2021

..i,i'if?.

z.;.".se@*

;',rq.0¿tRESOL uctó¡t oa etcetoi¿, ¡f 497 - 2021 - MPLP
obietivas en rebajarme m¡ remuneración mensual. asim¡smo mls derechos laborales. como la grat¡ficactón de
,iesfas pafn'as. navídad. bonifrcación ertraord¡nar¡a bon¡ficactón por escotar¡dad. que el gobiemo otorga cada
mes de enero de cada año. compensac¡ón por t¡enpo de sevicios. asignación famil¡ar, no es ciefto to que se
tnd¡ca en el aftículo primero. que seña/a D/SPoNER, el cumDl¡miento del mandato iudicial ¡ncoroorando al

de la ad¡v¡dad Deüeto L 72 del
todos /os oue la íev seoún se delalla en el cuadro anles referido. se ind¡ca la reb la renuneracion

Mediante la Resoluctón de Alcald¡a N" 221-2021-MpLp de 22 de marzo de 2021. RESUELVE: "ARTicuLo
PRltlERo. - DrsPol/EB el cumpl¡niento del nandato judicial incoryorando at peÉonal en et rég¡men de ta
adividad pivada del Decreto Leg¡slat¡vo 728. con el cumplin¡ento del pago de túos tos benef¡c¡os que ta tey
d¡spone: se{lún se detalla en el s¡Wiente cuadro:

cis

: nensualde S/ 1.200.N a S/.9i0.00 so/es. 1.. ..)'

§^
,&EvaL')

aos! /üa6L

c7s

a

LO SEAUNDO. - AUÍORIUR. dentro del narco det anpl¡niento de tos mandatos jud¡c¡ates señatados
la patte considerativa de [a presente resolución. reat¡zar las acciones admin,sfraf¡yas s,grlenfes]
a) La apeftura de la planilla de remúneraciones del régimen laborat det Decreto Legislat¡vo 728 en le

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.
b) lnurpórese al personal que se dúalla en et cuadro de persmat repuesto por nandato judic¡al @n

s€,ttencta lime d ÉNimen p¡iv-do M Mo Wdativo TZ& a pañir del 01 de mano de 2021, mn
d tefr/nociniento de fodos los be,eltcios que por Ley le wrcqoúar.

(.)

Med¡ante el Dídamen No 010-2021-MPLP-BAJ de fecln 31 de mayo de 2021, el Gerente (e) de .Asuntos
Jur¡dicos real¡za el stgur'arfe AIIALIS/S DEt CASO: -Que, sr brbn es verda d. toda personatiale el der*¡10 de
contradect las decis¡ones de ta autoñdad adminislntivq e§x dúm ewuarse dento det nara de la buena
fe. y verdad mateial de la cual se encuentra inve§ldo e! pincipio det debido procedíniento; tat es así que en
autos. te¡nenrhnente le solicitante preiende en instancia adm¡nistrativa SE IiIIEGRE U SENIENCIA
RE0AIDA EN EL EI,PEDIENTE ¡f 0w2019, a efecto de procurarse una NwELActoN o HoMoLocActoN
0E sus REltull/ERAcroIvEs. como expresamente lo señala en su escrto, afirmando que se trata de una
"rabaia en su rcmunanclón" , lo cual no s6lo denota su interés de procura§e tn entiquec¡n¡ento ¡ndeb¡do.
sino tamb¡an desnatural¡zar lo dispuesto en hstanc¡a judicrat respeclo a su pretensión anparada de
e su centro trabaio en el caroo de de canteres de le S de Fomu

ser repuesfo
v Eiecución

cra O€
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de Pro de la Ptov¡nciel de L eoc¡o Prcdo: conforme se produjo, dando cumpliniento así
a lo expresado en la sentencía: por lo que podemos concluk que su pretensión en esta instanc¡a trastoca lo
dispuesto por el "afticulo ll del Tiulo Prcliminar del Código C¡vit, que, indice: "La lev no el e¡ercicio

AI el
-Que, lo

liene susterfo en el contenido del propio escrito del administrado. cuando enuncia que en mérito at
del exped¡ente N" 08tt-2019-$1217.JR-U-01, QUE TRATA DE tJN PROCESO JUDICIAL

tóN IMPUGNACION DE DESPIDO, pretende que se le pague la remuneración frjado para el
régimen laboral CAS, por ser un régimen especial que no t¡ene n¡vel remunsat¡vo a pesar que el n¡smo juzgado
en el numeral 6.8. señala. '(...) debe rcconocérsele al demandante la ex¡stencia del vínculo iaboral. en razón de
que es personalcontrolador de canteras. elcualdebe ser cons¡derado cono obrcro sujeto at régimen de Ia

Muñicipa¡jdad
Leoncio Pr¿do
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act¡v¡dad pr¡vada( r" ES oECíR, U ADMINISIRADA SOLICITA SE LE PAGUE y 1,200.00 SOTES

¡IIEII'SUALES QUE ES UIVA NTNUUCAICñN OCt AÉGruT¡I CAS, A SABIENDAS QUE SU PEDIDO DE

verac¡dad. toda vez que IJq SE I,fEVCTA NO INDI/CA SU ESCAIJA RENUNERATIVA; no cbtante ello

SU , rIEGRACIOlrr. buscando nantener el nonto que le'fue asignado dentro de los alcances del

prec¡lado reginen, el cual confonne al afticulo 4 numeral 2. ex¡ge disponibilidad presupuestarie; y es más

confome a lo expresado en et lnforme Técnico N" 414-2019-SERVIRiGPGSC. de fecha li de mano del2A19

el contenido de la sentenc¡a recaída en el expedionte N" A0002-2010-A\ÍTC, por el cual SE DEC¿,.RO

CONSTITUCIONA LIDAD DEL REGIMEN DE CONÍRAIACION ADNINISTRAIIYA DE SERY'C'OS (CASJ

SE COrt O UfV REGIit EV ESPECIAL DE LA AC1VDAD PRNADA"; además que en su

2.15. del rcfer¡do ¡nfome se ¡ndica: 'BAJO ESE COI{IEXTO, Sl BIEN U LEY ¡f 27972" LEY

DE MUNICIPAUDAoES y tA tEy rf 30889, establece que el rdg¡men laboral ap¡¡cable a los

munícipales es et régimen de la adividad pñvada, ello no es Ób¡ce parc celebrar contatos mediante el

CAS. En tal contexto se debe fener prese nte que. d¡cho presupuesfo no se encuentra suieto a la Ley

de Bases de ta Cafiera Admin¡slrat¡va (D. Leg. 276) n¡ a ley del négimen prívado (D. Leg. 728) 'Que. la sentencia

del Tibunat hnstituc¡onal de fecha I de agosto de 2014 (Exp. N"01008-2013-PA/TC). en su Fundanento 3.2.5

señala "Al respedo, debe destacarse que en la STC N'002-2010'P\/PC este Tibunal prectsÓ que: "H

üdenarniento juridico peruano cont¡ene cuando nenos dos rcgímenes laborales generales, alrededor de los

cuates gircn otros ñás especifrcos, Nos refeñmos a los regulados por los Decretos Legls/ativos N'276 y 728.

denominados Ley de Bases de la Canera Adninistrat:a y Renunerac¡ones del Sector Públ¡co. e¡ üimero. y la

Ley de Fonento del Empleo, el segundo. /os cuales conttenen la leg¡slac¡ón narn aplicable tanto al sedor
públ¡co cono at sedor pivado. respeclivamente. El acceso. característ¡cas. derechos y obligac¡ones. finalizactdl

de la relac¡ón laboral, efc., están wulados en cada caso de manera específica y exüesa, lo que a su vez ha

dado lugat a que los mecanismos de tales regímenes sean diferen¿es y especí,icos. como de alguna nanera lo

ha señalado el Tribunat Const¡tucional en el denom¡nado Caso Baylón (STC 002062n5'PÑTC) (..f
(fundanento 23)'. En su fundamento 3.2.6 señala que: "el |égmen laboral del Decreto Leg¡slat¡vo N"276 regula

ta caÍera adn¡nistrat¡va de los funcionaios y seMdores del se dot público. Se susferla en un s,stena de néntos
y calif¡cac¡ones. y está estruclura en grupos ocupac¡onales co, sus respect/vos niveles de cÁffera. donde el

ingreso y promoción a cada uno de ellos está determ¡nado pot requisttos preestablecidos. como la capac¡lac¡ón,

la ant¡güedad. la evaluación. etc. Este régimen se rige sobre un Sistema Un¡co de Remunerac¡ones. donde la

Adm¡nistrac¡ón Pública constfuye una ún¡ca ¡nsttuc¡ón y le rernunerac¡ón está ddem¡nada según el n¡vel y el

grupo ocupacional en el que se encuentra el trabajadof . En el fundamento 3.2.7 prec¡sa que: "Pot el contre o,

* el caso del personel del ¡éginan laborcl del D*r¿to Legislaüvo lf 728, no es un tnbe¡ador de canen
y no tiene un nomb|,al/,úb sino un contñto de trabe¡o. Las esca/as remunerat¡vas en este rég¡men. a

c¡a del Decreto Leg¡slativo N'276. Están determ¡nadas por cada ¡nsttuc¡ón y según su presupuesto

pudiendo variar según la negoc¡ación que pudiera tener direclanente con el Ministeno de Econonía
Fínanzas. por lo que la situación laboral de un trabajador del regimen laboral pivado. en este senfdo. no es

tém¡no de conparación val¡da para apreci un trato des¡gual respedo a la s¡tuación del demandante. en

vrsta de que sus r.eg uleciones y formas do doterm¡nar le remunoracíón son sustanc¡alnente diferentes'. Por lo
que. eslando a dicho precedente la asignac¡ón efecluada en el caso del recuÍente para la remunerac¡ón mensual

NIVEI./,CIÓNDER EMUNERACION POR HOMOLOGACIÓN FUE DECLARADO INFUNDAD9 (confome se

puede ver en el nuneral 5. del Íello de la mencioneda senEnc¡d: y lo qúe es pear. asume que se trata de

. un aclo host¡ttntor¡o. s¡n apoftar ¡nstrunenlo a/guno que sostenga su afirnac¡ón: hecho totalnente inaceptable'' 
toda vez que el procedim¡ento judic¡at tiene efapas p/ocesa/es. dentro de las cuales. en el caso concreto de

'?¿fos. anfe et cuest¡onaniento generado pot la enisión de la resoluciÓn adm¡n¡strat¡va. conespondaá ser

swtanciado conforme a to señatado pü en el Decreto supremo N' 013-2008-JUS. que aprueba elTUo de la
' Ley det Proceso contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo. El reuÍente temeraiamente persiste en su petictón conforne es

de ve$e det conten¡do del tercer nuñeral de su "escíto", cuando señala: Que (...), al set trasledado dd
rfuTimen D. Leg. ¡f 1057 al rQlimen de la activided üívade Decreto Legislativo 728, su remuneración

mensuat he veriado de Sl 1,200.00 soles a la suma de I 930.00 so,es; srn ombargo, dicho agunento carece

I

J

de teoñcio Prado
P.c,riri(ial
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equ¡valente a una renunerac¡on mín¡na vital se ajusta a derecho: náxime que ¡a Sentencia enit¡da en el proceso

de autos no prec¡san el nonto de la ''¡.,nuneracion que debe perc¡bi en toma nensualla demandante. adenás

, (te las rcstr¡cciones presupuesta/es ex,Slentes en el caso de remuneraciones. conforme lo indica elseñor sub

\erente de recursos humanos. a través de su lnforme N" 030ü2021-SG.RR.HH.MPL. para el otoryamiento de

Dbnefcios dlsühtos atÉg¡men laborat que conesponde. -Pues bien. se alude a ados de hoslilización y abuso.

--'i -.i:?i,ri§

afumando a que etlo se debe por haber ¡n¡c¡ado proceso jud¡c¡a¡ en contra de la ent¡dad. argumento carente de

kida tog¡ca y fundanento. pues pretende un trato d¡ferenc¡ado al otorgado a los tabajadores que se encuentran

én et rég¡men 728, pues no resulta alentatono a derecho alguno, el haberse fiiado la rcmuneracan nín¡ma vital.

conforme a Io expresado en e! numeral precedente. tal cono nalrc¡osarnente el adn¡n¡strado sostiene. toda vez

:

que ésta cworación edit debió previanente gestionar presupuesto al MEF. para la implqnentaaÓn de plazas

régimen laboral 728 a fin de dar cumplimiento a las órdenes iudic¡ales. tal es así gue en caso sim,iares. se

la rein@rporañn en el año 2011. de 16 servldores Adela Esther Ru¡z Zevallos. a través de la

de Atcatd¡a N" 1075-2014-MPLP. y de kene Panduro Gónez a través de la Resoluc¡án de Alcaldia

" 1076-201+MPLP. a quienes se /es /i1b la remunerac¡Ón minina v¡gente al año de incoryorac¡ón. $to es el

año 2014, la cuat por Decreto Suprerno N" 007-2012-TR. se ñió en S/. 750.00 (setecientos cincuenta y 0a1aa

so/es)l

de a ésta ¡nstanc¡a pronunc¡a§e, toda vez que. este tendrá una sustanciac¡ón distinta a la de autos. y

efectuará en ejecución de sentenc¡a: por lo que su argunento de rebaia renunerat¡va pane de una premisa

pretend¡endo sorprender a la autoñdad. ptocurándose un benefrcio que en ésta instancia no le cürcsponde

ot tener un proceso jud¡c¡at cat maleria d¡st¡nta a la reposición. y que le fue adverso. -Ad¡cionalmente a elb se

debe precisar que. dentro de la d$cipl¡na del gasto públ¡co y la ejecuciÓn del presupuesto. se t ene gue no es

posibte dest¡nar recursos económicos en mateia de personal. drstirtos a/ rég¡men laboral que conesponde

(égimen 276. y/o rég¡men 728. o CAS): por lo que el órgano jut¡sd¡ccional. no podr¡a compelir al func¡onañ1.

destrne recumos a /os no preyislos por ley: ello inpl¡caña ¡nducir a la conisión del del¡to de malveBac¡ón de

fondos:

Asimismo. a través det c¡tado Dictañen, el Gerente (e) de Asuntos Jurídicos. refiere que. de la revis¡,n de los

documentos adjuntados pot el admini§rado. st advriryfe que obran: et La Boleta de Pago N" 167'

coÍespond¡ente alnes de fútero de2021, baio le condlciir &l Decrcto Leo¡s¡aüvo lf 10gl'200&.CofiteÚo

Adm¡nistetivo de Seruicios. aüed'la que pot d d€§i€,npf,1o de la adividad @ntñlsdrot de Énten de la Sub

Gerenaa de Formutación y Ejewcion de Proyeclos percibií la suna Total Bruto de Sl 1 .200.00 soles: y . b) con

boteta de pago N"13 conespondiente al mes de Mano de 2021, beio el re¡nen labonl dd D$
Laoislaüvo ff728. queda denostrado que por el desenpeño acl¡vidad controlador de canteñ de la Sub

Gerenc¡a de Fomulación y Ejecución de Proyedas percib¡ó como haber básico de S/ 930.00 nás Ngnación
lamitiar de Sl 93.00 haciendo un Total Bruto de S/ 1 ,023.00 soles en el rcferido mes: pü otro lado. se debe dejar

en claro que durante el año frscal, cuenta con otras beneficios que incremenlan d¡cha rcnunerac¡ón. As¡mismo.

en tuanto a la Reso/uc,on de Alcald¡a N" 221-2021-MPLP de 22 de naao de 2021. se aprecia que resuelve

disponer el cumptimiento del mandato judicial incorpotando al Régimen de la Aclividad Pivada 728: cunpliendo

asi con ta orden júdicial, pues no se le ha disninuido su condición de personal obrero de la Mun¡cipal¡dad. o se

te ha concedido trato d¡st¡nto a los demás obreros. ta¡ y confome se ha expresado en ei nuneral anteñor que

en casos s,milares se les ¡ncoryoro con la renuneración mínima vtal, pues no * un trebe¡edot de canen y
tiene un nonbramiento sino un cont¡eto de tebe¡o, conforme a la casación señalada en el numeral I del

dictanen. -Resufta ped¡nente adveftir delcontenido de su apelaciÓn. que el adninistrado na solamente

prdende ñacc¡onar a los func¡onatios de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prados. con incoar denuncia
penal por los supuestos del,tos de "atentado contra la l¡beftad de trabajo y asociación" y el delito de -abuso de

autor¡dad', a sabiendas que elaclo adm¡n¡strctvo que hoy cuest¡ona no ha sido declarado ilegítino o nulo, por

: monto a parttr det cuatnnesponderá la ñgnaciÓn de los benefrcios que por ley les conesponde pues

se encuentran esrrpulados pot Ley, y además oue lo aiudido en su nuneral 3 y 4 de su escrito no

de Le9n.b PrEdo

de consegu¡ que se le pague úna remuneración que no coresponde al Éginen laboral de obrero, sino
para tograt sus pretensiones, de foma delherada y quebrantando el pincip¡o de la buena fe proresal.
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to tanto nantíene su efrcacia: pues el derccho de corrtadecir las reso/uciones aoministrativas. se encuentran

contemptadas en nuestrc üdenan¡ento procesal adninistrativo. también lo es que para procurarse ello. no es

necesario coacc¡onar con afimaciones prdend¡endo ¡nl¡midar al órgano adm¡nistrat¡vo para procurarse sea

anparada su petican. Tanto más si es de conociniento público, que elletrado patrocinante altener conoc¡mtento
'c,on ta nott.f¡cac¡ón de ta Resoluc¡ones que hoy son nater¡a de cuestionamientos. concedió entrevistas a med¡os

lbleyisiyos de la localidad en la cual af¡rmaba. la comis¡ón del del¡to de abuso de aúoridad. pot pafte de la

-intidad': sin embargo. etlo no tuvo en esta ¡nstanc¡a ta h¡datguía de suscibir sus recursos, conducta

.,brocedimental que d¡sta mucho de ejercic¡o de ésla noble profesiÓn:

De acuerdo a nuestro ordenaniento jurídico. apl¡cable al ado adn¡n¡strat¡vo cuest¡onado, de confomidad @n

to dispuesto en et aliculo 220 detTexto Único 1rdenado de ta Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General No

,27444. de la en difercnte

se trate de
autor¡dad se al

9

ie¡árouico": Íerto seig(tn aftíulo 209 de la Ley N" 27444). cuya finalidad es que el Órgano ierárquicamente
supenof al emisor de la dxisiín ínpugnada revise la decisión ¡npugnada del subal6mo. buscando un segundc

pare@r jund¡@ de ta Adm¡n¡strac¡ón sobre ios rnismos f,echos y ev¡denc¡as. no rquiriendo nueva prueba

tñta fundanentalnente de una rews¡ón ntegral del proced¡mierto desde una percpect¡va de puro

en ese sent/do Atcaldía cono el órgano eie&livo det gobiemo local y el Alcalde corno su máxkna

adn¡n¡strct¡va. no podria resolver /os recurcos de elp',,aciut confra sus propías resoluciones.

e to dispone el aflículo 50 de la Ley )rgán¡ca de Mun¡cipalidades No 27972. la via administrat¡va se

con la dec¡s¡ón que adopte el alcalde

De acuerdo al Anál¡s¡s real¡zado por el Gerente (e) de Asuntos Jutidicos, de la revísión y evaluacion del escnto

ndeia inÍf;,nento. se t¡ene que el ñninistrado confunde los sfecf§ de un recürso de teconsidüación, @n un

rewsa de apatación; toda vez que los riUest¡onamleilt$ proc§ales cañra una rcso¡uc¡ón de alcaldta, s6o es

posible a través del reatna de reconsideraciín wtformo a lo expresado en el páÍafo ar¡teñor. circunstanc¡a en

ta wal en apticaaón del pincip:a de inlwmalisno, y aplicando lo dispuesto por el arl. 223 dd TUO de la Ley del

Procediniento Adniniffiiw Gellrenl N! 27444, quo señda que: 'El aro¡ qt 12 celiffcec¡ón det rccurso pot

N e det rccuffante na wá obstáculo Nn su üa nfu?.¡ón siempre que del esenib § dduzce su
ve¡dederc ceñctel. [erto según el alÍa¡lo 213 de la by N" 27444); * que el Neserte westionaniento
procesat debe ser entendído como RECURSO DE REdüíSIDERACIÚI. alya apl¡cac¡Ón queda suieta

conforme a lo señalado en el aftículo pre@dente y efticulo 219.- que señala: "El r*u¡so de reconsideración
se interyondrá ante et m¡smo ótgano que dictó el üiner acto que 6 mafP"rie de la impugnac¡ón y dehtá
susfenfa,se en nueve Wúa. En bs casos de ectas adminbtrat¡vos emitidos Nr óruanos oue

constituven únice instencia no se ¡[,au¡eÍe nueve oruúa. Esle rocu,§o es opc bnal y su no interposlción
no ¡mpide el qercicio del recuÉo de aplación". (Terto según el afticulo 208 de la Ley N' 27444). Ahora

b¡en. los argunentos esbozños en el contradiclor¡o. no ene\an el sent¡do de lo expresado en la Resoluc¡ón N'
221-2021-MPLP. toda vez. que la ejecuc¡ón de Ia sentenc¡a. ha s¡do obsevada escrupulosamente baio el
pr¡nc¡p¡o de l¡teral¡dad, pues la pretensión de lograr "n¡velación salarial'. ha sldo desesfmada par el órgano
junsdicc¡onal. no habiendo denostrado el ador que ostentaba un nivel renunerct¡vo d¡stinto al que le

coÍresponde a un trabajxior 728. y es más en ese rég¡men no ex¡sten n¡ve¡es esÍebreciérdose oue esfos no

ñtán ser infeñorcs a la Remunención llinina Vilal: pudiéndose establecer formas distintas d¡nero o en

especie, cualqu¡era sea la foÍfia o denom¡nac¡ón que tenga. sienpre que sean de su libre dispos¡c¡ón. conforme

lo expresado en el attíulo 6 del reglamento del D. Leg. N'728. Además. que la sentenaa, expresa claranente
se cumpla con reooner. y el c¡udadano que contradice. no ha aüeditado con ¡nstruñento que d juez de la causa.

haya d¡spuesto señalar nivel remunerat¡vo. sencillamente porque éste no ex¡ste. adenás se olv¡dan que al

declararse fundada. la denanda, no puede ordena§e se mantengan las condiciones de un rq)¡men (CAS) que

a citerio deljuez estuvo mal apl¡cado. no obslante como se ila ¡ndicado en nunercles precedentes y la basta
juñsprudencia. el contrcto CAS para /os obreros es un contato válido; y este se su/ela a la capacidad
presupuestaria: y el posible ¡ncremento de renuneruciones y demás beneficios a los servidores del Deüeto
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Leg¡slat¡vo 728. t¡enen trataniento dist¡nto a lo pretendido por el ciudadano, por lo que et ado resotuttvo no

- adolece de causalde nul¡dad que deba ser declarada en ésta instancia, dejando a salvo elderecho delciudadano
'qe hacerlo valer confome a Ley: no obstante ello en procura de dar cumplim¡ento a los sendos mandatas

lodiciales. eltttular del pliego viene adoptando las medidas que resulten necesaias ante el MEF. para tograr la
@ilitac¡ón de plazas. con el conespond¡ente respaldo gresupuestaio. marco en elcual sóto es pos¡ble aten(ter

& -@tro Oe ta Oisc¡pl¡na de gasto a la que se encuentrc obl¡gada la adn¡n¡slrac¡ón púbt¡ca. proscnb¡endo todo trato
Wrcnaado o discr¡n¡natono respecto a ello: no apoftando medío probatoio alguno. que pueda contradecir la

de ésta corporación ed¡|. en el narco del cunplimiento de las sentenc¡as judiciales. Resulta relevante
senalat que conforme a lo señalado por ei arlículo 67 del D.S. N" A04-2019-¡US. es deber det adn¡nistrado

de formular pretensanes o afticulaciones ¡legales. de declarar hecllos contrcños a la verdad o no
@no s¡ fueran fehactentes. de solicitar actuac¡ones meramente dilatüias, o de cualquiü otro mño

el príncip¡o de conduda proced¡nental . Adic¡onalmente en atatc¡ón a la aplicación supldoña del Código
al Üvil. tenemos que el aft. 109 señala quo: Son defues de las parfes. Abogados y apoderados. entre

¡§_ a) Prcceder con vqacidad. probídad, lealtad y buena fe en todos sus actos e ¡nteruenciones en el
proceso:b) No adu temqaiamente en el ejerc¡c¡o de sus derec¡¡os procesa/es: c) Abstererse de usa¡
expresones descornd*las o agraviantes er] sús lnte¡yerrcrones: y. d) Guatdar et deb¡do respeto a¡ Juez. a las

oo a 16 a.üiliares rle ju§icia. ürcunstanc¡as cc/,mmúant§ con al acc¡onat de la adn¡n¡strada y su
en el presente proced¡n¡ento:

lo prev¡sto pot el aftículo 112 del Cod¡go Adjet¡vo antes menc¡onado. se considera que ha existido
o nala fe. entre orros. en /os s/gulentes casos , Cuando sea man¡fiesta ta carenc¡a de fundamento

de la denanda. contestación o med¡o iÍnpugnatoño:il Cuando a sab,endas se aleguen hechos
contraios a la real¡dad: y. ii¡) Cuando se utl¡ce el proceso o ado procesal para fines claramente ¡l6{rites o con
propó§,flos dolosos o fraudulenlos. Ertrcmos en el cual coÍsrynderá daivar Wia de los actfii-adas at señü
pfcrlndor, a t¡n de que eval¡1e @{ttorfie a su§ afibuc¡drss la finduda defl{/ada pü d c¡udadano y su
arÚgadopñwinuúe;

El Princi¡io de Legalidad estúlecido en el ¡nciso 1,1 de! numeral 1) Atf. lV del Título Prüminar det ruO de ta
Ley del Procediniafu Admini*ativo General N" 27141, wlda "Les eutoddedes adninistetivas deben
ectuer con rcspeto a la Consütución, la ley y al derecho, dentro de las facuftades que le e§;tén atibuidas
y de acuedo con los fines para los que les fuercn conÍeñdes";

Máxine. e través del citado Didamen el Gerente (o) de Asuntos Juridicos refiere que. culforme a to señeledo
en los cons¡derandos precedentes. y habiendo realizado e! análisis de la documentación que obra en el
exped¡ente, /os mlsmos que se encuentran enmarcado dentro de un deb¡do proced¡niento, y siendo este un
princ¡p¡o reclot en la adninístracíón pública. para con los üwed¡n¡entos adm¡nisbat¡vos a seguk. no es frf,ibte
empanr su Feteos¡ón W no encont/erse ennarcede en 16 $¡ncipios básicos del dergr;ho sustantivo,
dejando a salvo que a través de la procuraduría públ¡ca se ¡nic¡e tas acciones que d¡erun tugar respeclo a ta
conducla temercña y de mala fe de la pafte nulicidenle, quien con ev¡dente teneidad y mata fe. viene
promov¡endo acc¡ones judiciales. en contrc de funcionaios y seruidores de la ent¡dad. con la ¡ntenc¡ón dotosa
de procura$e un eniquecim¡ento ¡ndebido. con el uso de la coacción e intimidación a sus funcionarios. confonne
a lo expresado en el D¡ctanen No 010-2021-MPLP-GAJ:

do a lo exgue§o. al precitado Diclanen del Gercnte (e) de Asuntos Juríd¡@s. y al proveído del Despacho
Alcaldía. de fecha 31 de nayo de 2021. cotrespondientenúte:

v

según /as atnbuciones confeidas en el aft¡culo 20 inc¡so 6) de ta Ley orgánica de Municipat¡dades Ley N"
27972:

¡!i9?. areueuso
---.a.^ns penú zozt
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SE RESUELVE:

ART(CULO PRtttERO.- ENCAUZAR, et recurso denon¡nado ..apetac¡ón"; po¡ e/ de RECOTVS )DERACION
coNTRA LA REsoLUcloN tf 221-2021-NPLP. por las rczones expuesfas en ta pafte consideratíva de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUTI'DO-. DEC|.,.RAR INFUNDADO. EI RTUTSO AdNiNiSTAtiVO dE RECONSIDEFACIOIT,
c1ntrc los alcances de la Rxolución de Alcaldía tf 221-2021-ltPLp de fecha 22 de mano de 2021.
presentado por doña ROSA TSABEL ,StA ARÉVALO, trarnitado mediante Expad¡ente Adninistrativo N"
202107851 de fecha 21 de abñl de 2021: por lo expuesto en ta pafte cons¡derativa de ta presente resolucton.

RüCULO TERCERO.- ENUNC|AR. con et conten¡do de ta presente resoluaón queda agotade ta víe
conforme a lo dispuesto pot et aft. 50 de la Lq ügánica de Municipatidades, teniendo expedito

3)

detecho para acc¡onat vía proceso contenc¡oso adnin¡stratiw en con@rdancia con lo señalado en el nuneral
del aftículo 52 de la Ley No 27972 y lo perytuado en el Texto ún¡co Ordenado de ta Ley Na 27584. Ley que

egula el Proceso Cantencioso Admin¡strutivo, modif¡cado por Deüeto Legislat¡vo Na 1061 aprobado por
Supremo No 01 3-2008-J U S

CUARTO. - EXTRAER cop¡as procesales. del presente expediente admin¡strutivo. y sea remitido at
Procurcdor Público llunicipal, para su evaluacíón y l?nes pe.ünentes.

ULO QUINTO.- E VCARGAR. a ta Gerencia Munirjpal. Gerücia de Adm¡nislrac¡ón y F¡nanzas
?t¿ uwercnc¡a de Recursos Hunanos. y denás áreas peftinentes el cumpt¡n¡ento det üesente aclo

adm¡n¡strat¡va nattf¡cándase a la Dafte ¡nteresada conforme a Ley.

ARTícuLo sEfio.- NoflHcAR a Ia subguacia de tnfomática y s¡stenas paru su pllBLlcACloN en et
poftal de tnnsparencia de la MunicipalidaC Prov¡nc¡at de Lwnio prado.

REGíSTRESE coMUNiQuEsE, cÚMPUsE Y ARcHIvEsE.
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