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VISTO:

El Escrito de Apelaci6n 03 de febrero de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Carta No 721-2014-G.R.AMAZONAS/GGR de fecha L6 de diciembre
de 201,6, el Gerente General Regional, comunica a la administrada Asunta
Mercedes Zabarbsrru Silva, que segr.in contrato de servicios personales, este
culmina el 3L de diciembre de 201,4, por lo que deberd efectuar enkega de
bienes y acervo documentario a su Jefe inmediato.

Que, con fecha 23 de diciembre de 20'1.4, recurrente antes mencionada formulo
Recurso de Reconsideraci6n y con Resoluci6n de Gerencia General Regional No
002-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 12 de enero de
20L5, declara improcedente el Recurso de Reconsideraci6n, contra la Carta No
721.-2014-G.R.AMAZONAS/GGR de fecha 16 de diciembre de 2016.

Que, al no estar conforme con la resoluci6n aludida en el p6rrafo precedente,la
recurrente Asunta Mercedes Zabarburu Silva, con escrito de fecha 03 de
febrero de 201.4, formula Recurso de Apelaci6n.

Que, la impugnante, pretende se le reconozca su derecho a la Estabilidad
Laboral en el cargo de Secretaria V, Nivel Remunerativo STA, de la Oficina de
Control Institucional del Gobierno Regional Amazonas, ya que ha venido

borando por mds de cinco aflos de mzlnera permanente e ininterrumpida en la
misma plaza no 025 en cargo antes descrito, bajo el R6gimen Laboral del Decreto
Legislativo No 276 - L"y de Bases de la Carrera Adminishativa y
Remuneraciones del Sector Prlblico, por tanto tiene los derechos adquiridos a la
estabilidad laboral.

Que, de la verificaci6n del Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP) de la Sede
del Gobierno Regional Amazonas, aprobado con ordenanza Regional No 343-
Gobierno Regional Amazonas/CR, de fecha 28 de enero de2074, se tiene que en
el Cuadro Normativo de Personal, si bien es cierto existe en el rubro
denominaci6n de la Unidad Org6nica: Oficina de Control Institucional, en el
numero de orden 025 Secretaria V - categoria STA, esta se encuentra vacante.

Que, de la revisi6n de su riltimo contrato de fecha 22 de enero de 201,4, suscrito
con la emplazada se puede advertir que ha sido contratada mientras se realice el
concurso y en la clausula octava, est6 previsto como causal de resoluci6n de
contrato, el vencimiento del mismo.
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Sobre los alcances de la Ley No 24041

Que, el articulo Lo de la Ley No 24041.. "le otorga al servidor contratado para
labores de naturaleza permanente, determinada estabilidad laboral contra la
decisi6n unilateral del Estado de resolver su contrato o cesarlo por razones
subjetivos. Es por ello que dicho servidor solo podria ser cesado o destituido si
se evidencia la comisi6n de una falta grave previo proceso administrativo.

Que, al respecto la ley mencionada, otorga a los servidores contratados para
labores de nafuraleza permanente, que tengan m6s de un aflo ininterrumpido se
servicio, una determinada estabilidad laboral, puesto que solo pueden ser
cesados o destituidos si incurren en la comisi6n de falta grave tipificada en la
Ley de la Carrera Administrativa. Previo ploceso administrativo. Sin embargo,
debe resaltarse que ello no implica que el servidor contratado con m6s de un
arto ininterrumpido de servicios goce de los mismos derechos de servidor de
carrera.

Debemos recordar que el ingreso a la carrera administrativa supone el
cumplimiento de ciertos requisitos esenciales. En tal sentido, de acuerdo con el
articulo L2" concordado con el articulo 13o del Decreto Legislativo No 276, asi
como el articulo 28' del Reglamento de la Carreara Administrativa, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM, el ingreso a la administraci6n
pfiblica en la condici6n de servidor de carrera se efectda obligatoriamente
mediante concurso, siendo la incorporaci6n a la carrera administrativa por el
nivel inicial del grupo ocupacional al cual postulo, siendo nulo todo acto
administrativo que se realiza contraviniendo 1o antes seflalado.

Asimismo, el Decreto Legislativo N' 276 prev6 que el servidor contratado
pueda ser incorporado al r6gimen de carrera, por voluntad de la entidad o por
desnaturalizaci6n del vinculo por exceso de plazo, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa.

efecto, el articulo 40o del Reglamento de la Carrera Administrativa establece
que el servidor contratado puede ser incorporado al r6gimen de la carrera
administrativa mediante nombramiento, por el primer nivel del grupo
ocupacionalpara el cual concurso, en caso de existir plaza vacante y de contar
previamente con evaluaci6n favorable sobre su desempeflo laboral, despu6s del
primer aflo de servicios ininterrumpidos. Este requisito busca proteger los
principios de meritocracia e igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera.

En consecuencia, la Ley N" 24041 solo brinda al servidor contratado para
labores de naturaleza permanente una determinada protecci6n contra la
decisi6n unilateral de la entidad de resolver su contrato o cesarlo por razones
subjetivas, pero de ningrin modo 1o incorpora ala carrera administrativa ni 1o

equipara con los servidores nombrados respecto a los derechos reconocidos a
estos tltimos por el Decreto Legislativo N'276 y su Reglamento

Que, segrin 1o dispuesto por el Art. 209o de la Ley No. 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, " El recurso de apelaci1n se interpondrd
cuando la impugnaci6n se sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas
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producidns o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
misma autoridad que expidi6 el acto que se impugna para que eleae lo actuado al
superior jerdrquico" ; por 1o que estando a lo expuesto, el recurso de de apelaci6n
debe declararse infundado.

Que, de conformidad con la Ley N'27867 - L"y Org6nica de los Gobiernos
Regionales y sus Modificatorias y contando con el visto bueno de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INzuNDADO el Recurso de Apelaci6n
formulado por la administrada: Asunta Mercedes Zabarburu Silva, contra la
Resoluci6n de Gerencia General Regional N" 002-2015-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 12 de enero de 2015, por las consideraciones
expuestas precedentemente, d6ndose por agotada la via administrativa.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo, a las
instancias intemas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.

RECiSTRESE Y COMUNlQUESE
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