
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTíN
JUANJuí - PERÚ

Jr. Grau Nº 337

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 066-2019-MPMC-J/AIc.

Juanjui, 05 de Febrero del 201 9.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES - JUANJUI.

VISTO:
La Nota de Coordinación N° 093-201 9-MPMC-ADMI J, de fecha 4 de febrero de 2019,

recepcioriada por-ésta Gerencia con fecha 5 de febrero del mismo año; se remite el expediente
administrativo sobre Nulidad de las Resoluciones de Alcaldía N° 355-201 7-ALC-MPMC-J/A de
fecha 03 de Agosto del 2017, 533-2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017 y
151-20 18-MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 2018, para Informe Legal por parte de ésta área y
el Informe Legal N° 014-201 9-MPMC-J-OAJ/VMRR de fecha 05 de febrero del 2019, suscrita
por la Abog. Vanessa Madeleine Robles Ríos - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica que opina
referente a la Nulidad de las Resoluciones de Alcaldía N° 355-2017-ALC-MPMC-J/A de fecha
03 de Agosto del-2017, 533-2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017 y 151-2018-
MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 20 18,y;

CONSI DERANDO:
Que, Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado

por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú:
"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomla polltica,
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artlculo
J, que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personerla juridica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de susfines" y II del Título Preliminar, que precisa:
"Los órganos locales son personas juridicas de derecho público y gozan de autonomla
politica, económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley N° 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de
gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el TUa de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en su
Artículo 10.- Establece los Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución,
a las leyes o a las normas reglamentarias;

Que, doña Elena Carolina Pezo Cauper, ex trabajadora de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres - Juanjui, solicita la permanencia laboral, al amparo de la Resolución de
Alcaldía N° 151-20 18-MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 2018;

Que, mediante Memorándum N° 47-20 19-MPMC-J/ALC, de fecha 4 de febrero de 2019,
el titular de la Entidad (e), solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que tome las
acciones correspondientes, en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto de la
situaciónde ELE.NA CAROLINA PEZO CAUPER;

Que, mediante Memorándum N° 011-20 19-MPMC-J/ ALC, de fecha 17 de enero de 2019
el Gerente de Administración y Finanzas, solicita al Jefe de Recursos Humanos, Informe Técnico
respecto de la situación de ELENA CAROLINA PEZO CAUPER;

Que, teniendo como Antecedente el Informe N° 009-2019-0RH-MPMC-J, elaborado
por el C.P.e. Jimy Vela, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en donde se realiza una
evaluación exhaustiva respecto de la condición de la ex servidora, se tiene que:
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A) La ex servidora Elena Carolina Pezo Cauper, según informe escalafonario, en el
periodo del 05 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2017 se encontraba
laborando bajo la modalidad de LOCACiÓN DE SERVICIOS, siendo éste un contrato
civil al amparo del Artículo N° 1764° de nuestro Código Civil Peruano, el mismo que
prescribe: "Por la Locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a
cambio de una retribución económica "; por lo que, un locador de servicio no tiene
derecho a pago de beneficios laborales, en tanto no existe un vínculo laboral entre
locador y la entidad. Asimismo, según los derechos laborales es una modalidad de

-- contratación para un fin específico y no genera derecho de permanencia.- y/o
estabilidad laboral.
B) Que, el Artículo 8° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, en concordancia con
el Artículo 161° Y 164° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, estipula que la
incorporación al Servicio Civil, es a través de un Proceso de Selección, el mismo que
tiene como una de las modalidades de acceso al concurso público de méritos, esto con el
objeto de seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito,
la transparencia y la igualdad de oportunidades; lo que, es este caso, no se observa que
se haya realizado.
C) Que, la ex servidora el 05 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre 2018, se
encontraba bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, OBSERVÁNDOSE que
doña Elena Carolina Pezo Cauper no ingresó por ningún proceso de selección, ni
concurso de méritos público, tal como lo establece la norma correspondiente del D.L.
276 en su Artículo 12° inciso "d", siendo que sólo se designó la contratación de la
administrada bajo los alcances de la normativa citada, mediante Resolución de Alcaldía
N° 355-2017-ALC-MPMC-J/A de fecha 03 de Agosto del 2017.
D) Que, la Resolución de Alcaldía N° 355-20 17-ALC-MPMC-J/ A de fecha 03 de Agosto
del 2017, DECLARA LA PROCEDENCIA de la solicitud de doña Elena Carolina Pezo
Cauper, interpretando como SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO su solicitud
de permanencia, ABERRACIÓN JURÍDICA amparada en una norma derogada (Ley
N° 29060) Y además mal interpretada, que fue declarada nula con la Resolución de
Alcaldía N° 533-2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017, bajo el
sustento normativo invocado en el primer y segundo considerando del presente
Informe.
E) Que, reincidiendo en el análisis de la Resolución de Alcaldía N° 355-20 I7-ALC-
MPMC-J/ A de fecha 03 de Agosto del 2017, se observa claramente el primer vicio
cometido tanto en la motivación jurídica como el hecho de haberse fundamentado
en una incorrecta interpretación de la norma (error de derecho), en tanto el no
pronunciamiento de la administración pública ante el pedido de un administrado,
debe interpretarse como una resolución fleta denegatoria, más no como silencio
positivo, salvo en los casos excepcionales que la norma (T.U.O. de la Ley N° 27444)
Yel TUPA de la Institución Pública precisen.
F) Que, al haberse declarado nula la Resolución de Alcaldía N° 355-20 17-ALC-MPMC-
J/A de fecha 03 de Agosto del 2017, a través la Resolución de Alcaldía N° 533-2017-
MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017, doña Elena Carolina Pezo Cauper,
con fecha 31 de enero de 2018 presenta Recurso Impugnativo de Reconsideración contra
la Resolución de Alcaldía N° 533-2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año
2017, teniendo como fundamento que la última resolución citada "vulnera su derecho
constitucional al trabajo", siendo que, mediante Resolución de Alcaldía N° 151-2018-
MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 2018, el exalcalde JOSÉ PÉREZ SILVA, declara
FUNDADO el Recurso Impugnativo de Reconsideración, declarándose la NULIDAD de
a la Resolución de Alcaldía N° 533-20 17-MPMC-J/ A, quedando así vigente la
Resolución de Alcaldía N° 355-20 17-MPMC-J/A de fecha 03 de Agosto del año 2017, y
por endede forma automática el ingreso a la planilla única de haberes de la Ley de Bases
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de la Carrera Administrativa del D. L. 276, por SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO, tal y como se había resuelto de manera deficiente en un primer
momento con la primera Resolución.
G) Que, el Artículo 31 ° del T.U.O. de la Ley N° 27444 - T.U.O. de la Ley del
Procedimiento Administrativo General señal que todos los procedimientos
administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las
entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las
disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de
evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala
estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA,
siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento.
H) Que, a efectos de su inclusión en el TUPA, cada Entidad debe identificar los
procedimientos que realizan ante ella los ciudadanos para obtener su pronunciamiento,
siempre que su existencia satisfaga una necesidad precisa y revele relevancia práctica.
1) Que, ésta institución, en cumplimiento a la normatividad del T.U.O de la Ley N° 27444,

___Rr...Qcedejncorporar en su T.U.P.A, en _el numeral 21, lo siguiente: RECURSOS DE
APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O
IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA
RESOLUCIONES O MULTAS ADMINISTRA TIV AS, el mismo que debe ser
considerado como SILENCIO NEGATIVO EN EL CASO QUE NO EXISTA
PRONUNCIAMIENTO Y NO COMO SILENCIO POSITIVO, TAL Y COMO SE
INTERPRETA DE MANERA ERRÓNEA EN LA RESOLUCiÓN DE ALCALDÍA
N° 355-2017-ALC-MPMC-J/ A de fecha 03 de Agosto del2017 Y RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 151-2018-MPMC-J/A, de fecha 2 de marzo de 2018.
J) Que, respecto de la Resolución de Alcaldía N° 533-20 I7-MPMC-J/A de fecha 27 de
diciembre del año 2017, tenemos que, si bien advierte en uno de sus considerandos que
la calificación del petitorio de la administrada como silencio positivo en la primera
Resolución de Alcaldía, trae consigo un perjuicio presupuestario a la Entidad, además
de advertir la carencia de sustento legal, también es cierto que en otros considerandos
ha hecho mención de normas derogadas, inexistentes (que no forman parte del
ordenamiento jurídico); así como precedentes del Tribunal constitucional que se· han
dejado sin efecto, a través de otros precedentes, respecto de la misma casuística, teniendo
como eje principal el análisis de la permanencia laboral de algunos trabajadores con otros
regímenes laborales, no siendo este el caso de doña Elena Carolina Pezo Cauper.
K) Finalmente y, habiéndose analizado las Resoluciones de Alcaldía N° 3SS-2017-ALC-
MPMC-J/ A de fecha 03 de Agosto del 2017, 533-20 17-MPMC-J/ A de fecha 27 de
diciembre del año 2017 y IS1-2018-MPMC-J/A, de fecha 2 de marzo de 2018; se tiene
que las tres contienen vicios: transgresiones normativas, motivaciones aparentes y
fundamentaciones basadas en una incorrecta interpretación normativa; por lo que
éste órgano, a través del control posterior, Principio contemplado en el Artículo IV
del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley N° 27444, el Titular de la Entidad deberá
declarar NULAS las Resoluciones de Alcaldía señaladas, en todos sus extremos, de
conformidad con el numeral 211.2 del Artículo 211° del T.U.O. de la Ley General
de Derecho Administrativo - Ley N° 27444, sobre nulidad de oficio.

Que, en efecto, habiéndose detectado irregularidades de índole normativo,
motivaciones aparentes y fundamentaciones basadas en una incorrecta interpretación
normativa, el titular de la Entidad de la MPMC-J, mediante OFICIO N° 029-2018-RH/MPMC-
J, de fecha 24 de enero de 2019 la Oficina de Recursos Humanos, notifica a dofta Elena Carolina
Pezo Cauper para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, ejerza su derecho de defensa;

Que, doña Elena Carolina Pezo Cauper presenta Escrito N° 001-2019 de fecha 1 de
febrero del presente afto, solicitando se respete su derecho laboral amparada en los siguientes
fundamentos de hecho:
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A) Respecto de la formalidad del Oficio N° 029-20 18-RH/MPMC-J, de fecha 24 de enero
de 2019: sostiene que "no se trata de un documento formal, en tanto ha sido
elaborado en la Oficina de Recursos Humanos y suscrito por el Titular de la
Entidad, además de ser un documento del año 2018, llevando a evidenciar un error
de formalidad de los documentos de trámite interno".
Al respecto, se tiene que el Oficio N° 029-20 18-RH/MPMC-J, de fecha 24 de enero de
2019 ha sido correctamente redactado y bajo los términos acordes con la
normatividad, esto es, otorgándole su derecho de defensa a la administrada en los
términos que el T.U.O. de la Ley N° 27444 exige, siendo que la normativa citada exige
que sea notificado al administrado, previo a la declaratoria de nulidad; por lo tanto, la
postura de doña Elena Carolina Pezo Cauper, resulta COMPLET AMENTE
IRRELEV ANTE para el derecho, en tanto el año que se consigna, como las siglas, se
tratan de un error de orden tipográfico, no habiendo nada que observar al documento que

-- ella cuestiona, sobre todo si es de conocimiento público que el Titular de la Entidad de
éste nuevo período, aún no asumía funciones en el año 2018.
B) Con respecto a los siguientes argumentos, la ex servidora pretende seguir con la misma
postura que ha argumentado siempre, la "desnaturalización" de contratos de locación de
servicios, contratos que no tienen vínculo laboral con la Entidad y que se reconozca
las Resoluciones que la declaran como trabajadora permanente, vulnerando de ésta
manera toda la normativa que rige en torno al ingreso a la carrera pública, tal y como ya

. se-ha enfatizado de manera detallada, en el Informe N° 009-2019-0RH-MPMC-J; por
lo que ésta Municipalidad no ampara el ejercicio abusivo del derecho y mucho
menos la emisión de actos administrativos que se hayan dado fuera del margen de
la Ley, transgrediendo el T.U.O. de la Ley N° 27444, el Decreto Legislativo N° 276 Y
su reglamento, la Ley Marco del Empleo Público. Por lo que debe declararse la
NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA N° 355-20 17-ALC-MPMC-
J/A de fecha 03 de Agosto del 2017, 533-2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre
del año 2017 y 151-2018-MPMC-J/A, de fecha 2 de marzo de 2018.

Que, mediante Informe Legal N° 014-20 19-MPMC-J-OAJ/VMRR de fecha 05 de
febrero del 2019, suscrita por la Abog. Vanessa Madeleine Robles Ríos - Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica emite OPINiÓN LEGAL: De DECLARAR NULAS DE OFICIO las
Resoluciones de Alcaldía N° 355-20l7-ALC-MPMC-J/A de fecha 03 de Agosto del 2017, 533-
2017-MPMC-J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017 y 151-2018-MPMC-J/A, de fecha 2 de
marzo de 2018, por haber incurrido en vicios que afectan de nulidad a las Resoluciones incoadas,
esto es, la causal prevista en el numeral 1 y 2 del Artículo 10° del T.U.O. de la Ley N° 27444,
"La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias";

Estando a los considerandos precedentes y en uso de las atribuciones conferidas en el
inciso 22 del Artículo N° 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULAS DE OFICIO la Resolución de

Alcaldía N° 355-2017-ALC-MPMC-J/A de fecha 03 de Agosto del 2017, que DECLARA LA
PROCEDENCIA de la solicitud de doña Elena Carolina Pezo Cauper, interpretando como
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO su solicitud de permanencia; la
Resolución de Alcaldía N° 533-20 17-MPMC-J/ A de fecha 27 de diciembre del año 2017 que
Declara la NULIDAD de OFICIO LA Resolución de Alcaldía N° 355-20 17-ALC-MPMC-J/A y
LA Resolución de Alcaldía N° 151-20 18-MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 2018, que declara
FUNDADA el recurso de reconsideración presentada por doña Elena Carolina Pezo Cauper;
por haber incurrido en vicios que afectan de nulidad a las Resoluciones incoadas, esto es, la
causal prevista en el numeral 1 y 2 del Artículo 10° del T.U.O. de la Ley N° 27444, "La
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias".
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ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución de Alcaldía, así
como el expediente administrativo a la Oficina de Control Institucional OCI y a la Secretaría
Técnica Disciplinaria de ésta institución para el correspondiente deslinde de responsabilidades a
que hubiera lugar, por la expedición de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones
de Alcaldía N° 355-2017-ALC-MPMC-J/A de fecha 03 de Agosto del 2017, 533-2017-MPMC-
J/A de fecha 27 de diciembre del año 2017 Y 151-20 18-MPMC-J/ A, de fecha 2 de marzo de 2018,
declara FUNDADO el Recurso Impugnativo de Reconsideración, declarándose la
NULIDAD de a la Resolución de Alcaldía N° 533-20 l7-MPMC-J/ A; por haber incurrido
en vicios que afectan de nulidad a las Resoluciones incoadas, esto es, la causal prevista en el
numeral l y 2 del Artículo 10° del T.U.O. de la Ley N° 27444, "La contravención a la
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias ".

ARTÍCULO TERCERO.- HÁGASE de conocimiento al Gerente Municipal, Gerente
de Administración y Finanzas, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y a la Sra. Elena
Carolina Pez o Cauper.

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal
Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


