
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, 05 AGI 2019

VISTO:
El lnforme Legal N" 804-2019-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/ORAJ, de fecha

25 07 .2019, de parte de ta oficina Regionar de Asesoria Jurldica y el ofic¡o N' s4o-2019-
G.R.AMMONAS/GSRU/G, de fecha 10.07.2019, del Gerente Sub Regional Utcubamba, donde
se eleva opinión legal y solicita declarar la Nul¡dad de of¡cio del Acto Resolutivo que otorgó
beneficios de descanso pre y post natal a una trabajadora por locación de servlcios, y; -

CONSIDERANDO:
Oue, la Constituc¡ón Politica det perú, en su artículo 44" señala que son deberes

primord¡ales del Estado, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover
el brenestar general; y en su articulo I g1 " en concordancia con el articulo 20 áe la Ley orgánica
de Gob¡ernos Regionales, seña¡a que los Gob¡ernos Regionales son personas júridicás de
derecho público y tienen autonomía polftica, económica y administrat¡va en los asuntos de su
competencia;

Que, con Resoluc¡ón de Gerencia Sub Regional N" OB8-2019-G.R.AMAZONAS/cSRU/G,
de fecha 15 04.2019, la Gerencia Sub Regional Utcubamba, Resuelve OTORGAR a la
"servidora" JHoVANNY DIAZ VLLEGAS el Derecho al Gozar de Descanso prenatal, por los dfas
que amer¡te su estado de Gestación dentro de los primeros 45 días y los complementarios 45
dias de descanso Post Natal, al haber acreditado los requisjtos de procedencia establecidos por
la L9y N'26644, modiflcado por ta Ley N" 27606, computándose et ptazo a part¡r del 01 de abril
del 2019; debo resaltar que el acto adm¡n¡strativo bajo cuestionamiento, fue motivado en su

Marco Anton¡o Quispe Grandez, oprna, se otorgue a la serv¡dora gestante sra. Jhovanny Diáz
villegas el derecho a gozar de 45 dias de descanso pre natal y 4s días de descanso post;atal al
haber acred¡tado con su historia clín¡ca Essalud y su lnforme Ecográf¡co Obstétrico su avanzado
estado de gestación que amerita perc¡b¡r los beneficios establecidos en la Ley N" 26644
mod¡flcada por la Ley N" 27606; para tal efecto (señala el ¡nforme) se derivará para la proyección
de la resoluc¡ón autor¡tativa;

procedencia, por el lnforme N' 0052-2019-G.R.AMAZONAS/GSR-U/AL, de fecha 05.04.20i9,
por el Asesor Legal Abog. Marco Antonio Quispe Grandez;

Oue, dicho acto resolut¡vo, fue motivado por el lnforme N" OOS2-2019-
R.AMAZONAS/GSR-U/AL, de fecha 05.04.2019, donde el Asesor de ese momento Abog.

Que, sin embargo, posteriormente mediante el lnforme Legal N" 99-2019-
R.AMMONAS/GSR-U/AL-NCG, de fecha 02.07.2019, et nuevo Directoi de ta Ofic¡na de

Legal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, emite op¡nión legal sobre el
de descanso pre y post natal, señalando enfát¡camente que la adm¡nistrada

beneflc¡ada por el acto administrativo, es una trabajadora de la sede, bajo la modalidad de
Locación de serv¡cios, según se evidencia por el contrato de Locación de servicios N" 0026-
201g-GOBIERNO REG¡ONAL AMMONAS/c.S.R.U-c, como Asistente Adm¡nistrativo; por to que
claramente la Resoluc¡ón bajo cuestionamiento, contraviene los alcances de la Ley N" 2664a; y
ésta al ser una locadora de serv¡cios se obliga, sin estar subord¡nado al comitente, a prestarle sus
serv¡cios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribuc¡ón, según el
ariiculo 1764 del código crvil. Por lo que en esos aspectos, solic¡ta al superior jerárquico se
disponga la Nul¡dad de Oficio de ta Resolución de Gerencia Sub Regional N. Ogg-2019-
G.R.AMMONAS/GSRU/G, de fecha 15.04.2019;

Que, sobre el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la trabaiadora
¡a Ley N" 26644 publicada el 27 de junio del 1996 en el Diario ofcial Et peruano y

por la Ley N" 30367, esta norma ha regulado el derecho al descanso pre y post natal
de la trabajadora gestante en el sector público y pr¡vado. para el goce del derecho únicamente se
prec¡sa la acreditación de la cond¡ción de gestante, med¡ante alguno de los documentos que
establece el artículo 4' del Reglamento de la Ley N' 26444, aprobado por D.S. N. OOS-201 1-TR
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Por lo que al refer¡rnos de trabajadores gestantes en el sector público, debemos señalar que el
alcance de la norma solo es para ¡as trabajadoras gestante del D. Leg, N' 276,728 y 1057 ,

Que, por otro lado tenemos, que las personas que brindan serv¡cios al Estado ba.,o la
modalidad de servic¡os no personales, es decir como locadores de servic¡o, no están
subordinados al Estado, sino que prestan sus servicios bajo las reglas del código civ¡l y sus
normas complementarias, cuya contratación se efectúa para rcalizat labores no subordinadas, de
manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución, sin que ello implique
en modo alguno una vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado, es decir, se Vata
de un contrato dist¡nto a los contratos laborales, los cuales si contemplan benefic¡os para los
trabajadores por existir un vfnculo laboral;

Que, en ese sent¡do, a los locadores de servicios, en su cond¡ción de prestadores de
serv¡cios autónomos que se rigen ún¡camente por el marco normat¡vo del código civil, como el
caso de autos, no es legalmente factible enenderles la aplicación de disposiciones exclusivas de
un régimen laboral del Estado (como es el del D.Leg. N" 276,728 y 1057), deb¡endo precisarse
asimismo, que no existe base legal alguna que permita reconocer derechos laborales por las
activrdades de carácter c¡vil':

Que, por tanto, las personas que brindan serv¡cios a la Administración Pública bajo las
reglas del articulo 176,4' del Código Civil, prestan sus serv¡cios a éste de manera ¡ndependiente,
por un determ¡nado tiempo a cambio de una retribución, sin que ello ¡mplique una vinculación y
reconocimiento de derecho de naturaleza laboral o estatutar¡a con el mismo;

Que, por lo que en esa línea jurídica, resulta ilegal el otorgam¡ento de un beneflcio que
puede ser pasible a los trabaJadores del sector público regulados por tos D.Leg N'276,728

1057i a alguna persona que ha sido contiatada bajo los alcances del articulo 1 764 del Códrgo
Civil, por la naturaleza de insubordinación que contienen su actividades, siendo que algún acto
administrativo que otorgue algún tipo de beneficio, y que para el caso de autos conforme versa la
resolución recurrida, deviene en nula por contravenir las dispos¡c¡ones contenidas en la Ley N'
26644 y su modificatoria Ley N" 30367i

Que, la nulidad del acto admlnistrativo es consecuencia de un vlcio en los elementos
const¡tutivos del acto. En el derecho adm¡n¡strativo, e¡ o administrados pueden solicitar la nulidad

están legit¡mados, es decir solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos
bjetivos o intereses legftimos Asimismo, la entidad administrativa solo puede anular de oflc¡o
acto admrnistrat¡vo si el mismo vulnera el interés general o derechos fundamentales. A esto se

llama princ¡pio de doble lesividad,

Oue, la doctrina señala que los actos nulos, que padecen de v¡cios trascendentales, no
pueden sanearse. En consecuencia, no son susceptibles de convalidarse, n¡ de apl¡cársele los
mecanismos de conservación del acto establec¡dos en la Ley Ahora bien estos vicios pueden ser
entre otros, en las formas esenc¡ales o el procedimiento, cuando se incurre en vicios graves
respecto de los procedim¡entos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida
por la ley para la exterior¡zación del acto;

Que, para mayor abundamiento legal el DS N" 013-2008-JUS, del Texto único
Ordenado de la Ley que regula el proceso Contencioso Adm¡nistrativo, (n¡nguna autoridad
administrativa podrá dictar la anulación de oflcio, sin otorgar previamente la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa en la forma que lo estime pertinente a favor de la sostenib¡l¡dad del

que se reconoce derecho o interés. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria de of¡cio
deber ser notif¡cada a los administrados concern¡da a fln de que tengan la posibilidad de controlar
su legalidad;

I lnforme Técnico N' 1428-2016-SERVIRyGPGSC - Gerencia de Polít¡cas de Gestión del Serv¡aio Civit - Autor¡dad
Nacional del Servicio Civrl.
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Que, la figura de la nulidad de oficio deriva det artfculo 2'13" del T.U.O de ta ley N" 27444
- Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado por D.S. N. OO4-201g-JUS, norma que
reconoce a favor de las d¡st¡ntas entidades de la administrac¡ón pública Ia facultad de declarar la
nulidad de oficio de los actos administrativos que, además de ser nulos de pleno derecho
agravien el ¡nterés general,

Que, la Nulidad de Oficio der¡va entonces de la facultad de las entidades públicas de
revlsar sus propios actos en virtud del control administrativo; lo cual a su vez implica la facultad
de auto-componer aquellos actos que se encuentren viciados amparándose en e¡ principio de
auto tutela de la adm¡nistracióni

Que, el artículo 2'13", numeral 213.2) det T.U.O. de ta Ley N" 27444 - Ley det
Procedim¡ento Administrativo General establece que: la nulidad de oficio soto puede ser
declarada por el funcionario jerárquico super¡or al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara
de un acto emitrdo por una autoridad que no está sometida a subord¡nac¡ón jerárquica, la nulidad
es declarada por resoluc¡ón del mismo funcionario,

En uso de las atr¡buc¡ones conferidas mediante Ordenanza Reg¡onal No 4i9-2018-
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/CR de 06 de jut¡o de 2018 que aprueba el Regtamento de
Organ¡zación y Funciones del Gobiemo Regional Amazonas y a las facultades otorgadas
mediante Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N0 001-2019-GOB|ERNO REGIONAL AMMONAS/GR
y Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N" 088-2015-G R. AMAZONAS/PR, y contando con et visto
bueno de la Oficina Regional de Asesoria Jurldica, Oficina Regional de Administrac¡ón, Gerencia
Reglonal de Planeam¡ento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFtCtO de ta Resotución de

Gerencia Sub Regional N' 088-2019-G.R.AMMONAS/GSRU/G, de fecha 15.04.2019, por
contravenir la Ley N" 26644 - Precisan el Goce del Derecho de Descanso Pre-Natal y post- Natal
de la Trabajadora Gestante, por ser la administrada JHOVANNy DÍAZ VILLEGAS, trabajadora
bajo los alcances de¡ articulo 1764' del Código C¡v¡!, encontrándose en Causal de Nulidad de
acuerdo al numeral 1) del artículo 10" del T.U.O de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por D,S. N' 004-2019-JUS.

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Sub Reg¡onat Utcubamba, eJecutar
acc¡ones administrativas pertinentes, para la correcta ejecución de la presente Resolución

o responsabil¡dad, advirtiendo además las responsabilidades administrativas en las que hayan
urrido el t¡tular de la Sede y el Asesor Legal quien autor¡zó una pretensión ilegal, medianteefl

?*- -f* §6flnforme N' OO52-2019-G.R.AMMONAS/GSR-UIRL, oe fecha 05.04.i019 y ta posterior emisión

'§b.^f 
B"-f 76el acto resotutivo dectarado Nulo.

ARTíGULO TERCERO: REMITIR copla de Ios actuados a la Secretaria Técn¡ca de la
Gerencia Sub Regional Utcubamba, a fin de determrnar las responsabilidades adminisfativas en
las que haya incurrido el Ex Asesor Legal Abog. Marco Anton¡o Quispe Grandez, por emitir el
lnforme N" 0052-2019-G.R.AMAZONAS/GSR-U/AL, de fecha 05.04.2019, contrar¡o a la Ley.

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resoluc¡ón a tos órganos
competentes para su conocimiento y fines

REGíSTRESE, coMUNíOUESE Y cÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GG


