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VISTO:
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2019-GoBtERNO REGIONAL AfllAzoNAS/oRAi. oficro No 555-201g-

G.R.AMAZoNAS/GRSUiG. y;
CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Regionales, son personas iurídicas de derecho público con autonomía politica, y
admin¡strativa, teniendo por m¡sión organizar y conducir la gest¡ón pública regional
de acuerdo a suá

competencias exclusivas, compart¡das y delegadas en el marm áe las políticas nac]onales y
sectoriales, para
contribu¡r con el desanollo intEral y sostenible de la Región conforme io expresan los
artículos 2, 4 y s áe b
Ley orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No. 27g67, sus normas y disposiciones complementarias que
rigen sus pnncipios de Exclusividad, Tenitoriaridad, Legalidad y simprifcáción Admin¡strativa;
Que, del mismo modo, la Ley de Bases de la Descentral¡zación - Ley No, 277g3 y Ley orgánica de
Gobiernos
Regronales N0 27867, señara que ros Gobiernos Reg¡onares, tienen auionbmíá poiítica,
económica y
administrativa. El c¡tado artÍculo 440 de la LOGR indici que los lunc¡onaios y
enpieadw se igen por él
tég¡men laborcl apl¡cabte para la adm¡n¡stración públ¡ca, quie está contenído
en ía Ley de Bases de"ta ianera
Adm¡nistrativa y de Renunerac¡ones det Sector Público, Deüeto Legistat¡vo
No 2llimientras gue /os obreros
se:u!?t?! al rc!¡rlen laboral de la activ¡dad pivada, es deci la Leyáe productividad y Compei¡tiv¡dad
Laborat
Iexlo Unrco Ordenado del Decreto Legislativo No 729;

-

Que, el Recurso de Apelac¡ón interpuesla por el adm¡nistrado se encuentra denho de los plazos
establecidos
en el ruo delaLey No 27M, LPAG aprobado mediante Decreto supremo
No 004-201g-JUS - articulo 220
la cual. se inlerpondrá cuando la impugnación sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo d¡rigirse a la misma
autoridad qre e*plOió
a.to
que se impugna para que eleve lo acluado al superior jerárquiml
"t

-

Que, según

el

Decreto Legislativo No 1440, que deroga la Ley N" 2g41.1, Ley General
del sistema Nacional
la cuarta, sétima, oclava, Déc¡ma, Duodéc¡ma y Décimo Tercera Dispor¡.¡¿,
rinárl ra
segunda, Tercera, cuarla, sexta, sét¡ma y Novena. Disposición Transitória de
d¡cha Ley, ras cuares manlieñen
su vigencia señala en su TERCEM DISPOSICION TMNS¡TORIA las condiciones y
requisitos en materia
presupuestal para la gestión de las entidades en materia de gestión
de personal. La;itada disposición legal
señala, entre otras reglas, que: "a) El ¡noreso de personal sélo se efeciú" cuando se crcnfe ¿an r: nr¡le

de Presupuesto, salvo

preil!p,uesla9a. Las acciones que
ggntrqvenqan el oresente

@e (
Ilulaf. )

num

f) La. incorporación pautatin_a en toa
Presupuesto Analitico de Personal - PAP, sin demandar recursos
ádacionales al Tesoro públicó, de los
trabajadores que vienen eJerc¡endo labores de carácter permanente y propio
de la Entidad, bajo la modalidad
de contratados o de servicios no personales."
Que, debe tenerse en cuenta que el ingreso a ¡a Administración Pública de cualquier naturaleza (empleado
u
obrero) se efectúa por concurso público de méritos y sujeto a ¡os documentos áe gestión
,espeaivbs. Esta
exigencia legal está establecida en mandatos imperaiivoj de observancia obligatoria,
tales mmo el artículo 5
de la Ley No 28175, Ley t\rlarco del Empleo públ¡cor (en adelante LMEP), cuando señala que ,,El
acceso al
empleo públ¡co se reariza mediante concurso púbrico y abierto, por grupo ocupac¡onar, en
base a ros

méritos y capacidad de las personas, en un régimen áe igualdaá de oportunidades."; asi mismo en

el

I Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público 'Art¡culo
5".- Acceso al empleo públi¡.- El acceso at efip6o grb¡¡co se rcá¡iza mediante
concrrso publico y abierto, por grupo ocupacio0ai, eÍ base a los méntos y capacirad de tas pesonas,
en ún rég¡mer de igualdad d;
o@ftunidade§"

W
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artículo lV del Título Prel¡minar del Decreto Lq¡slat¡vo N" 1023, que crea la Aulondad Nacional del Servicio
Civil, rectora del Sistema Adminiskativo de Gestión de Recursos Humanos2.

Que, conforme a los articulos 12 y 13 del Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Adman¡strativa y de Remuneraciones del Sector Público, en concordancia con el articulo 28 del Reglamento de
la Carrera Administrat¡va, aprobado por Decreto Supremo No 005-90-pC[/, es requisito para ingresar a la
canera administrat¡va, presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión. EI ingreso a la Administración
PÚblica en la condición de servidor de carrera o de serv¡dor contratado para labores de naturaleza permanente

se efectúa obligator¡amente mediante concurso, SIENDO NULO TODO ACTO ADMINISTRATIVO eUE
CONTRAVENGA DICHA DISPOSICIÓN.
Que, el Código C¡vil en su Artículo 1764" refiere que por la Locación de Servicios, el locador se obliga sin estar
subordinado al com¡lente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo delerminado, a cambio
de una retnbución:
Que, el Conkato de Locación de Servicios es aquel contrato típico y nominado en virtud o del cual un sujeto
denominado locador asume, en la relación jurídica obligatoria creada (como deudo4, la situación juridica de
desventaja de deber juridico (de prestación de haceQ por la que se compromele a real¡zar una conducta que
tiene por objeto un 'servicio', teniendo el derecho subiet¡vo (como acreedor) respecto del sujelo denominado
"Com¡lente o Locatario'al pago de una retnbución. Apreciándose de tal modo, que las partes lnteNinientes

celebran condiciones similares, rigiéndose la autonomía de voluntad de los suietos quienes coordinan las
condiciones de la prestación a cumplirse a cambio de una retnbución económ¡ca;
Que, se extrae de Ia Resolucion de Gerencia Subregional N0 137-2019-G.R.AMMONAS/GSRU/G, de fecha
02 Julio 2019, (...) que elseñor Roli Cueva Julián viene prestando servicio de manera temporal y en proyecto
de inversión, es decir nose encuentra en el cuadro de Asignación de Personal (CAP) en consecuencia no se

encuentra presupuestada visto que sus honorarios

del sol¡c¡tante se realizan o están supedita
presupuestalmente al proyecto de inversión; en consecuencia no se encontraria amparada en la Ley N0 24041
la cual establece: que'Los servidores públicos contratados para laborales de naturaleza permanente, que
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados n¡ destitu¡dos sino por las causas
previstas en el Capitulo V del Decreto Legislativo N" 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el
(...)', y en su Articulo 2" indica que no están comprendidos en los benef¡cios de la presente Ley los servidores
públicos contratados para desempeñar: a) trabajos para obra determ¡nada; B) LABORES EN PROYECTOS
DE INVERSION, Proyectos Especiales, en Programas

y

Actividades Técnicas, Administrativas

y

Ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada, y c) funciones políticas y de Conf¡anza
Que, cabe indicar que dicha Ley fue emit¡da en el año 1984, con la existencia en la administración públ¡ca de
los Régimen en Laboral Públ¡co Decreto Legislativo N" 276 y su reglamento del D,S N'005-9GPC|V y el
Régimen Laboral de la Actividad Privada normado por el Decreto Legislativo N" 728 y su reglamento. En dicho
sentido la contratación temporal a la que hace referencia la citada Ley N' 24041, está referida a la contratación
contemplada en elArtículo 15" del D.L N' 276, la misma que es susceptible de desnaturalización, cuando a) la
labor desempeñada es de labor permanente y b) cuando el plazo de contratación excede el año o, c) Cuando
el contrato venció y el trabajador sigue prestando sus servicios por más de un año en labores de caÉcter
permanente, siendo que el sol¡c¡tante fue contratado bajo los alcances de la normatividad civil; quedando
claramente establecido que no ex¡stió vínculo laboral y que por tal motivo no conesponde Ia aplicación de
d¡cha Ley.

Que, de igual manera la Sentenc¡a del Tribunal Constitucional recaida en el Exp. N'05057- 2013-PAfiC
señala en el fundamento 15 que 'el lngreso del nuevo personal o la reincorporación en la administración
?

Decreto Leg¡slativo tlo'1023, que crea la Aubridad Nacional del Señicio Civil, rector¿ del SEtema Administrativo de Gestión de Reqrlsos
Humanos. 'Articu¡o lV.- EI ing¡eso al seNicio civil pennanente o temporal se realiza mediaote procesos de selecció¡ taansparenles sobae la
base de cnterios objetivos. atendiendo al pnnc.jpio del

nÉrih'
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públ¡ca debe ser por mandato judic¡al, con una relación laboral
de naturaleza indeterm¡nada, en una Entidad
Estado, para ocupar una plaza comprendida dentro del PAP (Presupuesto
Analítico de personal) o CAp
(cuadro de Asignación de personar), o del Inslrumento internó de gestión que
haga sus veceé, podrá
electuarse s¡empre que previamente la persona haya ganado un concuio público
de m-éritos para
d^el

-

una'plaza
presupuestada y vacante de duración indeterminada (...); por
su parte, elArticulo 2g" del Decreio Supremo N"
005-90'PCM que aprueba el Reglamento de la Carrera Ádministrátiva refiere que
et ingreso a ta administración
pública en calidad de contratado o nombrado, exige presentarse
conro postulanÉ a una plaza vacante
presupuestada y participar en el concurso publico de méntosj

Qrle, las entidades públicas requiere de una norma con rango de Ley que las habilite
expresamenle para
efectuar el nombramiento o permanencia del personal; de lo-contrario, el ingreso
a la carrera adminiskativa
contraviniendo lo dispuesto en las leyes de presupuesto sería nulo
gue,. eesqecfo a este punlo reaÍ¡rmamos lo expresado en el lnforme Técnico M sjf- 201&sERy/R/GpGsc,
donde señalamos que los contratos de locac¡on de sev¡c¡os son contratos
de naturaleza civil contemplados en
el.l¡t?[al 4 del anícuro 1756 y 1164 det codtgo c¡vit y sus nomas cotnprementañas,
cuya contrátac¡ón se
efeclÚa para real¡zar labües no subordinadx (en cóncordancia con lo'dispuesto
en la'Serta OisposiaA
conplementaria Finar der Regtanento Generar de ra Ley No 300sr, Ley der
se,íc¡o civit, aproiado pu
Deüeto Supremo N' 040-201+PCM),
a los contÁtos laboraÉs, /os cuales sí contenptán ¡¡ene¡áÁ
.drsf¡fos
para los trabaiadores por ex¡stk un vínculo laborat; sobre ta
contratacion de oersonal bato lá modalidad ie
spljcios Nr tercerp$
locación _de_selyjc¡os en e
9de
de Contratac¡ones del Estado, Lev No 30225.

Que, el Tribunal ha resaltado la importancia. de la meritocrac¡a (mérito personal y capacidad profesional) para
el ingreso a la administrac¡ón públ¡ca, estableciendo que ésta cónstituyá un criterio
oo¡etivo fun¿amentaíén

et

ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestac¡ón de uniervicio públicolExpediente
N..000202012- PrnC FJ 56).
Q-t¡-e,ro deia ser lmportante resaltar que en..la actualidad se viene implementando progresivamente
la Ley No

30057, del Servicio Civil. En el numeral d) del articulo

lll de su iítulo pretiminir éstablece to siguóte:

"Mentocracia.- El Reg¡men del servicio c¡vil, incluyendo
el acceso, la pemanencia, progresión, mejorá en las
compensaciones y movilidad, s€ basa en la apt¡lud, actitud, desempeñ0, capacidad y
eialuac¡án pe*anente
para el puesto de los postulantes y servidores civiles".
Es declr que, en virtud de dichá norma ¡egal, ingresarán
al.sector pÚblico Ún¡camenle aquellas personas que sean ganadoras de un
concurso públ¡co de ;érito; abierto
0 transversal, de acuerdo a b prescrito en el arliculo 67" di la referida ley.

Que, el ingreso

a Ia Administración pública de cualquier

naluraleza (empleado u obrero) se efectúa por

ion!!rs! 0yu.]i99 o-e méritos y suieto a los documentos de gestión respeci¡vos tatcomo lo estáblece ta Decreto
Leg¡slativo No 1440, que deroga ra Ley No 294'11, Ley Genárar der sistema
Nacional de presupuesto, salvo ia
cuarta, sétima, octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Finar y

h Sunda,'Te;;ra,

Cuarta, Sgxta' Setima y Novena Disposición Transitoria de dicha Ley, las cuales
mantiánen su-vigencia señala
en su TERCEM DtSpoStCÉil TRANS|TOR|A, Ley No 28175, Ley i/arco det Empteo púütico,
Decreto
Legislativo No 276, Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones
dál Sector eúbtico y su
Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo No 005-g0-piM.
En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley No 27g67
- Ley orgánica de Gobiemos
Regionales; contando con el V¡sto Bueno.de la Oficina Regional de isesoría
JurÍdicá y ljOficina Reglonal dá
Adm¡nistración del Gob¡emo Reg¡onal de Amazonas.

SE RESUELVE:

w
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- -

ARTICULO PRI ERO.- DECLAMR INFUNDADO el Recurso de Apelación tnterpuesto por el señor
ta Resotución de Gerencia sub Regional N" 137-2019-G.R.AMMoNAS/bSRU/G, de

Roli cueva Julián, contra

fecha 02 de Julio 2019, de acuerdo a los fundamentos señalado ón

h

presente.

ARTICULO SEGUNDO" DECLARESE, por agotada la vía administrat¡va, en sujeción al arliculo 228
d-e- la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Adminisüativo General aprobadb med¡ante
Decreto

del TUO

Supremo N 004-2019-JUS.

ARTlcuLo rERcERo.- NO FICAR la presente Resolución al interesado,
subregional de ulcubamba y demás lnstanc¡as intemas del Gobiemo RE¡onalde Amazonas.
REGíSTRESE Y COiIUNIQUESE

a la Gerencia

