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Tingo Maña, 22 de str,tgnüe de 2022

VISIO;
Et Epd¡ente Administrat¡w ¡f 202220395 de feúa 02 de agosfo de 2022, que wiiene la SoÍotud Sr?V,

rcspedo at Ndido del Seruidor don JoRGE JIIIENAL EIZ¡CUIRRE ESQUrVEL, sobrc d§n uralizaciÓn de

pu selicios a plazo ddem¡nado y se cons¡dere @no tabaiador de naturaleza pemanente, y;

NDO:
a ículo 1% de ta C.;dlstifucion Pol¡tica del Peru, nrodiñcado pw las Leye§ de Refoma bnstitucional lfs
@Q28ñ7 y 30305, establw que lx nunicipalidades pmvinciales y d¡stitabs son los órganos de g|ob,emo

Tienen autmomia pdÍtia, eunónica y adninslraflva en /os asunlos de su mnpetenaa, @ncodante

con et Aft. tl detT¡tuto Pretininar de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades N' 27972. Diclta autuonía radi@ qt

ta facultad de ejercer aclc§ de gobiemo, adm¡n¡strativos y de adn¡nistrcciÓn, con suiecion al ordenamiento

juridin;

Con Expedieñe Adnin¡sffiitñ N' 20222ts95 de f*ha 2 de agoslo de 2022, el ref/|frente JORGE JLIWNAL

H7/,CU1IRRE ESQUtl//El. sofcla se declare su relación labwal a plazo inddeminado desde el 2 de noviqúrc

la Municipalidñ Provincial de Leoncio Prado, § enaMtra ¡úo$Ño en plaza vacdnte Wesupuestada y
una remuneraci5n nensuat de S/. i,2N.00. Asinismo, se le incluya en la planilla de servidores públicos

la Municipalidad Provincial de Loorrcio Prado, con el cagQ que osffia y la rcnunerccion que v¡ane

percibieÑ1, bajo el réginen de trabajo, regulado por el Decreto Legislativo N' 27§ (...). De Merdo a ,os a¡íos

laborudos en foma inintefiunp¡da que cotresponúa tenü en dJeda la apl¡cñóo @n lo establecido al adíNlo

15 de! Deueto Legislat¡w N" 276, al estat @ntrdado pa senacios perconar€§ ddorm¡nado y luego ñma

de 2018 hasta el 31 de aoosto de 2019. qua viene labüando rned¡ante @fitratcf. por sa/waos per§onalg§ a

plazo deteíninúo y se enuentran desnaturalizado, habienda alcmzado set trabaiador de naturaleza

psmanente. amparado por Ley N" 2M1, adudn¡eflte se encuentra laboranfu hasta la 'iedta en fmna

inhterumpida, siendo D@lu@ned¡ante Resolución de Alcaldia N" 1 1 6N22-MPLP de Íecha 4 de febrcro

2022 p,n el cemo de Suboer€nfe de Rec, udación Tñbuleria de la Gerenaa de Administrac¡ón y Finanzas

,

co¡¡ño adniniffiivo d6 serv,bios, por lo que se dúe ten€' en awtta w al ser co¡lrddo e.n dta
desobediensb da /os adíwtos ?iy 40 tlel Deado Supreno N" A0lqGPCtul ale§tarbqobs ará[E8s, üsponga

enita resotución m¡no swidü públtca cüno trabaladw pumanente bajo el Deoelo Legislatn N" 276 a plam

¡ndeterm¡nado, debiénd§e dñlüil la kvalidez del @tffio Aúnbtistrativo de Sevicic§ (...);

De auerdo at lnfome N' 127-2022-CAE-SGRRHHNPLP-Tu| de feúa 1 de sdie¡nbre rle 2022, emitido por el

Encaryado de Contrct de Asistencia de la Subgerencia de Rewrsos Hunanos de la Municipalidad Provincial da

Leoncio Prado, informa respedo at record laboral de don JORGE JUVENAL EIZ.GUIRRE ESQUIVEL, de

acuerdo a h §guiente:
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Según et tnforme N' 362-2022-GAF-\ilPLP de techa 09 de set¡embre de 2022, el Gqqte de Adm¡n¡stracion y

Frianzas, wtcluye que pan gozar de xtabilidad laboral en el r@imen de a¡ere del Decreto Legislativo N"

276, et uales sól¡citado pot el recwente, elin$eso debe haber sido por concutso públ¡co de nérilos, remite el

expadiefite adninistrat¡vo, para eltránile conespond¡efile mediante ado rasolttivo;

A través del tnforne N" 74í2022-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 07 de setiembrc de 2022, la Su¡4/aurcnle de

Recunos Humanos, reñere que visto los aduados del e/(,ediente y habiendo revisado la nomat¡va, opina qw

don JoRGE JUWNAL ETZAGUi/RRE ESQIINEL, tue contralado baio el riginen labüal del D.L. N" 276, no

suDeta el año. ya que tiene cofte labüal afites de cumplk el añ0, según el t*ord laboral, asimismo, asumió

cargos de cufrana en elRégimen LaboralN" 276 y 1057, por lo que no se amparc en la Ley N'24041' pu lo

quá sugiere sa decrap 1HqROCEDENIE por no uñpl¡ 16 raquisitos d.e haber lagado nás de 1 año de

swicio y No HABER /NGRES/4DO PoR CONCURSO PUEIICO DE MERITOS, y habu asumido cargos de

anfiania en el Régimen Laborat N" 1057, @nctuyqdo que por todo lo expuesto se dedara THPROCEDENTE,

tosoticil¿//opor don JaRGE JWENALEITAGUIRRE ESQUIWL, POR NO CUMPLIR CON tos REQUIS'IoS

Y NO HABÉR INGRESADO POR CON1JRSO PÚBLICO DE MÉflTOS Y HABER ASUMIDO CARGOS DE

DESTGNAC'Ó'V, BAJ O EL RE GIMEN LABORAL N " 1 057 (...) ;
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3e debe tener en cuenta la Resotución de Ncatdía N' 039-2018-MPLP de fecha 18 de enero de 2018, en la cual

S DEL
DEORIG

EL ESTADOn; así como, en el Decreto L€|¡uatiw N' 1057; la designaciÓn es una accion adnin¡*rat¡va de

pe$onal que tiene una mnnotación juridica diferute a I''a de cattrctación de persütal pü seM¡cios pe§onales,

sino de naturaleza tenpüal toda vez, que conforme a
Adnini§ntiva, aprobado por Decreto Supreno N'00$

áxine, con Op¡nión Legel tt" í\üNLI-GAJNPLP de fecha 1 5 de setienbre de 2022, el Gerente de Asuntos

refrere que, de la revisión y análisis det record laboral del recuÍente JORGE JUVENAL EIZ.GUIRRE

se advierte lo siguiente: 1) Que durante el peiodo conprendido entre el año 2015 al 2019. por

oNl Seryrblos Pe¡sona/es a Plazo Determinado, tuvo cotle§ labonles, no alcanzÓ el año in¡r¡tenunpido, dentrc de

/os cuales eÍbfe infeflu¡ciones; asinisno, desde el año A ha prelado sus serulc,'os como

SUB DEC RECAUDA mediante pE§l§!4o!P!$ en ta

condicion de dxígnado como funcionaio de acuerdo a la escala remunerativa (funcionaios en la nodalidad

cAs), en viftud de /as reso/uciones de alcald¡a, cono SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y DE

UDACIÓN TRIBIJTARIA; accion de pe$onal que se ha tundanentado dentro de lx alcances del

1r

ARTÍCULO N DEL REGI-ATTENTO DE LA CARRERA AD¡IINISTRATMA, APROBADO POR DECRE¡O

SUPREiIO llr OO5¡IOPC'T, QUE SE/ÍA¿' QIIE: "IA DES'GI'AC'óil COi'S'S7E E'V Et DESEiIPE'Í'O DE

U'{ CARGO OE RESPOT{§A BIUDAD DIRECNVA O DE CONHANA NR DECISIÓN DE IA AIITORIDAD

COMPÉIENTE EN LA MISMA O DIFERENTE ENTIDAD; E'', ESTE ÚLÍITO CASO SE REQUIERE DEL

CONOCIIí//ENTO PREVIO DE 
'A 

ENTIDAD DE ORIGEN Y DEL CO'VSEÍV'T¡I,,E'VIO OEt SERY'OOR' S/ Et
DES'G'VAOO ES U'V SERY'DOR DE CARRERA, AL TÉRI|TINO DE U DE$ANACIÓN REASU'IE

GRUPO OCUPACIONAL Y NIVEL DE CARRERA QUE LE CORRESPONDA EN LA

EN. ENCASO DENO PERTENECERAL/-CARRERA. CONCLUYESU RE¿/,CIÓN CON

pot cuanto, NO ES DE NAruRALEA PERIíANENTE,

lo establecido en el Añ. 77 del Reglanento de la CaÍera
\UPCM,presentadossupuestos:1)Ladxignaciónen/oscargosderesponsabtt¡dadd¡redivaodeconfranza
de un sevidor de canera, que al término de su designación reasume sus funciones del grupo odJpacional y nivel

de caneta; y 2) La desioneción en los misnos ceqos a De$on§ oue no ¡r,ñe¡er,tllt e le cencre

adninistntiva. oue en esta ceso al tÜmino de su desionación concluw su rcleción con el Estedo. En

ansecuencia, en la retaciu laboral que ha mantenido el recurente en Ia Municipalidad Provincial de Le cio

Pndo, se han dado dos periú6§ diferenciadx, pot la núal¡dad de coñrataciÓn por seMcros peIsona/es

(inteÍunp¡dos), y pu designaciut como F!relg,g8lg. en una plaza laboral de SUBGERENTE DE

éofitauoÁo' v oe necAuotctóN rileu¡eat¡. coN EL NIvEL RErtuNERAnvo DE Fl, por to que

se cotige que no adquiere estabilidad laborul, toda vez, que fue designado @mo SUBGERENTE DE

CONTABTLTDAD Y DE RECAUDA,IÓN TRIBUTARIA, adenás de ello, no ingr*ó por concurco publbo;

Pü otrc tado, el Gerente de Asuntas Jurídicos refrere que, del anál¡sb del aftículo 1 de la Ley N' 24041, se

colige que esta normativa, básicanente determina das requisitos para su aplicaciín, esto esi lJ Que la pade

trcbajadora haya rcalizado labores de natunleza pemanente y; 2) Que drcñas labores s e hayan desanollado o

efecluado pot nás de un año ininteflumpido, añes de la fecha del cese de labores. Asin¡sno, es necesanb

enfathar que la rcfetida noma tegal no tiene como objetivo inoorporar a /os servidores públlcos a la caÍen
úninislrativa, sino únicamente protrylo cofitn el despido arbitraño que pudiera sufrir, dada la acreditación de

habet rcatizado labores de naturaleza pemanente y pot espacio mayor a un año in¡nterrumpido de sevicios,
por lo que soto puede set cesado o destituido prcv¡o proceso admin¡strativo; en este sentido, el recuÍer'¡te fue
'designado 

cono iUBGERENIE DE coNTÁBluDÁD Y DE RECAUDAaIÓN TRIBUTARIA. canfome se

advieñe en las resoluc¡ones de alcaldía, ¡nclusive teniendo interrupciones, no cumpl¡endo con ello el rcquisito

de las laborcs desanolladas por nás de un año in¡flteflump¡do, y como tal no se encuentra comprendido dentro

de tos alcances del a iculo 1 de la Ley N' 24A1; pu cuanto, confome se desprende de lo establec¡do en el

Caneft Administrativa, aptobado pot De$eto Supremo N" 005-90+CM, la

DE CONFIANTA O üRECilVO bda vez, que es una auión de

personal de naturaleza temponl y no @nlleva a estabilidad laborul, toda vez, que la pemanencia de los

>F-
tts's

tAo t

6EREN
ASUII

Munic¡pal¡dad Prc\,incial
de Leoncio Prado

lE www. mu n itingomaria.gob.pe
§ 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N" 525



s@& :"$&.: BEEt{TEirAruO
7&lñ PERú

"Año del Foñalecimiento de la Soberanfa Nacional'

Paq.os/RESOLUCIÓNDE AI.ULDTA TiP 932 . 2022 - ITIPW

seryidores púbrbos des,gnados en estos cargos se enwentra en el ámbtto disüec¡onal de la entidad. Asim¡sno,

tal cono se encuentra aüeditada con la resolución de dxignación y la resolución que da por @ncluida la

designación il d¡cho cargo, responde a la realidad de la natunleza de la acc¡on de petsonalpor designac¡ón,

a que el contrato potseMblos pelsona/es tiene diferente connotación jutidica; en cuanto a la @ntratación

serv,bios personales a plazo determinado, en el caryo de SUBGERENIE DE CONTABIUDAD Y DE

como HINCIONARIO , bajo este @ erto bmpm se enmntraría comprendido

de los alcances de la Ley N" 24U1, pot su naturaleza de temporclidad, DEBIDO A QUE LOS CARCOS

S t'10 NA sino temporal, POR NO

TAR conprendidos en los grupos ocupac¡onales de la CaÍera Adm¡n¡stativa que son: Protesional, Técnico
y Auxiliar, confune lo establer;e el Decrelo Legislativo N" 276. En nérilo a lo seña/ado es neces arb tener en

ansidención que el procediniento pan la contratac¡ón de serudores del Deüeto LegUat¡vo N" 276 wto
personat de confranza bajo et réginen CAS se efectúa de awerdo a lo señalado en la PimeÍa Drbposicon

Final de la Ley N' 29&49, según la cual, el petsonal que @upañ un cargo de wúama o

puede hacf;,do dieclanente, encontrándose exeño de atnvesat un cúcurso pÚbliñ de me os,

y cuando dicha contntación sea ocupar una plaza orgán¡ca conten¡da en el Cuadrc de Asignaciú de

es por ello que don JoRGE JWENAL EIZ'GUIRRE ESQUTVE¿, y de los documefilos
iis Njuntados, se apre+ia que conforme a las Resoluciones.de Alcaldía, que fueron enitidos se le des¡gnó como

9ÚB9ERENTE bE 90NTABIUDADY DEREcAUDActÓNTRIBUTARLA. @nstdeándose éstecomo pe§onal

de c¡nñanza, estando a la fecha como N$onal de confrana (subgerente), pernitiéndonos conclu que
?r

CERE

JUI.;

conesporde se declare su improcedqtcia debido a que su pedido no se encuenta ampa'ado en la Ley

tf 21011;

desionación x una acción administrativa de petsonal que tiene una connotación jwídica d¡ferente a la de

@ntratacion de personal por serviaos personales, por cuanto, no es de natualeza pemanente, sino de

naturaleza tempo"[ toda vez, que confome a lo establecido en el Añ. 77 del Reglam to de la CaÍera
Adninislrat¡va, aprobado por Demto Supremo N'00í9GPCM, presenta dos §upuelosi 1) La desionaciin
q tos ceuÉ de tr§,ponsabitided dfiectiva o de conÍ¡enza de un seM¡dor de ca¡rera. oue at término de

su desionacion rasume sus funcbnx del orun ocuncional v nivel de ca¡¡en: y 2) La des¡onec¡on fi
los ñismos ce¡!/os a pe¡súes oue no ¡ertenec€,/. e le cafiera adminisúetiva. oue en este caso al témino
& su desionaciin concluve su rchchn con el Esbdo. En consecuencia, en la relaciut labüal que ha

mantenido el rewfiente en la Munic¡pal¡dad Provincial de Lnncio Prado, se han dado dos peñodos laborales.

dilerenciados pü la fümal¡dad de la accion de pe$onaL pu designación y pw mntrataciÓn por seruicios
persona,es; perc, que en ambos casos se ha desampeñado @mo fuÑWRD Á CO CW É
DES'G'VADO Y CONTRA EN FORMA DIRECTA POR EL TIrULAR DEL PLIEGO DE U ENTTDAD:

J*-

Según el numenl 3.1 del lnforme Técnico lP 897-2016-SERWR/GPGSC, en lo que respeda a la designación

de cargos d¡rediv» de mnfianza manifresta, L/'DESIGNA
DIRECTIVA

t^ A UTORIDAD FN I A MISTIA O DIFERENTE FNNNAN NF NAÍIIRAI F?A ¡F,},DIIPAI

POR LO QU E NO C ONLLEII A EST ABIU D AD :

Pot los heúos ocuÍidas en la rclac¡ón labonl que ha mantenido el recuneñe nn la Mun¡cipalidad Prcvincial

de Leoncio Prado, en condicim de desionado v mntratado. y no habiendo ¡ngresado W @ncurso publico

mnforme a ley, pü lo que se evidencia que su función lo realizaba de¡lro del naryen de @nfianza que le

dorgaba et Tlular del Pl¡ego; se concluye que no está conprendido dentro de lu alcancs del aúicub 1 de la

Ley N" 24041;

Se puede colegir que el recunente no se encuefitra comprend¡do dentro de los alcances del attículo 1 de la Ley

N' 24041; por lo que resulta ITPROCEDENTE el petitorio de don JORGE JUVENAL E AGU,RRE ESQUNEL;

üi www.muniti ngomaria.gob.pe
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s@& s'$% acermxmoffi renu

F¡natmente, atruve,s de ta OpiniÓn Legat N 58G2022-GAJNPLP, et Gerc¡le de AsuntÑ Juríd¡cos refiere gue,

por to precedentemente expuesto, y por tas hechu ocunidos en la relac¡on labonl que ha mantenido el

rccunente en su @ndición de HINCIONARIO de esfa Conuna Edilicia, se concluye que no eslá conprend¡do

dentrc de los alcances del aftículo 1 " de la Ley N' 24041 ; y que pot tanto no ex¡ste ningin acfo que transgrede

su derecho a la estabil¡dad taboral, nívioladón a tos derechw mnsrrgrados en la Conslilución Politha del Peru,

que señala et derecho al tabah y derechu adquiridw de awerdo a la Ley N' 24A1 y el Dec¡eto Leghlativo

ñ" 276 qre aduce el recu¡ente en su escrfo; y cons¡guientenente, dev¡ene en imprcnedente su pdido

tramitado nediante et Exped¡eñe Adn¡nistrativo N" 202220395 de fecha 2 de agcto de 2022;

"Año del Foftalecim¡ento de la Soberanla Nac¡onal'

Pao.o6/R]ES OLUCIÓN DD AITALDtA r,tt" 932 - 2022 - MPLP

El Principio de Legalidad estabtecido en et inciso 1.1 det numenl 1) M. lV del Titulo Prel¡n¡nar del TUO de la

Ley del PtocÉd¡n¡ento Admin¡strativo General N" 27444, señala "Las eutoñdades edm¡nistntivas deDÉ,t

con türf,,to a la Constitttción, la ley y al duff;;hq dqto de las Íacuttad§ que b €§;tén etlbuides

de acuerdo cor, ,os fires para ,os gue ,es fueron confe¡idas';

Ley Orgánica de Municipalidades

Atribuciones del Alcatde: nuneral 6,' D¡clar Decretos y Reso/uctones de Alcaldia, con sujeción a las leyes y

.tr

ordenanzas, nncodante mn et aftíwto 43.- Resoluciones de Alcaldía.- Las resoluciones de alcaldia aprueban

y resuetven lo§ asunfos de carádq Ñministratiw; pw lo que, vía acfo resolutivo, se debe declant

im¡rocedenr. dicho ped¡do;

a to expueslo, a ta prccitada Op¡n¡6n Legd del Gercnte de A§unfo§ Jurídicos, y al Proveído de la

Munic¡pat, de fechas 15 y 16 de set¡enbre de 2022, anespondienteneñe;

Segtln
27972:

las atibuciones confeidas en et a ícuto 20 íncíso 6) de la Ley orgánica de Municipatidades Ley N"

TíCULO TERCERO.- NOTIF/CAR, a la Subgerencia de lnformática y Sistenas para su PIIBLICACIÓN en

de transparencia de la Munícipalidad Provincial de L@nc¡o Prado

REGÍSIRESE, SEYARC,,IYESE

+Ér*a lluillctpl 0t0 P¡wl¡t¿fi t It0i00r t0

GT RE
A5

SERESUEIYE

ARÍICULO 1R¡MERO.- DEC¿IIRAR 1TIPROCEDENTE, el petitoio de don JORGE JUWNAL EI2I.GUIRRE

ESQU'YEI, SObrE DESIVATUM UAC'ÓN DE CON'RATOS POR SERWC¡OS A PLAZO DETER'IINADO Y

sE corvsroERE coÚo rRABAJADOR DE NAruRALEA PERTTANENTE tranitúo nn el Expediente

Admínistrativo N' 202220395 de fecha 2 de agosto de 2022;túa vez, que no alcanzó el año ¡nintenunpido; así

cono, por ser DESIGNAD1 @mo SUBGEdENTE DE coNTABtuDÁD Y DE REcAUDActÓN TBryylARlA

bonfnnza) de ta Munic¡oatidad Provinc¡at de Leoncio Prcdo, a la vez, pw tlO HABER ,ITGRESADo PoR

-coxcunso 

púauco, as¡mismo, pot No estat inmerso en la Ley lf 21u1; y pot lo expuesto en la pafte

considerativa de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍ9ULO SEGUiíDO.. EVCÁRGAR, a la Gerencia Municipa[ Gerencia de Adninistración y Finamas,

Subgerencia de Recunos Humanos, y demás áreas perlinentes el cunpliniento del preserle ado

adm¡nistativo; not¡f¡cándose a la pafte interesada confome a Ley.

ltN60

ALCAL

t
;{

Abog

AlcaldíaMuric¡)al¡dad Provinci¿l
de Leoncio Prado

N' 27972, señala en su artíub 20.- Atibuc¡ones del Alcalde.- Son
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