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RESOLU CIÓN DE GERENCIA NO 070t2019-MPL-GM

VISTO:

Nota de envío N"263/2019, proveído N'0176-2019-GRH, proveído N"oo726/207g-
GAyf;' Informe N'0064-2 019-MpL-sGL, proveído N"oozs6/zorg-GAyf; carta N.0s0-2019_MpL_
GAJ, Nota de envío N"2502/2019, carta N"098/2019_MPL_GRH, carta N.386_2 01g_MpL_cAJ,
ProveÍdo N'7227 /2019-MpL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artícuro L94" de la constitución política del perú, en
concordancia con el artículo II der rÍtulo preriminar de ra Ley N" 2Tg72- Ley orgánica de
Municipalidades se reconoce a ros gobiernos Iocares autonomía porítica, económica y
administrati'a en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico. Así

smos, el numeral 1] del artículo 195'de ra carta Magna, reconoce a los gobiernos rocales ra
petencia para aprobar su organización interna;

Que, conforme a lo dispuesto en er artícuro 20" inciso 20 <re ra Ley orgánica de
Municipalidades N" 27972, señala que son atribuciones del alcalde, entre otras la de delegar sus
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal.

Que, La Ley 27444 y su TUo D.s 006-201.7-lus, en su numeral z7s.z der Art. 215., refiere
e solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y el Art. 216" sostiene
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administrativo de revisión.

Que, en aplicación de Io dispuesto por el artículo 209' de la Ley del procedimiento
Administrativo General, aprobada mediante Ley N" 21444 y su TUo aprobado mediante D.s
N"006-2017-JUS,"El recurso de apelación deberá interponerse cuando la impugnación se sustente
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho, debiendo para tal caso dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna
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para esta eleve Io actuado al superior jerárquico" [resaltado y cursiva es agregado].

Que, de conformidad con ro dispuesto en er artículo 207.2 d,e Ia Ley N" 22444, Ley der
Procedimiento Administrativo General [LpAG) y su Texto único ordenado aprobado mediante
D.s N'006-2017-JUS, establece que er plazo máximo para interponer los recursos de aperación
contra los actos administrativos que se considere que vulneran un derecho o interés de algún
interesado es de quince [15) días hábiles, los cuales se contabilizan a partir de la notificación de
la resolución materia de impugnación. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 131"
de LPAG y su modificatoria mediante D.L N" 1272; los plazos se entienden como máximos y
obligan por igual a la administración y a los administrados, y de acuerdo a lo establecido por los
artículos 736' y 140" de la LPAG, er prazo legal de 15 días háb es, es perentorio e improrrogable
y su vencimiento tiene como efecto el decaimiento del derecho.

Que mediante nota de envío N"263/2079 de fecha 0g de enero de 2079, se presenta
solicitud de reposición laboral por desnaturalización de contrato de trabajo, debiendo reponerla
en su puesto de labores como servidora empleada bajo los alcances del Decreto Legislativo
N'276, en el cargo de Asistente de secretaria de la Gerencia de Recursos Humanos; y con nota de
envío N'2502/2019 de fecha 21 de febrero de 2079 se presenta recurso de apelación contra
resolución ficta por silencio administrativo negativo.

Que, con carta N"050-201g-MpL-GAl de fecha 04 de febrero de 2019, Gerencia de Asesoría
Legal solicita a Gerencia de Recursos Humanos, informe técnico debiendo precisar si la

urrente ingreso por concurso público, cuenta con evaluación de desempeño, régimen de
tratación, si cumple con los presupuestos exigidos por Ley N'24041, si ha desempeñado su
or bajo subordinación, horario y dependencia funcional.
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Que, mediante Carta N.098/2019-MPL-GRH de fecha 11 de abril de 2019, cerencia de
Recursos Humanos informa que entre otras funciones tiene la de administrar el personal que se

encuentran inmersos dentro de los regímenes laborales existentes, D.L. 276, D.L.72B y D.L. 1057;
ante ello, el locador al no mantener relación laboral, no re aliza ninguna disposición sobre ellos,
estando supeditados a Ia conformidad del fefe inmediato, con Ia conformidad del servicio para el
que fueron contratado. Respecto al caso concreto, de la revisión de los actuados, se advierte que
la administrada ha realizado servicio bajo los alcances del artículo 7764' del Código Civil, esto
bajo la modalidad de Locación de servicios, por un tiempo determinado, del cual al no haber
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mantenido una relación laboral, como ya se advertido, esta gerencia no ho realizado ninguna
disposición contra Ia administrada fno realizaba registro de ingreso y salida, y no mantenía una
subordinación), solo se ha realizado el pago por er servicio realizado, siendo competencia de
dicho servicio la Gerencia de Administración y Finanzas. En consecuencia, se advierte que la
servidora no ha mantenido una relación laboral. habiendo sido contratada para un
servicio determinado baio tos alcances del artículo 1764" del Código Civil. en ¡a modalidad
de Locación de servicios.

Que, con carta N'386-2019-MPL-GAJ de fecha 12 de abril de 2019, Gerencia de Asesoría
Jurídica informa que con Informe N"0064-2019-MpL-SGL sub Gerencia de Logística indica que
la recurrente ha laborado en la entidad bajo contrato de naturaleza civil y mediante carta
Gerencia de Recursos Humanos determina que la solicitante no ha tenido ninguna relación
laboral con la entidad, ha realizado actividades propias de una locadora de servicios, sin que
haya seguido un horario ni una dependencia, por lo que resulta improcedente su pedido,
recomendando se emita el acto administrativo que disponga la improcedencia a lo solicitado.

Que, mediante proveído N"1,227 /2019-MPL-GM de techa 22 de abril de 2019, Gerencia
unicipal, disponiendo que se continúe con el acto administrativo correspondiente.

De conformidad con las disposiciones legales que se indican y con las facultades que otorga
la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,y la Resolución de AIcaldía N"02 3/Z 019-MpL-A;

RESUELVE:
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.- DECLIIRAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por
Fátima del Carmen Zapata Alache, contra resolución ficta, por reposición laboral por supuesta

desnaturalización de contrato de trabajo, ante las consideraciones expuestas en la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, acuerdo a lo establecido en el

artículo 50o de la ley N'27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y Artículo 226 " Decreto

Supremo Na 006-2017-JUS, Que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Ne27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
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ARTICUL, TERCER,'- DIspoNER de ra pubricación de ra presente Resorución en el portar
institucional de la Municipalidad provincial de Lambayeque.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribución:
INTERESADO
Alcaldía
GM
GAJ
GRRHH
SGL
SEGEIM
Área de Informática y pagina web
A¡chivo
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