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chachaooyas. 06 |!JAY 2019

VISTO:
Informe Legal de fecha 30 de abril de 2019, oficio N'237-2019-G.R.AMAZoNAS/GRSB, de
lécha 21 cle marzo de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales, son personas jurídícas de derecho público con autonomía
políüca, y administrativa, tenienclo por misión organizar y conducir la gesüón pública
regional de acuerdo a sus compet¡encias exclusivas, compartidas y delegadL 

". "i *u..o
de las 

- 
políücas nacio.ales y sectorialcs, para contribuir con Ll desárro[o inbgral ¡z

sostenible de la Región conforme lo expresan los articulos 2, .l y 5 de la Ley organlca dL
Cobiemos Regionales, Ley N.'. 27867, sus normas v t{isposicionts compleienárias que

sus principios de Exclusividad, Territorialidad, Legalidad y Simpüficación

Que, del mismo modo, la Lev de Bases de la Descentralización - L,ey No. 2Zg3 y t,ey
orgánica de Gobiernos Re¡;ionales N" z7f§2, señala que los Gobiemos Regionales, tenen
autonomia política, económica y adminishativa. El citado articuto.,l4" de la aoGR inrticu qn
Ios funcionarios y empleados se ngen por el régimen laboral aplicable para la atlministración ¡niblica,
que-estti iontenido en la Ley de Bas¿s de la Carrera ALlministratit¡a y rle Remuneraciones dil Seck,
Público, Decreto bgislahoo !J' 276; mientras que los obreros x iujetan al régtmen laborul de k
actitidad pnoada, es decir la kv de Productiaidad y Competitiuidad L¡boral - Texto único
Ordenado del De*eto Legislatiao N" 728;

Que, La Gerencia subregio^al de Bagua - Amazonas mediante oficio N. 23z-20L9-
G.R.AMAZONAS/GSRB, de fecha 21 de marzo de 2019, el Ing. Luis S. Núñez Teran
Gerente subregional de Bagua eleva los actuados a la Gerenciá ceneral Regional del
Gobierno Regional de Amazonas el Recurso de Apelación interpuesto por Jány Klery
Cueva Pérez, contra el acto administrativo contenido en la Resoluci,on de ierencia
subregional N'014-2019-C.R.A¡vIAZONAS/GSRB de fecha 25 de enero de 2019, Resotución
de Gerencia subregional No 034-2019-G.R.AMAZoNAS/GSRB y la carta Mútüpte No 018-
201&COB.REG. Atvf AZONAS/ GSRB-OSRA-DRR.HH;

Que, el Recurso de Apelación i¡terpuesta por el administrado se encuentra denko de los
plazos establecidos en el ruo cte la Ley N' zz* , Lp AG aprobado mediante Decreto
supremo N'004-2019-JUS - articulo 220 - la cual se interponárá cuando [a impugnación
sustente en diÍerente interpretación de las pruebas producidas o cuando se üate de
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto
que se impugna para que eleve lo achrado al superior jerárquico;

Que, antes de comenza¡ a analizar el fondo del Recurso de Apelación interpuesto por [a
administrada conesponde detallar lo siguiente; con fecha 17 de diiiembre de zoig ta Gerencia
Subregional de Bagua le comunica a la administrada término de la relación laboral mediante
Carta Múltiple N" 018-2018-GOB.REG.AMAZONAS/GSRB-OSRA-DRR.HH; sin embargo, a
ello la administrada presenta solicitud de renovación de Conhato 2018 resolviendo la entidaden improcedente plasmado en ra Resorución de Gerencia sub Regional N" 01¡l-2019-
G.R.AMAZONAS/GSRB, a etlo la adminisoada presenta Recurso de Reconsideración al acto
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administración antes descrito resolviendo la Gerencia Subregional Bagua en improcedente
respecto a la solicitud de corrección de e¡ror material plasmado en la Resolución de Gerencia
Subresion.rl N" 034-2019-C.R.A¡V,IAZONAS/GSRB, visto que no ha cumplido con acompañar
medio cte prueba alguno que sustente que su solicitud denegacla por medio del acto resoluhvrr
impugnado hava siclo dada vuh.e¡ando normativa propia t1e Ia materia, no obstante la
administrada Presenta recurso c{e apelación contra los actos administrativos emitidos por la
üerencia Subregit-rnal de Bagua;

Que, visto el fondo del Recurso de Apetaci<in interpuesto por la sra. ]eny Klery Cueva perez la
cual solicita deiar sin efecto legal la Carta Múlripile N" 018-2018-GOB.REG.AMAZONAS/GSRB-
CrSRA-DRR.HH; Resolución de Gerencia Sub Regional N. 014-2019-G.R.AIvtAZONAS/GSRB y
la Resolución cte Gerencia Subregional N" 034-2019-G.R.AMAZoNAS/GSRB v en consecuencia
ordene inmediata reposición al puesto de Asistente de Log-lstica cle la Dirección Subregional r.le
Administración de la Gerencia Subregional de Bagua;

Que según el Decreto Legislativo N" 1440, que deroga la Ley N. 2g411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, 

.salvo 
la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodecima y

Décimo fercera Disposicion Final y la Segunda, Tercera, Cu¿rta. Sexta. *ttimd y Novena
Disposición.Transitoria de dicha Lev, las cuales mantenen su vigencia señala en su rrncpne
DISPOSICIÓN TRANSITORIA las condiciones v requisitos en materia presupuestal para la
gestión de las entidades en materia.de gestioñ de personal. La citada disposición legal señala,

ffi
entre otras reglas, que: "a) El ing¡eso de oersdhal sólo se efectúa cuando se cuenta con la

tales actos. asi como de su Titulü. (.. )- flta incorporacidn paulatina en los Cuadros para
Asignación cle Perco.,ul - cÁP y7o 

"iel 
presupuesto An¿titico de personal - pAp, sin demanda¡

¡ecursos adicionales al Tesoro Público, de los trabaiadores que vienen ejerciendo labores de
carácter permanente y propio de la Entidad, bajo la modalidad de conÍatados o de servicios no
personales";

Que, debe
nahr¡aleza

tenerse en cuenta que el ingresc a la Administración Pública de cualquier
(empleado u obrero) se ef'ectua po¡ concurso público de méritos v suieto a los

de gestión respectivog. Esta exigencia legal está establecida en mandatos
imperativos de observancia obligatoria, tales como el artículo 5 de la Ley N.2g175, Lev Marco
del Empleo P ' blicol (en adelanie LñIEP), cuardo señala que,,El acceso aI empleo público se
realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.,,; así mismo en el
a¡ticulo [v del rítulo Prelimina¡ del Decreto Legislativo N' 1023, que crea la Autoridad
Nacional del servicio Civil, rectoia . det sistema Aclminist¡ativo de Gestión de Recursos
Humanos2;

Que, conforme a los articulos 12 y 13 del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Secto¡ Público, en conco¡dancia con el artículo 28 del
Reglamento de la Carrera Administraüva, aprobado por Decreto Supremo N. 00A9GpCM, es
requisito para ingresar a la carrera admiliskativa, presentarse y ser aprobado en el concurso de

t Ley N 2n75, Ley Motco .lcl Empleo Piblico " Attícflio 5'.- ,\cceso nl ü pteo fiiblico.- Et acceso a! etnpleo ptiblíco se rcaLizq
ñedinrlte conc rso Ptiblico y abierto, por gñLpo ocupncioml. e bas¿ a los méntos y capacidad de tas persoíus, in ru ñgintet dt
ig@Aad dz aporhuidades" .

' Decreto Legi-slatioo N" 7023. q e crca la Atúdridatl Nn.lotto[ del SerciLlo Ctoil, rectora del Sisañq Adñiltistmti¡Ú de Gstíó,|
d4 Re(J¡/sos Hanafio' " Artícttlo lV.- EI iryreso nl s¿totc¡o c¡vi| pcnÍaiefite o teflpoml e realiza ñrdia¡ie prcojsos rL l¡,lecciófitfi spare,úes sobre Ia bas de c:r¡tenos objet¡íros, rtc,diedo rl pn,rcipio det tnerlto,'
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admisión. El ingreso a la Administ¡ación Pública en la conclición de servido¡ de carrera o de
señ'idor conhatado para labores de natu¡aleza permanente se efectua obligatoriamente
mediante concurso, siendo nulo todo acto administrativo que contravenga dicha diiposición;

Que, el Circligo Civil en su A¡hculo 1764" retiere que por la Locación de servicios, el locador se
obliga sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un
trabaio determinado, a cambio de una retribución;

Que, el Contrato de Locación de servicios es aquel contrato típico y nominado en virtud o
del cual un suieto denominado locador asume, en la relación juridica obligatoria creatia
(como deudor), la situación jurídica de desventaia cle deber iurídico (de prestación de
hacer) por la que se compromete a realizar una conducta que tiene por ob;"to-rr, ,,sen icio',,
tenientlo el rlerecho subjetivo (como acreedor) respecto rJel sujeto .ienominado ,'comitente
o Locatari." al pago de una reEibución. Apreciánciose de tal modo, que las partes
Intervinientes celebran condiciones sirnilares, rigiendose la autonomia de voluntad áe ios
sujetos quienes coordina¡ las condiciones de la prestación a cumplirse a cambio de una

economrca;

Que, _con relación a la aplicación de la Lev N" 24041, la citada Ley en su A¡tÍculo 1:
establece que "Los servidores públicos contratados para laborales de natu¡aleza
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido cle servicios, no pueden ser cesados
ni rlestituidos sino por las causas previstas en el CapÍtulo v rlel Decreto Legislaüvo N" 276
y con sujeción al procedimiento establecido en el (...)", y en su Artículo 2a indica que no
están comprendidos en los beneficios de la presente Ley los servidores pribli.ot
contratados para desempeñar: a) Trabajos para obra tleterminada; b) Labores en pioyectos
de Inversión, Proyectos Especiales, en Programas y Actividades Técnicas, Administrativas
y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada, y c) Funciones políticas
v de Crxfianza;

Que, dicha Ley fue emitida en e[ año 1984, con la existencia en la administración pública
de los Régimen en Laboral Público Decreto Legislativo N" 276 v su reglamento delb.s N"
005-90-PCIvl v el Régimen Laboral de la Actividad privada normádo por el Decreto
Legislativo N" 728 y su reglamento. En dicho sentido la conkatación temporal a la que hace

l:§t:i.g la citada Lev N' 24041, está referida a la contratación conternp-lada en el Árt¡c"to
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 conkato venció y el trabaiador sigue prestando sus servicios por más de un
año en labores de carácter permanente, siendo que el solicita¡te tue contratado bajo los
alcances de la normatividad civil; quedando claramente establecido que no existió vÁculo
laboral y que por tal motivo no corresponde la aplicación de dicha Ley;

Que, de igual manera la Sentencia del rribunal Constitucional recaída en el Exp. N. 05057-
2013-PA/TC señala en el fundamento 15 que,,et Ingreso del nuevo ¡reisonal o la
reincorporación en [a administ¡ación púbüca, debe ser por mandato judicial, con una
relación laboral de natu¡aleza indeterminada. en una Enüdad del Estado, para ocupar urur
plaza comprendida dentro del PAp (presupuesto Analítico de personal) o óel lcuidro de
Asignación de Personal), o del Instrumento interno de gestión que haga sus veces, podrá
efectua¡se siempre que previamente la persona haya ingresado po. .ór,",rrro público de
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rnéritos para una plaza presupuestada v vacante de duración indeterminada (...); por su
parte, el A¡tículo 28' del Decreto Supremo N. 005-90-pcñf que aprueba e[ Reglamento de
la Ca.e¡a Ac{ministrativa refiere que el ingreso a la adminisüación pública en catidad ,le
contratado o nombrado, exige presenbarse como postulante a una plaza vacante
presupuestada v participar en el concurso publico de meritos;

Que, las entidades públicas requiere de una norma con rango de ley que las habilite
exPresamente para efectuar e1 nombramiento o permanencia del personal; de lo conka¡io,
el ingreso a la carrera administrativa contraviniendo lo dispuesto en las ses de
presupuesto seria nulo;

9!!, r?r!r,o q este punto reafmumtts lo erpresudo en el Inlbrme Técnico No 5i.S- 2016-
SERyIIVGPGSC, donde señalamos que los contratos t1e toca¡són de seruicios son contratos tje
naturaleza ciztil contemplados en el li.teral a) del artículo L156 y 1764 del ürligo Ciul y as normas
complementaias, cuya contratación x efechia para reaiizar laborés io suboidinadas (et
poncordancia con lo dispuesto en la sexta Disposición Complementaría Final ,lel Reglamento
C11eyl de la Lcy N' 31il57, Ley del S¿ruicío Cioil, aprobario por Deueto Supremo N, 0:40-2014-
PClvD distintos a los contratos laborales, los cuales sí contemplan benefcios paru los trabajadores
por existir un oínculo laboral: 99bre la contrataaon de uersonal USlglg_UgAalidat-de_s9njq9§fpl

Que, en efecto, este Tribunal ha resaltado la importancia de la Meritocracia (mérito
personal y capacidad profesional) para el ingreso a la administ¡ación pública, estableciendo
que ésta constituye un criterio objetivo fundamental en el ingreso y permanencia en la
actividad estatal para la prestación de un servicio público. (Expediente N." 00020-2012-
Prlrc Fl s6);

99, "9 deja ser importante resaltar que en la actualidad se viene implementando
la Ley N" 30057, del Servicio Civil. En el numeral d) del artículo III de su

Título Prelimina¡ establece lo siguiente: "lvleritocracia.- El Régimen del servicio Civil,
incluyendo el acceso, la permanencia, progresión, meiora en las compensaciones y
movilidad, se basa en la aptitud, acütud, desempeño, capacidad y evaluacián permanená
para el puesto de los postulantes y servidores civiles". Es decir que, en virtud de dicha
norma legal, ingresarán aI sector público únicamente aquellas personas que sean ganadoras
de un concurso público de méritos abierto o trarsversal, de acuerdo á lo presirito en el
artículo 67" de la referida Ley;

Que, el administrado presenta Recurso de Apelación contra la Resolucion de Gerencia
subregional N' 01'L2019-G.R.AMAZONAS/GSRB, notificado de iecha 15 de enero de 2019, Ia
Resolucion tie Gerencia subregional N' 034-2019-G.R.AI,IAZONAS/GSRB de fecha 05 de
marzo de 2O19, así como la Carta lvlúltiple N" 018-2018-GOB.REG.AMAZONAS/GSRB-OSRA-
DRR.HH, de fecha 17 de diciembre de 2018, visto el fondo del Recurso de Apelación la
administ¡ada solicita Reposición al puesto que venía desempeñando como asistente de logística
de la Düección Subregional de Administración de la Ge¡encia Subregional de Bagua;

Que, [a administrada solicita reposición al señala¡ la hasgresión del articulo 1. de la Ley No
24041, no obstante, está claro que el administrado p¡etende que se le reconozca como servidor
público conhatado permanente, suieto al Régimen Laboral público regulado por el Decreto

W
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Legislativo.N' 276 y su Reglamento e[ Decreto Supremo N. 005-90-pCM, eÍtptyo ¿stn non,t,tiita
reg a que el ingreso a la atlministrsción públíca en la condición tle sertidor contraiatlo para lahores de
ttLthtralcza Pernntrcnte se c.lictún Ltbligatorianente nrcLlituúe co¡tcttrstt ptíblico, siendo ulL' tült) tctt
ud.t inistratilo 

.que 
contrfiue gi ¿l nisnto: tl cslanLlo que de autcs ni.o x aprecio qrrc cl accaso tlei

qdministrodo nl e»rplec púltlico. htnlt silo result*lo tlel conespotriliuú, ,urrrirru príblico de nÉritos y
oposiciót.t, como nnrula la Ley, ctt consecuencia, tleoien¿ una a¿z ntís ¿n ittjtmcla,lc los argumentos
esgnrrrílos por el aLhnúistrrulo- asi mismo Las entidades públicas requiere de una noima cr.¡n
rango de lev que las habilite expresamente para efectuar el nombramiento o permanencia del
personal; de lo conhario, el ingreso a la carre¡a administrativa contraviniendo lo dispuesto en
las leyes de presupuesto seria nulo;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N" 22g67 - Ley orgánica
de Gobiernos Regionales; contando con el Visto Bueno tle la oficina Regional de Aisoria
Jurídica y la oficina Regional de Administración del Gobierno Regiornl cie Amazonas

6E-'d
i-7{- lz¡qw

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA et Recu¡so de Apelación
interpuesto por la administrada feny Klery Cueva pérez, conha la Carta No 01g-201g-
GOB.REG..{MAZONAS/GSRB-OSRA-RR.HH, de fecha 17 de Diciembre de 2018 de acuerdo a
los fundamentos expuestos en la parte consiclerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLÁRESE, por agotada la via adminisrrativa, en suieción
al artículo 228 del ruo de la Lev N'22,144, Ley tle procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N 004-2019-JUS.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, a la
Gerencia Subregional de Bagua y demás fnstancias internas del Gobie¡no Regional de
Amazonas.

REGÍSTRESE, COI!Í UNIQUESE Y CUIVÍ PLASE
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