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facultad

S/DERAi/DO:
adículo 194 de la Constfuc¡on Política Cel Peru, modif¡cado pct /as l-eyes de Reforma Constitucionat lVs

z 7680. 28ñ7 y 30305. establece que las municipalidades provinciates y d¡stnta¡es son los órganos de gob¡ema
local. Tienen autononía pol¡tica, econón¡ca y administrativa en los asunfos de su competenc¡a. concordante
con el An ll del Título Prel¡n¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972. Dicha autc/tom¡a rad¡ca en

de e¡ercer actos de gobiemo, adminisftd¡ws y de adñiflistración, wn sujxion a! ordenan¡enta

fut§ihtcional, @nsrya el derecho a la plutalidad de la instancia. @mo un derccho fundamenta!
\iene por obleto gerent¡zar que las persona§. natutdes o jurid¡cas. que pafticipen en un proceso jud¡c¡at

gan la opolunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea rcvisado pot un órgana superíar de ¡a
naluraleza. siempre que se haya hecho uso de lN med¡as ¡mpugnatorios peñinentes. fümuladas dento

legal" (Cfr. RRTC 3261-2001PA, fundanento 3; 510&2@8-PA. tundamento S: 5411200&pA.
ento 6: y STC 0607-2009-PA. fundamerto 51); tanbién to es que su interyos¡ción no puede ser objeto

generándolo como argumentos de irtenc¡ón dit oña y pe urbdwa. lrente a la acc¡ón regulatona que
la Ley 1ryánica de Municipal¡dades. a /os goblbmos /ocales gurenes locates gozan de autonomia

polilica, económica y adm¡n¡strativa on /os asu,los de su wnpdenc¡a, conforme a lo senatado sn el tí!!:ia
ptdiminar de la üecitada norma, entre /os que se meuentru velar por e! ordenaniento de expansi,n
poblaciond, d atlar, de wn*io añbulatolo ffito úw;
con feúa 21 de abñl del 2021, con tegistro N" 202107851. ta ciudadana RosÁ ,$4BE[ tsu ARÉ1tALo.
¡nterpone r@utso ¡mpugnato¡io administ¡atiw de apdación, bajo las dcances de! Tt)O de Ia Ley N. 27444. esta
es e/ Decrefo Suprcmo /V' N4-2019JU5: en la atal refiqe:'1.- eue. mediante sentqcia de fecha 1g de
set¡embre de 2019. @nten¡da erl la rcsducih N" 03, re{,aída $ e! Exp. N" 0?*201941211-JRLA41, que
tiene la calidad de cosa juzgada, el punto 6.1 do su cc,f§ifuaño, se indica e! petiodo tabwado mediante
seruiclos de lercelos y contratos adn¡n¡strativos de setviciu desde el 16 de mayo de 2011. s¡endo desped¡do
en forma encausada. el 31 de dic¡embre de 2018. tras haberme desenpeñdo en el cargo de c.antrol de
Canteras de la Subgerenc¡a de Formulac¡on y Ejecución de Proyeclos, percibiendo una remwerac¡ón mensuat
de si 1.200.00 soles, (...);2.- Que. la sentencia al no ser irnpugnada. se dectaró consent¡da la sentencia
adqutr¡endo la cal¡dad de cosa juzgada. nuestras prclens¡ones han sido anparcdas coño es el reconoc¡m¡ento
de! vinculo laboral a plazo indeterm¡nado y se declare la ¡nefrcacia o invatidez de los contratos adn¡nistrat¡vos.
p1r set un trabaiador obrero mun¡c¡pal y encontrcrne bajo el réginen de la act¡v¡dad pnvada amparado por el D.
Leg. N'728. (...): 3.- con fecha 02 de abril de 2021. se me entrcga ta Resotución de Atcatdia lf 221-2021-

PLP, de fecha 22 de narzo ds 2021 se me pone en concr,imionto. que. al s6r trasladado pot mandato jud¡clat.
del régimen D. Leg. N" 1057 al reg¡nen de ia ad¡vidad pivada Decreto Legistalvo N'72g. en su conténido de
la resolución ¡ndica que ní remuneración mensuat ¡niciat a paür det0l de marzo de 2021, será la suma de g
930.N) soles,la reducc¡ón de renunerac¡ón es un acto de hostilidad. solo por et hecho de habet denunc¡ado la
¡mpugnac¡on del despido íncausado. he s¡do incorpndo al trebe¡o et ij de e¡,ero de N20 he venido

tales conopercibiendo la remuneración nensual de Sl 1,200,00 soles, s//] /os derecños
oerc¡b¡t. familiar. una renuneración Dor f¡estas Datias vidad. bon¡f¡cación
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ser reintegradc en fwma opoduna. 4.- Que. al rebdarme ni refiuneración nensual en
es un ado de host¡lídad y as¡nismo incune en delito de desacato a la autor¡dadjud¡c¡al.

de cada que debe
forma arb¡traia e ilegal

al ¡ncunplh la sentenc¡a
cuáles so, /as razonesque tiene la calidad de cosa juzgada. (...): 5 - Que. la rcsoluc¡trt impugnada. na explica

deleancb Prado
Muñicipa§dsd

PERÚ

Tingo Maña, 01 de junio de 2021

VISIO:
., El Expediente Administrdivo W 202107851 de fecha 21 de úd de 2021. ta c¡udadana ROSA TSABEI TSI,

. {RÉVA¿O. inta¡Wne t*utso de apelaciu conta la Resotuc¡ón de Atcatdía tP 221-N21-|úPLP, de fecha
22de marzo de 2021, y:

§
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ULO SEGUNDO. . AUTOHAR. dentro del marco del Nnplimiento de tos mandatos judlblales seña/adosg
afte corc¡derativa de la presente rcsolución. real¡zat las acc¡ones adnin¡strctivas sigu¡enteslap

a) La apefturu de la plan¡lla de renuneraciones del réEmen taboral det Decreto Legistativo 728 en la
Muníc¡palldad Provincial de Leoncio Prado.

b) lncorpórese al persond qus se ddalla en el cuadrc de rgso¡tal repuño pw nañato judicial mn* ucia firme d Égínw pritdo M Mo Lqiddito ll1, a palir dd 01 de mazo de 2021, @n
d tefr/rrocim¡ento de fodos los óenelfcros que por Ley le cüP#{,onden.

(...)

Mediante el Dí*amen No 0Í0-20214íPLP-GAJ de f«,ha 3l de mayo de 2021, el cegtte (e) de Asunfos
Jur¡dicos realiza el siguiente ANillSlS DEL CASO: .Quq s, fuff es yerda d . toda persúa tiena e! detecln de
contradeci las decis¡ones de la autotídad adm¡ni$ativA esas deúen efBftiarce dento del nat@ de ta buena
fe. y verdad mateial de la cual se encuentra inve§ldo et ptncipio det debído prrcediniento; tat es asi que en
autos, tomerc amente la solicitante pretende en instancia adninistrat¡va sE /IYIEGRE u SENTENC,LA
REOAIDA EN EL EXPEDIENTE lf 0*2019, a efecto de procurarse una NtvEtacloV o HoMoLoGActoN
DE sus REiuulvERAcloNEs. como expresanente lo señala en su escrto, afírmando que se trda de una
"rebaia en su ¡emunuaclón" , lo cual no sóto denola su ¡nterés de procurarse un enriquec¡m¡ento indeb¡da.
s¡no tanbién desnatural¡zar lo d¡spuesto en instanc¡a judic¡at respedo a su pretens¡ón amparada de ser rcpuesto
a su cen de úebaio en el de control de cantetas de la Suboerencia de Formulación v Eiecución
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de Provectos de la Mun¡cipalidad Provinc¡alde Leocio prado; conforme se produjo. dando cumpl¡miento as¡
a lo expresado en la sentenc¡a: por lo que podenos concluir que su prctensión en esta instancta trastoca lo
dispuesto por el"ett¡culo ll del Título Prcliñiner del Código Civil, que, indica: "La lev no ampan et eiercicio

u otta el
solic¡tet las medides aorooiadas eviter o suDtim¡r Drovisionalmente el abuso". -Oue. lo

tiene susfenfo en el contenido del propio escrito det adnin¡strado. cuando enunc¡a que en mérto al
dei expediente N" 08+2019-G1217-JR-U-01, eUE TRATA DE UN PROCESO JUDICIAL

IMPUGNACION DE DESPIDO, prctende que se le pague la remunerac¡ón frjado para et
reginen laboral CAS, por ser un régimen especial que no tiene n¡vel remunerat¡vo a pesar que el n¡sno juzgado
en el nuneral 6.8. señala. ( . . .) debe reconocérsele al demandante la ex¡stenc¡a delvínulo taborat. en razón de
que es personal controlador de canteras. el cualdebe ser cons¡derado como obrero sujeto at rég¡men de Ia

Munidpaüdad Proün(i.l
dé t€oncio Prádo

obiet¡vas en rebajarme m¡ renuneración mensua¡. as¡nismo rrls derec¡,os taborales. como ta grat¡ñcación de
lieslas pat as. nav¡dad, bontficac¡ón ertraotdinaria bon¡f¡cación por escotarídad. que el gob¡emo otorga cña
nes de enero de cada año, compensac¡ón por tiempo de sevicios. as¡gnac¡ón faniliar. no es ciefto to que se'' 
¡nd¡ca en el aftículo p merc. que seña/a D/SPONER el cumotin¡entó del mandato iudic¡at ¡nconorando al

. Dersonal en el Éo¡nen de la activ¡dad Dr¡vada del Deüeto L@islativo 728. con el cumoliniento del Daao de
-,, -) todos tos benefictos oue la lev seoún se detatla en et cuadro anies iefertdo. se ¡nd¡ca l uneiacion
Y i nensualde S/ 1.200.00 a S/ 930.00 soles. ( ..)'.- I l-

Med¡ante la Reso/uc,on de Alcald¡a N' 221-2021-MPLP de 22 de marzo de 2021. RESUELVE: -ARTíCULO

PRINERO. - DTSPOI'JE& el cumpl¡niento del nandato judíc¡al ¡ncorporando at personat en el rég¡men de ta
adiv¡dad privada del Deüeto Leg¡slat¡vo 728. an el cumplimiento del pago de todos /os óene,iclos que ta ley
d,spone; según se detálla en el siguiente cuadro:

OfPRDAÉ
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act¡v¡dati pnva(ja(.1: ES DECIR, U ADMINISTRADA SOLICITA SE LE PAGUE Sl 1'2A0'00 SOLES

II,E,VSUAIES OUE ES U''lA NTMUNCN¡CñN OTt NÉEruEII CAS, A SAB'E'VOAS QUE SU PED'DO OE

¡twtl.¡'ctóxoe REMUNERACION POR HOMOL oetaóN FUEDE¡URAD¡ INFUNDADO se

puede ver en el numerel 5. delfello de le ñenc¡onada sentenc¡e): y lo qúe es peoL asume que se trata de

un ado host¡tízatoio. sin aponar ¡nstrumenfo a/guno qúe sostenga su at¡rmaciÓn h e ch o tot a I m ente i n acept a b I e

toda vez que el proced¡m¡ent o judicialtiene elapas procesa/es. dentro de las cuales, en el caso concreto de
'autos. ante et cuest¡onamíento generado por la en¡siÓn de la resolución adm¡nistrat¡va conespondeá ser

Sustanc¡ado conforme a lo señalado por en el Decreto Supremo N' 013-2008-JUS. que aprueba el TUO de la

Ley del Proceso contencioso adm¡n¡stratlvo. -E recunente teneraianente pers¡ste en su peticiÓn conforme es

de verse det conten¡da det tercer numeralde su "escnih". cuando señala: Que (',.), al set traslededo dd
rQ¡inen D. Leg. lf 1057 at réginen de ta ectividad p¡iveda Decreto Legislativo 728, su remuneración

mensuat he ve ado de Sl 1,2N.00 soles a la suna de sy'930.(n sobs; sin embargo, dicho aryunento carece

verac¡dad. toda vez que LA SE VrEVCTA NO INDICA SU ESCATA RETUNERATNA; no cbstante ello

SU ,I\TIEGR¡CrO,I,. buscando mantener el monto que Ie fue asignado dentro de los alcances del

precitado reginen, el cual confome al aftículo 4 numeral 2. exige disponibilidad presupuesta e; y es nás

@nfume a lo expt*ado en el lnforme Técnico N" 414-2019-SERVIRIGPGSC. de fecha 13 de marzo del 2019

elcuienido de la sentenc¡a recaida en elexp edíente N" 00002-2010-AltTC, por elcuat SE DECIARO

CONSTITUCIONALIDA D DEL REGIMEN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERY'C'OS (CAS)

RAlvDosE cotto uN REGIMEIV EsPEc,A L DE LA AcnvDAD PRNADA"; adenás que en su

2.15. det tefeido inforne se indica: 'BAJO ESE COI{TEX|O, SI B,EMÁ LEY tP 27972, LEY

DE fiUNICIPAUDADES ytÁ LEylf 30889, establece que el regimen laboral ap¡icable a los

nunic¡pates es et régimen de la adv¡dad privada, ello no es óbice para celebrar contratos nediante el

CAS. En tat contexto se debe tener presenle que. dicho presupuesto no se encuentra suieto a la Ley

de Bases de la Canera Administrativa (D. Leg. 276) n¡ a ley del regimen pr¡vado (D. Leg, 728). .Que. la sentencia

del Tribunal &,nsftuc¡onat de fecha I de agosto de 2014 (Exp. N'01008-2013-PNTC). en su Fundamento 3.2.5

señata -At rcspedo. debe destaca$e que en la STC N'002-2010'P\/PC este Tibunal preasÓ que: "H

oñenan¡ento jurídico peruano cont¡ene cuando menos dos rqímenes laborales generales. alredñor de los

cuales g¡ran otros más específ,cos. llos refenmos a los rqulados por los Decretos Leglsiativos N'276 y 728.

denoñ¡nados Ley de Eases de /a Canerc Adm¡nistrat¡va y Remunerac¡ones del Sector Públ¡co. ei pnmero. y Ia

Ley de Fomento del Empteo, el segundo. /os cuales contienen la leg¡slación narcn apl¡cable tarto ai seclor
públ¡co como al secior Nivado, respeclivanente, El aúeso caructeristlcas, derec¡,os y obl¡gac¡ones. ñnalizac¡ut

de la relacion laborat. etc.. están regulños en cada caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha

dado tugar a que los mecanisnos de tales regímenes sean diferentes y específtcos. como de alguna nanera lo

ha señalado el Tribunal Const¡tucional en el denom¡nado Caso Baylón (STC 002062N5-PA/fq (..)'
(fundamento 23)'. En su fundamento 3.2.6 señala que: "el régirnen laboral del Decreto Leg¡slat¡vo N"276 regula

la canera adn¡nistrat¡va de los func¡onar¡os y seN¡dores del sedor público. Se suslenta en un sistena de mérrtos

y califtcacionx. y está estructura en grupos ocupacionales con sus respecívos n¡veles de canera. donde el

¡ngreso y proñoción a cada uno de ellos está detern¡nado por regurSilos preesfab/ecldos. como la capacitaaón.

la antigüedad. la evatuación. etc. Este réginen se rige sobre un S¡stema Un¡co de Renuneraciones. donde la

Adninislrcc¡ón Pública constituye una ún¡ca insttución y la renuneruc¡ón eslá detem¡nada según el n¡vel y el

grupo ocupacional en el que se encuentra el trabajñor' . En el fundamento 3.2.7 prec¡sa que: -Pot el contaño,
e,r e, caso de, perso nel del ñllinen lebonl del Decnto Lqislativo lf 728, no es un taba¡ador de ceÍen
y no üene un nonbra,niento sino un contrato de treba¡o. Las escalas renunerat¡vas en este rég¡men. a

del Decreto Legislativo N"276. Están determ¡nadas por cada instrtuc¡ón y según su presupuesto

pudiendo vaiar según la negociac¡ón que pudieru tener dieclanente con el M¡n¡sterio de Econonía

Finanzas. por lo que la s¡tuac¡ón laboral de un trabajador del regimen laboral prívado, er, este sentldo, rto es

t*mino de conparac¡ón valido para apreciar un trato des¡gual respedo a la s¡tuac¡ón del denandante. en

vista de que sus rogulacionas y formas de dotam¡nat la remanoración son sustenc¡alnente diferentes'. Por lo
que. estando a dicho precedente la as¡gnac¡ón efeduada en el caso del recuüefite paa la renunerac¡ón nensual

v
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equ¡va¡ente a una remuneracion nínina vital se ajusta a derecho: náxine que ¡a senienc¡a emitida en el proceso

de autos no precisan et nonto de ta rcmunercc¡ón que debe percib¡ en fonna mensual la demandante. además
- . - . de /as resfrcclores presupuesta/es exlsfer,tes en el caso de remuneracíones. conforme lo indica e/ seño¡ suÓ

\erente de recursos humanos. a través de su lnforme N' 03062021-SG.RR.HH.MPL. paa el otoryamiento de

.. &nefcros distintos at regimen taborat que conesponde. -Pues b¡en. se alude a actos de hostil¡zación y abuso.
,-._ '&^J1 ñmando a que etlo se debe por haber ¡n¡c¡ado proceso judic¡at en contra de la ent¡dad. aryunento cerente de

** ' / ,iida l@rca y fundamento. pues pretende un trato d¡ferenc¡ado al otorgado a los trabaiadores que se encuentran
''- / .cn et régimen 728. pues no resulta atentatoio a derecho alguno. el habe§e f¡iado la rcrnuneracion nínima vital.

- _+' conforme a lo expresado en el nuneral precedente. tal cono malrc¡osamente el adm¡n¡strado sostiene. toda vez

que ésta corporación edit deb¡ó prev¡arnente gest¡onar presupuesto al MEF. para la ¡mplementactÓn de plazas

8@*

r"q t,t, RESOLUCIÓ

regimen taboral 728 a frn de dar cumpl¡m¡ento a las órdenes iudiciales. tal es así que en caso simi/a/es. se

ta re¡ncoryorac¡ón en el año 2011, de 16 seMdores Adela Esther Ru¡z Zevallos. a través de la

de Alcatdía N' 1071201+MPLP. y de hue Panduro Gómez a truvés de la ResoluciÓn de Alcaldía

" 1076201+MPLP. a gu,enes se /es ,ifo la renunerac¡Ón mínina v¡gente al año de ¡n@ryorac¡ón. esto es el

año 2014, la cuat por Decreto Suprcno N" 007-2012-TR, se friÓ en S/. 750.00 (setec¡entB c¡nuenta y 00/100

sotes); monto a pan¡r del cualconespondeÉ la as¡gnac¡ón de los beneficios que por ley les coÍesponde, pues

os se encuertran estiputados por Ley. y adenás que lo aiudido en su nuneral 3 y 4 de su escrito no

a ésta ¡nstancia pronunciarse, toda vez gue. este tendrá una sustanc¡ac¡ón distinta a la de autos. y

efecluará en ejecución de sentenc¡a: pü lo que su argumenlo de rebaia remunerativa pafte de una premtsa

a. pretendiendo sotprender a la aúoidad. ptocurándose un benefic¡o que en ésta ¡nstanc¡a no le c(yresponde

tener un prccesa ¡udic¡al cort materia dist¡nta a la reposición. y que le fue adve§o. -Adicronalmente a ello se

debe prec¡sar que. dentro de ta d¡sc¡pl¡na del gasto públ¡co y la ejecuciÓn del prcsupuesto. se fiere gue no es

posibte dest¡n recursos económicos en mateia de persona¿ d,sfmtos ai régimen laboral que cofiesponde

(régimen 276. y/o rég¡nen 728. o CAS): por lo que el órgano iutisd¡cc¡onal, no pod a compelir al func¡onano,

desrne recursos a los no preyistos por ley: e o implicatía ¡nducir a la con¡s¡ón del delito de malversac¡Ón de

fcndos:

As,mismo, a tavés det citado Dictanen, el Gerente (e) de Asuntos Jurídias. refiere que. de la rcvisión de los

documentos aqunkrdos g el administrado. se advlevfe que úan: a) La Bolefa de Pago N" 167,

coÍespond¡enteatmesdefúrqodeA1Ll,baiolacondlciúnMDxretoLeoislativoli"ltEíI'fi&¡0onffi
Adninisüativo de Seryigies. acred¡ta que por d desenpeño de la adiv¡dad controlador de cantera de la Sub

Gerencia de FoÍnulac¡ón y Ejecuc¡ón de Proyeclos perc¡bió la suna Total Bnto de Sl 1.200.00 soles; y. b) con

boleta de pago N"13 coÍesrydiente at mes de Marzo de 2021. balo el ñqlnen leboral del Decreto

Leoislativo |P728, queda dernostado que por el desempeño actividad cútrolador de cantera de la Sub

Gerencia de Fomulación y Ejxución tla Proyedos percib¡Ó caÍa haber básico de Sl 930.N mk Ngnación
fan¡t¡ar de S/ 9i.00 hac¡endo un Total Bruto de S/ 1 ,023.00 soles en el refendo mes: por otro lado. se debe dejar

en claro que durante et año f¡scal. cuenta con ottos beneficios que incrementan d¡cha renunerac¡ón. Asinisno.

en cuanto a la Resolución de Alcaldía N" 221-2021-MPLP de 22 de nazo de 2A21. se aprxia que resuelve

disponer el cumpl¡niento del mandato judic¡al incorporando al Réginen de Ia Acltvidad Pr¡vada 728: cumpl¡endo

así con ta orden ¡ud¡c¡al. pues no se le ha dism¡nu¡do su cond¡ción de personal obrero de la Mun¡c¡palidad. o se

te ha concedido trato d¡st¡nto a los demás obreros, tai y conÍorme se ha expresado en e¡ nuneral anter¡ot que

en casos sr'mía¡es se tes incoryoro con la remuneraclon nír,¡na vilal. pues no es un tabehdor de cafiNn y
tieoe un nonbnmiento sino un conteto de üabeio. confome a la casac¡Ón señalada en el numeral I del

d¡clamen, -Resu¡ta peftinente advetti del conten¡do de su apelación. que el adrninistrado no solamente

a de consegui que se te pague una reÍnunerac¡ón que no conesponde al régtmen labonl de obrero. sino

. para logrct sus pretens¡ones. de foma deliberada y quebrantando el princ¡pio de la buena fe procesal

pr€.i¡ende coacc¡onar a los funcionanos de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prados. con incoar denunaa

penat por tos supuestos delrfos de 'atentado contra la libeftad de trabajo y asoc¡ación' y el del¡to de"abuso de

autoidad". a sab¡endas que ei aclo adn¡núrut¡vo que hoy cuestiona no ha s¡do declarado ¡legitino o nulo. por

9lOt¡nc
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lo tanto mant¡ene su eficacia: pues el derecho de contradecir las resoioc¡ores aon¡n¡strctivas. se enuentrcn

contempladas en nuestro ordenan¡ento procesal admin¡strat¡vo. tanbi,én lo es que para procurarse ello, no es

necesaio coaccionar con afirmaciones pretendiendo intin¡dar al órgano adm¡n¡stralivo para procura$e sea

anparada su petic¡ón. Tanto más s¡es de conocin¡ento públ¡co. que elletrado patroc¡nante altener conoctniento

l.nn la not¡ficac¡ón de /a Resoluciones que hoy son mater¡a de uesfionam,entos. concedió entrev¡stas a medios

fe/evlslvos de ta localidad en la cual 'afirmaba. la con¡s¡ón del delito de abuso de autoñdad. por pade de la

4rt¡dad": s¡n embargo. etto no tuvo en esta ¡nstanc¡a la h¡dalguta de suscribi sus recur§os. conducÍa

,procedimental que dista mucho de ejercicio de ésta noble profes¡ón.

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurid¡co, aplicable al acto adm¡nistrativo cuestionado, de confom¡dad con

lo dispuesto en el anículo 220 det Texto Ún¡co Ordenado de la Ley det Proced¡m¡ento Adninistrativo General No

"tt recurso ¿e aoetac¡
de las de cuesflones debiendo

rn¡sna auto ded el

ieárdu¡co llexto sesrn an¡wb 209 de la Ley N" 27444). cuya finalidad es que el órgano ierárquicamente

¡a.
supeior d emisor de la decisíón impugnada rcvise la dec¡sión ¡mpugnada del subaltemo, buscando un segundo

parecer jurídico de la Adnin¡strac¡ón sobre /os fiísmos f,echos y ev¡denctas. no tqu¡ endo nueve prueba.

truta fundamentalnente de una rev§¡ón ¡ntegnl del proced¡ñ¡etto desde una percpecl¡va de puro

efl ese senlido. Alcaldia cono el órgano ejectt¡vo del gob¡erno local y sl Alcalde cono su máx¡na

d adn¡n¡strct¡va. no podría reso/ver los recurcos de aryaciott conlra sus propias resolucionx.

e lo d¡spone el afticulo 50 de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades No 27972. la vía adm¡n¡strat¡va se

con la decis¡ón que adopte el alcalde

susfentarse en nueva pruúa. En ,os casos de actos adninístrativos emíidos Nr árgaogs g!9
const¡tuyen ún¡ca insfancr? no se rgquiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposlción
no impide el ejercicio dd rccurco de aplación". (Terto según el aftículo 208 de la Ley N" 27444). Ahora

bien, los argumentos esbozados en el contradidorio. no eneNan el sentido de lo expresado en la Resolución N"
221-2021-MPLP. toda vez. que la ejecución de la sentenc¡a. ha sido oBeNada escrupulosamente bajo el
pr¡nc¡pio de literalidad. pues la pretensión de lograr "nivelacíón sala al'. ha sido desesfrmada por el órgano
jutbd¡cc¡onal no hab¡endo demostrado el ador que ostentaba un nivel remunerat¡vo d¡st¡nt, al que le
coÍesponde a un trabajador 728. y es más en ese régimen no ex¡sten nlyefes. estabreciéndcse oue ostos no
d¡án set inf iores a la Rqnuneración ,línima Vibl: pudiéndose establecer fomas d¡sf¡ntas d¡nerc o en

especre. cualquien sea la forma o denom¡nación que tenga. siempre que sean de su l¡bre disposición. confome
lo expresado en el aftíulo 6 del reglarnento del D. Leg. N" 728. Adenás. que la sentencia, expresa claranente
se cunpla con reooner, y el ctudadano que contrad¡ce. no ha acred¡tado con instrurnento que eljuez de la causa,
haya d¡spuesto señalar nivel rcnunerat¡vo, sencillamente porque éste no existe, además se olv¡dan que al
dúlararse fundada. la demanda, no puede ordenarse se mantengan las condiciones de un rqlimen (CAS) que

a üiteio del juez estuvo mal apl¡cado. no obstante cano se ha índicado en numerales precedentes y la basta
juñsprudenc¡a, el contrato CAS para /os obreros es un contrato válido; y este se suJeta a la capacidad
presupuestaria: y el posible ¡ncrementa de remunerac¡ones y demás benefc,os a ios sev¡dores del Deüeto

s

Múnicipaád¿d P.ovindal
de Leoo(bft¿do

-1,'\

De acuerdo al Anál¡s¡s real¡zado por el Gercnte (e) de Asuntos Juridicos, de la revis¡ón y evaluacion del escnta

nateña incomento. se tiene que el adn¡nistado conlunde los efedos de un recurso de rcconsiderac¡ón, con un

recu5a de apelac¡ón; toda vez que los cuest¡onan¡entos procesales contra una resoluc¡on de atcaldía, sólo es

posible a través del reattso de reconsideración @nfome a lo expresado en el pánafo anterior. circunstanaa en

la cual en apl¡cactón del principio de infornalisno, y aplicando lo dispuesto por el añ. 223 del TUO de la Ley del

Proced¡m¡ento Adñ¡nisffiivo Genenl N.o 27444, que señala que:'E¡ errw en le calificacíón del r*urso por
pa¡te del rccunente no será ústáculo para su tramibción siempre que del escltito se deduzca su
verdadero ceñctet . (Terto según el adíaio 213 de la Ley N" 27444); qs que e/ presenfe cuestionamienta
procesal debe ser entend¡do cono RECURSO DE RECONSIDERACI0N. wya aplicación queda sujeta

conforme a lo señalado en el aftículo precedente y artículo 219.- que señale: "El recu$o de reconsiderecián
se interyondrá ente el mismo órgano que dict6 el priner acto que es mater¡a de la inpugnación y deberá

www.rnu
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Legis¡at¡vo 728. t¡enen tatam¡ento disl¡nto a lo pretend¡do por el ciudadano: por io que el ado resolutivo no

. adolece decausalde nulidad que deba ser declarada en ésta ¡nstancia. dejando a salvo eldereúo delc¡udadano--'r1! 
hacerto valer conforme a Ley: no obstante ello en procúra de dar cumpl¡niento a /os sendos rnandafos

iM¡iales. elt¡tular del pliego v¡ene adoptando las medidas que resutten necesaias ante et MEF. para lograr ta
Ñll¡tac¡ón de plazas. con el conespond¡ente respaldo presupuestaio. marco en el cuat sólo es pos¡ble atendet

" &*brtlro de la discipl¡na de gasto a la que se encuentra obtigada la admin¡strac¡ón pública. proscrib¡endo todo trato
-.,i.; ldilerenaado o d¡scriminatono respecto a ello: no apoftando med¡o probatorio alguno. que pueda cmtradec¡r la

?os¡cton de ésta coryorac¡ón edil. en el marco del cunpliniento de las sentenc¡as jud¡ciales. Resulla relevante
señalat que confome a lo señalado por el aft¡culo 67 del D.S. N" 004-2019-iUS. es deber det adn¡n¡strado

de formular pretensiones o afticulac¡ones ¡legales. de declarcr hechos contruios a la verdad o no
ados como si fueran fehactentes. de sol¡c¡tat actuaciones meramente d¡latorias, o de cualquier otro nodo
el princ¡p¡o de conduda procedinentai". Adic¡onalmente en atslcton a la a4¡caci n &]pF.ona del Código

C¡ví\. tenemos que el aft. 109 señala que: Son deóeres ds /as p arles, Abogados y apoderados. enlre
a) Procedü con venc¡dad. ptobidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e interuenc¡ones en el

proceso:b) No aduü tenqaianente en el e¡ercrcto de sus derecl¡os procesales: c) Abstenerse de usar
expresores descomÑas o agrav¡antes en sus ¡nteruenc¡ones: y. d) Guardar el deb¡do respeto a¡ Juez. a las

y a los aux¡l¡ares de just¡cia. C¡rcunstancias conconttantes con el accion de la adn¡n¡strada y su

lo prev¡sto por el aftículo 112 del Cod¡go Adjet¡vo antes mencionado. se cons¡dera que ha exi§ido
o nala fe, entre ofros. en /os s/gulerfes caso§ , Cuando sea manifiesta la carencia de lundamento

de la demanda, contestac¡ón o med¡o impugnatoño;¡i) Cuando a sab¡endas se aleguen hechos
cofitaños a la eal¡dad: y. ii¡) Cuando se uttlice el proceso o ado procesal para frnes clarameñe ¡legales o con
popósrfos dolosos o fraudulentos. Ertrenos en el cual coÍespondetá deñvar @pia de los xluados al señor

$ocuradaL a Í¡n de We eval(te contoÍme a sus atibuc¡ües la corúuda despr4,ada por d ciudúano y su
abe{/sd/o patocinaile;

El Pñnciplo dé Legalidad e§abl1.f;ído en el ¡nc¡so 1.1 del nunerat 1) Att. lV del Títuto Prel¡ninar del TUO de ta

Ley del Procedini to Adminiffiivo General N" 27444, señala "Les eutoidades edm¡nistntivas deben
actuer con rcspeto e le Constitución, la ley y al det*ho, denüo de les facultedes que le estén eübuides
y de acueño con los fines pan los que l* fueron confe¡ídas";

Máxime. e través del c¡tado Didamen. el Gerente (e) de Asuntos Juidicos rofrere que. confome a lo señeledo
en los considefandos preceder¡fes. y habiendo realizado el análisis de la docunentación que úra en el
expediente, los mismas que se enwentran enmarcado dento de un deb¡do proced¡m¡ento, y siendo este un
princ¡p¡o reclor en la administación pública, para con los prcced¡m¡entos adninistraflyos a segul,i no es posiáre
emparar su o/?'ta§ión Nr no encontaÉo eomerceda en los pr¡nc¡pios básicos del der*ho sushnt¡vo,
dejando a salvo que a taves de la procuraduría pública se inicie las acciones que d¡eran lugar respedo a la
conducta temeraña y de mala fe de la pañe nulic¡dente. quien con ev¡dente temeidad y mala fe, v¡ene
pronoviendo acciones judic¡ales. en conta de lunc¡onarias y sev¡dores de la entidad. con la ¡nlención dolosa
de procurarse un enñquecimiento ¡ndebido, con el uso de la coaccion e intimidac¡ón a sus funcionarios, confome
a lo expresado en el Dictanen No 01G2021-MPLP-GAJ;

Alcaldía. de fecha 31 de nayo de 2021. cone,spondientemente.

.munitinoomaria.oob.oe
:t'. SAv. Átamedalerü ¡¡" s25§ 062

Muni.ipat&d
Ce teoñ{;s Pr¿do

en el presente proced¡n¡ento:

e lo expuesto. al prec¡tado Didamen del Gerente (e) de Asurfos Juldiccs, y al Proveído del Despacho

Según /as atibuc¡ones conferidas en el aft¡culo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Munictpal¡dades Ley N'
27972:
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SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- ENCA\JUR. el ,"cwso denoninado -apelación': por et de RECONSTDERAC,,ON
CONTRA LA RESOLUCTO,V lf 221-2021-MPLP. por las razones expuesras en la patle considerat¡va de la
presente resoluc¡ón

ARIICULO SEGUíVDO.- DEC¿/,RAR TNFUNDADO. e, Recurso Adninisúetivo de RECONSTDERACTóN.
contra los alcances de la Resolución de Alcaldía ¡'r 2il-2021-lt pLp de fxha 22 de maao de 2021.
presentado pw doña RosA ISABEL ts¿Á ARÉvALo, tremrtado med¡ante Expediente Adn¡nislrctivo N'
202107851 de fecha 21 de abril de 2021. por lo expuesto en la parte cons¡derat¡va de ta presente resotuc¡ón.

ULO TERCERO.. EñIUNCIAR. con et contenido de la presente resoluctón quede egotada la víe
conforme a lo dispuesto por el arl- 50 de la Ley Orgálrica de Munic¡patidades, ten¡endo exped¡to
acc¡onar vía proceso contenc¡oso adninistativo en concordanc,¡a con lo señalado en el numerul

3) del aftículo 52 de la Ley No 27972 y lo preeptuado en etrerto único ordenado de ta Ley No 27s94. Ley que
Regula el Proceso contenc{oso Adninistratívo núificado por Deü€iro Legislat¡vo No 1067. aprobado por

Supreno No 0 1 3-2008- J U S

CUARTO.- EIRAER cop¡as procesa/es. del presente etqediente adninistrat¡vo, y sea renitido al
Procuredor Públ¡co Municipal. para su evaluacion y fines pert¡nentes.

ULO QUINTO,. E TCARGAR. a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas
ubgercncla de Recursos Humanos. y denás áreas peftinentes el cumptimtento del presente aclo

adnin¡sfrat¡vo: notificándose a la pafte intercsada conforme a Ley.

ARTlct Lo sErÍo.- NonflcAR a ta subguwcia da tnfonnilica y sistsin.§ pan su pllBHCACloN en et
poftal de transpffencia de la Mun¡cipdidad Provincial de Lancio pndo.

REGlsIREsE coüuflleuEsB, cuHpLAsE y ArcHfwsE
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