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Sachaca, 13 de Enero del 2015.

VISTOS
La solicitud de permanencia en su puesto de trabajo de la Sra. Raquel

Condori Huamán y el Informe Nº 823-2014/JALS/GAJ/MDS de fecha 22 de diciembre del 2014 emitido por el
Abg. Javier Adrián Luque Salas, Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Sachaca.

CONSIDERANDO
Que, mediante solicitud signada con registro de trámite documentarlo

Nº 7639, de fecha 03 de octubre del 2014, la Sra. Raquel Condori Huamán, solicita permanencia en su puesto
de trabajo en Labores de Limpieza, Mantenimiento de Parques y Jardines y otras afines. Siendo que ingreso a
laborar en la Municipalidad sujeto al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Que, mediante Informe Nº 1030-2014-ARH-MDS, de fecha 20 de
noviembre del 2014, el Área de Recursos Humanos, indica que respecto a la solicitante, la Sra. Raquel Condori
Huamán (en adelante la recurrente) viene laborando en la Municipalidad Distrital de Sachaca, bajo el Régimen
Laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, desde el año 2011 hasta la fecha, asimismo, señala que conforme a
su último contrato y adendas se tiene que su vínculo laboral se extingue el 31 de diciembre del 2014.

Que, la recurrente es trabajadora de la Municipalidad Distrital de
Sachaca, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, asimismo, que a la actualidad su vínculo
laboral estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2014, para lo cual presenta su solicitud de permanencia en
su puesto de trabajo en Labores de Limpieza, Mantenimiento de Parques y Jardines y otras afines, amparada
bajo la Ley Nº 29973, "Ley General de la Persona con Discapacidad".

Que, sobre el particular debemos señalar el artículo 45º de la referida ley
donde señala que:

"La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las demás, en igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y
saludables".

Es así que se establece igualdad de condiciones en el trabajo, como oportunidades para acceder a un empleo.

Asimismo, el artículo 52º, señala respecto a la conservación del empleo
de la persona con discapacidad, que:

"El personal que adquiere una incapacidad durante la relación laboral tiene derecho a conservar su
puesto de trabajo (...)".

Es decir, que sólo en dicho supuesto la persona que adquirió la discapacidad realizando sus labores
encomendadas, estando vigente la relación laboral, se entiende, podrá conservar el empleo que
desempañaba o ser transferido a uno compatible con sus capacidades (caso que no es el de autos).

Que, según lo manifestado en el Informe Nº 1030-2014-ARH-MDS, así
como de la revisión de los contratos de trabajo adjuntos al expediente, la servidora ha laborado para la
Municipalidad (gestión anterior) desde el 2011 a la fecha bajo los siguientes cargos:

PERIODO CARGO REGIMEN
LABORAL

10/01/11 al 31/05/11 Recojo de Residuos Sólidos, Barrido, Mantenimiento de Parque y
Jardines.

D. L. 1057

01/06/11 al 31/12/11 Apoyo de Limpieza Pública (GSSyE) D.L. 1057

02/05/12 al 31/12/14 Apoyo en Limpieza y Jardines D.L. 1057|

En este sentido habiéndose corroborado que la servidora ha laborado durante los periodos descritos en el
párrafo anterior sujeto al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el
Decreto Legislativo Nº 1057; cabe señalar que esto ha sido conforme la legislación vigente, debiendo
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remitirnos a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 075-20G8-PCM, que aprobó el "Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios", que
de acuerdo al artículo 1º el denominado "Contrato Administrativo de Servicios" es una modalidad contractual
laboral del derecho administrativo y privativo del Estado y que no se encuentra sujeto a las disposiciones del
Decreto Legislativo Nº 276, ni del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, "Ley de Productividad
y Competitividad Laboral", aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, ni a ninguna de las otras normas
que regulan carreras administrativas especiales.

Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, se
establecieron modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057; entre las cuales se encuentra la
modificatoria del artículo 1º del precitado Reglamento, por el cual si bien se dispuso el carácter laboral del
contrato administrativo de servicios, se mantuvo la disposición respecto de la cual este contrato no se
encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni las del régimen de la actividad u otras
normas que regulen carreras administrativas especiales.

Que, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, en su artículo 5°, prescribe:
"Si el contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser
mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin
embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en
función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe formalizarse
por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior".

Siendo que de la revisión de los contratos de la servidora, y teniendo en cuenta el Informe Nº 1030-2014-
ARH-MDS, se tiene que la relación laboral sostenida con la Municipalidad, fue en todos los periodos laborados
descritos en dicho Informe, respaldados por contratos de trabajo y adendas a estos últimos. En este sentido
se tiene que la vigencia y/o prórroga de la relación laboral está supeditada al poder de decisión del empleador
ya que una vez fenecido el plazo del último contrato la Municipalidad puede disponer o no la renovación de
contratos laborales, como es el caso de los Contratos Administrativos de Servicios.

Por último, sobre el pedido de no ser víctima de despido, sobre esto
debe tenerse en cuenta que su relación para con la entidad fue hasta el 31 de diciembre del presente año; y
con relación a su amparo en la Ley Nº 29973; sobre ello corresponderá a la gestión actual (Periodo 2015-
2018), decidir sobre el porcentaje que establece la ley, respecto al tema de puestos de trabajo para personas
con discapacidad en la entidad municipal.

Que, mediante Informe Nº 823-2014/JALS/GAJ/MDS de fecha 22 de
diciembre del 2014 emitido por el Abg. Javier Adrián Luque Salas, Gerente de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Distrital de Sachaca, emite opinión legal señalando que se expida resolución de alcaldía que
declare improcedente la solicitud presentada por la servidora Sra. Raquel Condori Huamán, respecto de su
pedido de permanencia en su puesto de trabajo en la Municipalidad Distrital de Sachaca.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y por los considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada

por la servidora SRA. RAQUEL CONDORI HUAMÁN, respecto a su pedido de permanencia en su puesto de
trabajo en la Municipalidad Distrital de Sachaca.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General
notificar a los interesados conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


