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Ilabaya,

;e~~~-~~' VI~TO:
,. '~~'~ " El Recurso de Apelación con Reg. NO 1608 e ingreso a Trámite Documentario el 1S de Marzo
'f\" .' ,>de 2011, interpuesto por Don Rony Enrique Panty Gonzalez en contra de la Resolución de

<; - '. ',Gerencia Muntclpal N° 014-2011 Y el Informe N° OS2-2011/MDI-OAL de fecha 27 de Abril de
• -'~ 20 1 1;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, econormca y administrativa, en
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Art N° 194 de la Constitución Política del
Perú, modificado por la reforma constitucional NO 27960, en concordancia con lo dispuesto por
el Art 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, radicando la
autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico de la Nación.

Que en atención al Principio del Debido Procedimiento, positivizado en el Art IV numeral 2 de
la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, los administrados gozan de
todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que
comprende sus derechos a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener
una decisión motivada y fundada en Derecho, en tal virtud conforme al Principio de Legalidad,
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
conferidas, caso contrarie se estaría violentando la normatividad positiva aplicable a la materia.

Que, de acuerdo al sistema de personal y el Informe N° 0S4-2011-NYCA-UP.GO/MDI, se
evidencia que el recurrente ha prestado servicios personales por proyectos de inversión al
amparo del articulo 38 del D.S. N° 00S-90-PCM por los periodos siguientes: al En el año 2009,
laboró del 11 de Agosto al 30 de Diciembre en diferentes proyectos de inversión; b) En el año
2010, laboró del 04 de Enero al 30 de Junio y del 08 de Julio al 30 de Diciembre en la Unidad
de Servicios Locales y Sociales.

Que, el recurrente fundamenta su Recurso de Apelación en que ingreso a laborar ellO de
Agosto del 2009 y prestó sus servicios en forma continua, permanente y bajo subordinación por
más de un año en la Unidad de Servicios Locales y Comunales, en el Area de Promoción
Social y Programas Estratégicos, y posteriormente en la Unidad de Equipo Mecánico.
Dependencias que no se encuentran bajo ningún proyecto ya que no son unidades

OIS ; , permanentes de la institución edilicia y no forman parte de ningún proyecto de inversión.
~9~l Oc '":;'~i Que, la Resolución de Gerencia Municipal N° 014-2011 le causa un serio perjuicio, ya que le

~ t. I f.i' impide acceder a un trabajo el cual es un derecho constitucional reconocido por ley.
~If ~~s.
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Que, de lo anteriormente expuesto se tiene que el recurrente ha prestado servicios personales
por proyectos de inversión en los años 2009 y 2010 al amparo del articulo 38 del D.S. N° OOS
90-PCM, el mismo que señala: "Las entidades de la Administración Pública sólo podrán
contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental". Dicha
contratación se efectuará para el desempeño de labores en proyectos de inversión y proyectos
especiales, cualquiera sea su duración. Esta forma de contratación no requiere necesariamente
de concurso y la relación contractual concluye al término del mismo.

Oue, el numeral 2. del articulo 2° de la Ley NO 24041 establece que no están comprendidos en
los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar: Labores
en proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas,
administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada.



Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgán ica de Municipalidades en concordancia
con la Ley del Procedimiento Adm inistrativo General N° 27444 Y sus modificatorias; contando
con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Legal y Secretaria General;
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Que, asimismo el articu lo 9° de la Ley 29626 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2011- establece que queda prohibido el ingreso de persona l en el sector público por
servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuesto siguientes: a) La designación en
cargos de confianza y de direct ivos superiores de libre designación y remoción ... 11 b) El
nombramiento en plaza presupuestada cuando se trate de magistrados del Poder Judicial,
Fiscales del Ministerio Público, docentes universitarios y docentes del Magisterio Nacional, asi
como del personal egresado de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional
del Perú y la Acade mia Diplomática, e) El nombramiento de hasta el quince por ciento (15%)
del número de los profesionales no médicos cirujanos y del personal técnico asistencial y
administrativo, persona l de servicios y auxi liar asistencia l, respectivamente, en el marco del
nombramiento gradual a que se refiere las Leyes núrns. 28498 y 28560, sus normas
modificatorias y comp lementarias, d) La contratación para el reemp lazo por cese del persona l o
para suplencia temporal de los servidores del sector público. En el caso de los reemplazos por
cese del personal, este comprende al cese que se hubiese producido a partir del año 2010,
debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la administración pública se efectúa
necesariamente por concurso público de méritos y sujeto a los documentos de gestión
respectivos .. .1/ Y e) La asignación de gerentes públicos, conforme a la correspondiente
certificación de crédito presupuestario otorgada por la entidad de destino y de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (Servir), con cargo al presupuesto institucional.

~. -,
1:_ ; } ~ ":,*;". SE RESUELVE:

·' . 0_./· ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación con Reg. N° 1608
. e ingreso a Tramite Documentario el 15 de Marzo de 2011, interpuesto por Don Rony Enrique

Panty Gonzalez en contra de la Resolución de Gerencia Municipal N° 014-2011 , por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

eral ;; RTICULO SEGUNDO.- De conformidad al artículo 50 de la Ley Orqán ica de Municipalidades
~~ N° 27972, se da agotada la via administrativa.

_ "ir: '-

ARTICULO TERCERO.- Encarga r a la Secretaria General la notificación de la presente
resoluc ión, conforme lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General N° 27444.

IQUESE y CUMPLASE.
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