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" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERO "

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº

003

Puerto Maldonado,

VISTO:

-2022-GOREMADIGGR

O6 ENE Z02Z

El Informe Legal Nº 1063-2021-GOREMAD/ORAJ., de fecha 14 de diciembre de 2021 ; la
Hoja de Trámite con Expediente Nº 2676 , de fecha 21 de setiembre de 2021 ; el Informe Nº 1132021-GOREMAD/ORA. , de fecha 21 de setiembre de 2021; el Escrito SIN de fecha 14 de setiembre
de 2021, presentado por· el administrado Harry Pinchi del Águila; la Resolución Directora!
Administrativa Nº 548-2021-GOREMAD/ORA., de fecha 31 de agosto de 2021 , y;

CONSIDERANDO:
Que, Resolución Directora! Administrativa Nº 548-2021-GOREMAD/ORA., de fecha 31 de
agosto de 2021 , se resuelve : "(. . .) Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el
administrado señor HARRY PINCHI DEL AGUILA, solicitó el pago de indemnización por resolución
arbitraria o injustificado de Contrato Administrativo de Servicios (. ..)".

04;)

)

Que, al no encontrarse conforme con lo resuelto por la Oficina Regional de Admin istración,
el administrado Harry Pinchi del Águila (En lo sucesivo el recurrente) , mediante Escrito S/N de fecha
14 de setiembre de 2021 , interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Directora!
Administrativa Nº 548-2021-GOREMAD/ORA., de fecha 31 de agosto de 2021, bajo los siguientes
argumentos : "(. . .) Que la resolución directora/ administrativa impugnada resuelve en atención a un
análisis casuístico que no fue objeto de mi petición, y bajo fundamentos que vulneran el Principio de
Congruencia, puesto que el acto administrativo sostiene de manera reiterada e incisiva que mi
persona tenía pleno conocimiento de que ocupaba un cargo calificado de confianza, y que estuve,
por lo tanto, supeditado a la confianza de mi empleador para la estabilidad en el empleo; sin
embargo, incurre en un gravísimo error al desviar el "tema decidendum ", por cuanto no estoy
solicitando mi reposición en el puesto de trabajo, por lo tanto no está en discusión el carácter o la
naturaleza del cargo que ocupé; sino, por el contrario, lo que solicité fue el cumplimiento de una
cláusula contractual establecida por ambas partes de acuerdo al marco jurídico vigente que regula
la contratación administrativa de servicios, el cual constituye un régimen laboral especial de la
contratación administrativa en el sector público. (. . .) La resolución administrativa impugnada no se
ha pronunciado en absoluto sobre mi régimen laboral que se estableció mediante CONTRA TO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS "CAS" Nº 100-2021-GOREMADIORA-OP, por el cual se me
contrató por un plazo de vigencia desde el 01 de abril hasta el 30 de setiembre del 2021, (. . .)
Sin embargo, de manera injustificada y arbitraria se me notificó con la Resolución Ejecutiva
Regional Nº 218-2021-GOREMADIGR, dando por concluida mi designación en el cargo de
Gerente Regional Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios, con
efectividad al 12 de julio del presente año, pese a que se encontraba plenamente vigente mi
contrato administrativo de servicios. (. . .) En ese sentido, habiéndose producido la resolución
injustificada de mi Contrato Administrativo de Servicios "CAS" Nº 100-2021-GOREMADIORAOP, resulta de plena aplicación el pago de una indemnización equivalente a las
remuneraciones mensuales dejadas de percibir (hasta un máximo de tres meses) a
consecuencia del término de mi vínculo laboral antes de que se cumpla el plazo establecido
( ... )_ "
Que, mediante Informe Nº 113-2021-GOREMAD/ORA., de fecha 21 de setiembre de 2021 ,
el Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios , eleva a la Gerencia
General Regional el recurso de apelación interpuesto por el recurrente , indicando que el escrito
cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso impugnatorio, puesto que este
fue formularlo dentro del plazo legal de 15 días hábiles desde notificada la resolución impugnada,
conforme lo establecen los artículos 124, 218.2 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General (En lo sucesivo TUO de la LPAG) .
Que, mediante Hoja de Trámite con Expediente Nº 2676, de fecha 21 de setiembre de 2021 ,
se remite el expediente que contiene el recurso de apelación del admin istrado Harry Pinchi del
Águila , a fin de que la Oficina Regiona l de Asesoría Jurídica emita la opinión legal correspondiente.
Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por el artículo único
de la Ley Nº 28607 y Ley Nº 30305, establece que: "Los gobiernos regionales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (. . .) La estructura orgánica
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básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador,
el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo (. . .)".
Que, conforme al inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, el cual
consagra la pluralidad de instancias, principio constitucional que garantiza que las decisiones tanto
del órgano jurisdiccional como de la administración pública puedan ser revisadas por la instancia
jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada.
Que, el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en lo sucesivo TUO
de la LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS., establece que: "Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas"; se entiende entonces que la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse a los
márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar
inexorablemente sus alcances . Siendo así, el principio de legalidad busca que la Administración
Pública respete y cumpla las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia de
su competencia.
Que, de acuerdo al numeral 217 .1 del artículo 217 del TUO de la LPAG , respecto a la
facultad de contradicción, establece que: "Conforme a lo señalado en el artículo 1201, frente a un
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede
su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el
artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo ".
Que, el mismo cuerpo normativo establece en su numeral 218.2 de su artículo 218 que el
término para la interposición del citado recurso es de quince (15) días perentorios;
complementariamente el numeral 145.1 del artículo 145 de la misma norma establece que cuando
el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos excluyendo del cómputo
aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.
Que, eri ese orden , conforme se tiene del artículo 220 del TUO de la LPAG, el cual prevé
que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al
superior jerárquico". En consecuencia, cómo se puede apreciar, la apelación es un recurso
administrativo que involucra necesariamente la existencia de al menos dos instancias
administrativas donde una de superior jerarquía revisa lo actuado por la otra de inferior jerarquía,
buscando obtener un segundo parecer jurídico de la administración sobre los mismos hechos y
evidencias presentadas, sin que ello signifique presentar una nueva prueba, pues se trata de una
revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho.
Que , evaluado los requisitos de admisibilidad para dar trámite al presente recurso
impugnativo de apelación , se tiene que el recurrente ha sido debidamente notificado el día 01 de
setiembre de 2021 , de acuerdo a la copia del cargo de notificación que obra en el expediente
administrativo a folios 23; en ese sentido , el recurso de apelación ha sido presentado dentro del
término legal previsto en el artículo 218, 220 y 221 del TUO de la LPAG , puesto que con fecha 14
de setiembre de 2021, se presentó el citado recurso ; en consecuencia, se tiene por admitido el
recurso de apelación .

~

RESPECTO A LOS CONTRA TOS REGULADOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº
1057

Que , mediante Decreto Legislativo Nº 1057 se reguló el denominado "contrato administrativo
de servicios" el cual es aplicable a toda entidad pública sujeta al régimen laboral público, régimen
laboral de la actividad privada, y a otras normas que regulen carreras administrativas especiales,
con excepción de l_as empresas del Estado.
1

Artículo 120 del TUO de la LPAG :

"120.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecha o un interés legítima, procede su contradicción en
la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.
120.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede
ser material o moral.
120.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo."
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Que , asImIsmo , el artículo 3° del mismo cuerpo legal , estableció que el contrato
administrativo de servicios era una modalidad propia del derecho administrativo y privativa del
Estado , no estando sujeto a las disposiciones de los Decretos Legislativos Nos 276 y 728 (régimen
laboral públ ico y régimen laboral privado, respectivamente) , ni a ninguna de las otras normas que
regulan carreras administrativas especiales .
Que, sin embargo, el Tribunal Constitucional al momento de resolver el proceso de
inconstitucionalidad presentado contra el Decreto Legislativo Nº 1057 (Expediente Nº 00002-2010PI/TC) ha manifestado que el : ".. .contenido del contrato regulado en la norma (. . .) tiene las
características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo ... "1O, interpretando que
los contratos suscritos bajo la referida norma se encuentran dentro de un "...régimen "especial" de
contratación laboral para el sector público, el mismo que (. . .) resulta compatible con el marco
constitucional".
Y, en virtud de los señalado por el Tribunal Constitucional , con el Decreto Supremo Nº 0652011-PCM se establecieron mod ificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, entre
las cuales , en el artículo 1º del citado reglamento 12, se dispuso el carácter laboral del contrato bajo
el referido rég imen . Asimismo , cabe señalar que se mantuvo las disposiciones respecto de la cual
este contrato no se encontraba sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 , ni de las
del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras admin istrativas
especiales. De ah í que a los contratos regulados bajo el Decreto Leg islativo Nº 1057, no le son
aplicables las disposiciones específicas del régimen laboral público ni del rég imen laboral de la
actividad privada , u otras especiales relacionadas a la carrera administrativa, toda vez que se trata
de un régimen laboral especial, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional.
SOBRE PERSONAL QUE CONSTITUYE FUNCIONARIO, EMPLEADO DE CONFIANZA
Y DIRECTIVO SUPERIOR

~(/

Que, la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público (en adelante LMEP) establece en su
artículo 4 que: "El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 1. Funcionario
público. - El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que
representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen
organismos o entidades públicas. El Funcionario Público puede ser: a) De elección popular directa
y universal o confianza política originaria. b) De nombramiento y remoción regulados. c) De libre
nombramiento y remoción . 2. Empleado de confianza. - El que desempeña cargo de confianza
técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en
cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer límites inferiores para cada
entidad. En el caso del Congreso de la República esta disposición se aplicará de acuerdo a su
Reglamento. 3. Servidor público. - Se clasifica en: a) Directivo superior. - El que desarrolla
funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión
de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en
la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y
capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del
total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo
ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o
removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como servidores
ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas en la presente Ley.
(. . .)".
SOBRE CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS EN CARGOS DE CONFIANZA BAJO EL
RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057
Que, al amparo del Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento , aprobado por Decreto
Supremo Nº 075-2008-PCM establece las reglas para la vinculación al Estado bajo dicho régimen ,
en igualdad de oportunidades y garantizando el cumplimiento de los principios de mérito y
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capacidad . Sin embargo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849 2 (que
modificó el Decreto Legislativo Nº 1057) estableció de manera excepcional que únicamente podrán
vincularse a dicho régimen sin concurso público, el personal mencionado en los numerales 1), 2) , e
inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175 , Ley Marco del Empleo Público,
(funcionarios públicos , empleados de confianza y directivos superiores, respectivamente); respecto
del que se dispone además que, solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgán ica
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad .
En ese sentido , cabe precisar que los funcionarios públicos, sobre los cuales recae lo
establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849 , son solo los de
libre nombramiento y remoción , por lo que al tener dicha condición se excluyen de la realización de
concurso público. Esta disposición no es extensiva a los funcionarios de elección popular o de
nombramiento y remoción regulados , quienes se rigen por sus normas y características de su cargo.
En conclusión, de lo expresado precedentemente se entiende que, la vinculación de
funcionarios públicos, empleados de confianza o directivos superiores de libre designación o
remoción mediante el régimen especial de contratación administrativa de servicios, regulado por el
Decreto Legislativo Nº 1057, sin que medie un concurso público se basa en la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 29849, que habilita a las entidades públicas a contratar bajo este
régimen a los servidores en mención obviando la necesidad de llevar a cabo un proceso de
selección . No obstante, es importante resaltar que ello solo será procedente para cubrir un puesto
que se encuentre previsto en el CAP o CAP Provisional de la Entidad con la clasificación respectiva
(funcionario público, empleado de confianza o directivo superior de libre designación o remoción) .
Que , si bien la persona designada bajo estos alcances no requiere aprobar un proceso de
selección , es indispensable que suscriba el contrato administrativo de servicios respectivo , de
acuerdo al modelo aprobado por la Autoridad Nacional del Servicio Civi13, así como las adendas de
prórroga y renovación que correspondan . Ello debido a que la resolución de designación únicamente
reemplaza al concurso público, pero no materializa la formalización del vínculo laboral con la entidad .
Que, es menester explicar que la suscripción de un contrato administrativo de servicios
representa el inicio de un nuevo vínculo laboral entre la persona designada y la entidad. Por lo tanto,
si dicha persona prestaba servicios en la misma entidad bajo un régimen distinto, la celebración del
contrato administrativo de servicios se da obligatoriamente previa suspensión perfecta o extinción
del vínculo primigen io. Ello quiere decir que no se acumulan derechos ni beneficios entre ambos
vínculos como tiempo de servicios , descanso vacacional o bonificación diferencial.
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Que, por su parte , el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado mediante
Decreto Supremo N' 075-2008-PCM , en su CUARTA DIDPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA, establece las reglas aplicables a funcionarios y directivos designados por
resolución , que a la letra dice: "Los cargos cubiertos por personas designadas por resolución
no se encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales
de suspensión o extinción regulados por el presente reglamento. Les son de aplicación las
disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia "; Por lo tanto; en caso la entidad
desee dar por concluida la designación antes de la fecha de vencimiento del contrato o adenda
suscrita, se debe tener en cuenta que el Reglamento del Decreto legislativo Nº 1057 exonera a los
servidores designados por resolución de las reglas de extinción del contrato administrativo de
servicios . (El agregado y subrayado es nuestro)

~ )
2

LEY N" 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos
laborales:
" (,, ,) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Contratación de personal directivo

El persono/ establecido en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 281 75, Ley Marco del Empleo Público,
contratado por et Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho
decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado poro ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP de ta entidad."
3

La Autorid ad del SERVIR, en cumplim iento de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reg lamento del Decreto Legi slativo Nº
1057, aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR-PE., de fecha 13 de setiembre, el modelo de contrato
adm inistrativo de servicios que debe ser empleado por toda s la s entidades de la admin istración pública .
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Para mayor abundamiento en cuanto a la materia de anál isis "Contratación directa de
personal de confianza bajo el régimen del D.L. 1057", nos remitimos al Informe Técnico Nº 15572018- SERVIR/GPGSC ., de fecha 16 de agosto de 2016 , el cual concluye en lo siguiente: "3. 1. De
conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849,
la contratación directa de funcionarios, empleados de confianza y personal directivo superior podrá
efectuarse bajo los alcances del régimen especial CAS, sin la necesidad de que exista previamente
un concurso público de méritos, pero teniendo en consideración que la plaza a ocuparse esté
contenida necesariamente en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) , CAP Provisional o
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); respetándose el porcentaje máximo que la Ley Marco del
Empleo Público y la Ley del Servicio Civil establecen para dichas categorías. 3.2. La contratación

y/o designación de funcionarios, directivos y empleados para desempeñar cargos de
confianza en el régimen especial CAS, implica una especial relación de sujeción basada
esencialmente en ella (confianza), la cual es otorgada por decisión exclusiva del empleador.
3.3. La contratación o designación de funcionarios, directivos y empleados para desempeñar cargos
de confianza está exenta de las reglas de duración del contrato, procedimiento, ca usales de
suspensión o extinción regulados por el régimen especial CAS. 3.4. El retiro de la confianza en el
régimen especial CAS traerá como consecuencia la extinción del contrato o la finalización de
la designación efectuada por resolución, decisión que en modo alguno implica un despido
arbitrario o de similar característica." (El agregado y subrayado es nuestro)
Que, es pertinente acotar que el Tribunal Constitucional , en la Sentencia reca ída en el
Expediente Nº 03501-2006-PNTC , ha señalado que los empleados de confianza ostentan un
estatus especial dentro de la institución pública , de lo cual se infiere que en ciertos aspectos de su
vinculación con la entidad dichos empleados tienen un régimen distinto al resto de servidores ,
conforme quedó establecido en dicha sentencia , que a la letra dice:
"( .. . )
2. El artículo 2° incisos 14 y 15 señala, respectivamente , que toda persona tiene derecho a
contratar con fines lícitos , siempre que no se contravengan leyes de orden público, y que
toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. De la misma forma , la
Constitución (artículo 27°) establece un mandato constitucional de protección frente al
despido arbitrario.
3. Los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de trabajo en el
sector público, tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser desped idos arbitrariamente,
según la STC 0206-2005-ANTC . Mientras que los que asumen un cargo de confianza están
supeditados a la "confianza", valga la redundancia , del empleador. En este caso , el retiro de
.,.;la misma es invocada por el empleador y constituye una situación especial que extingue el
contrato de trabajo al ser de naturaleza subjetiva , a diferencia de los despidos por causa
e:
. ::
grave, que son objetivos .
-º
"'
.•,
4. En referencia a ello, el artículo 40º de nuestra Constitución alude a los trabajadores de
confianza del sector público mas no a los trabajadores de confianza del sector privado ,
puesto que para ser servidor público se ingresa por concurso público, mientras que para
acceder a un cargo de confianza basta que sea designado por el jefe del área, y que se
requiera una persona de "confianza" en una institución ; si bien el cargo de confianza debe
estar previsto en el Cuadro de As ignación de Personal (CAP) . Además , el artículo 42 º de la
Constitución establece que los trabajadores de confianza no pueden sindicalizarse, pues
estos ostentan un estatus especial dentro de la institución pública, lo cual los obliga a tener
un comprom iso mayor que los trabajadores ordinarios ."

_,,

\

~

Que , de lo expresado por el Tribunal Constitucional , se advierte que la duración de la
designación del personal de confianza siempre estará sujeta al tiempo que estime perti nente la
entidad , es decir, no hay un periodo mínimo o máximo que deba tener la designación . En ese
sentido , cuando la entidad considere que ya no necesite de los servicios del persona l de confi anza
procederá con el término de la designación .

RESPECTO A FACULTAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, PARA DESIGNAR O CESAR
A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA
Que , la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , establece en sus artículos
5º, 20º y 21 º que la misión de los Gobiernos Reg ionales es el de organizar y de cond ucir la gestión
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pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas , compartidas y delegadas , en el marco
de las políticas nacionales y sectoriales , para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
región ; siendo el Presidente Regional (Ahora Gobernador Regional) la máxima autoridad de su
jurisdicción , representante legal y titular del Pliego Presupuesta! , en quien recae la facultad de dictar
decretos y resoluciones regionales , según su competencia.
Que, de conformidad con el literal c) del artículo 21 º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgán ica de
los Gobiernos Regionales , se reconoce como atribución y competencia del Gobernador Regional, la
potestad de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales , así como
nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.
Que, de otro lado, el artículo 77° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa ,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM , señala que: "La designación consiste en el
desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad
competente en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo
de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera,
al término de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le
corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relación
con el Estado". (el agregado es nuestro)
Que, según se puede verificar del Contrato Administrativo de Servicios "CAS" Nº 100-2021GOREMAD/ORA-OP., de fecha 05 de abril de 2021 , el recurrente tenía pleno conocimiento del cargo
de confianza que iba a ocupar, lo que quiere decir que sabía que estaba sujeto a la "CONFIANZA
DE SU EMPLEADOR", por ende no le correspondería las reglas aplicables a los contratos
administrativos de servicios que se suscriben en el marco de un procedimiento y/o concurso público
para ocupar plazas vacantes bajo el régimen del D.L. 1057, tal como se desprende de dicho contrato,
que a la letra dice: "EL GOREMAD y EL CONTRATADO suscriben el presente contrato para que
este último preste sus servicios de carácter no autónomo como Gerente Regional Forestal y Fauna
Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios, designado mediante R.E.R. Nº 135-2021GOREMADIGR. , de fecha 23 de junio de 2020, exceptuado del concurso público para ocupar cargo
de confianza como Gerente Regional de conformidad a la absolución de la consulta emitida por la
Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) que permite la Contratación Administrativa de
Servicios (GAS) para funcionarios de confianza y cargos directivos".

()\

Que, se debe tener en cuenta lo estipulado por el artículo 142-A del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Madre de Dios, modificado por la
Ordenanza Regional Nº 008-2019-RMDD/CR. , el cual establece que la Gerencia Regional Forestal
y de Fauna Silvestre , es el órgano de línea de segundo nivel organizacional del Gobierno Regional
de madre de· Dios ; que se constituye en la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre ,
encargada de definir las políticas , organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las
funciones en materia de recursos forestales y de fauna silvestre, en .el marco de. la normatividad
vigente dentro del ámbito del Departamento de Madre de Dios: Depende jerárquicamente de la
Gerencia General Regional y tiene como máximo nivel jerárquico al Gerente Regional Forestal y de
Fauna Silvestre. Por lo tanto, de ello se deduce que dicho cargo constituye un cargo de confianza
por la jerarquía que sostiene y las funciones que ejerce, ya que además tiene a su cargo 04 Un idades
Orgánicas, conforme está previsto en el artículo 142-C 4 de la misma norma legal.
Que, mediante Informe Legal Nº 1063-2021-GOREMAD/ORAJ., de fecha 14 de diciembre
de 2021 , el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión al respecto ,
recomendando que se declare INFUNDADO el recurso de apelación en contra de la Resolución
Directora! Administrativa Nº 548-2021-GOREMAD/ORA. , de fecha 31 de agosto de 2021 , emitido
por la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Que, para el presente caso , se advierte que el administrado HARRY PINCH I DEL ÁGUILA,
contaba con un Contrato CAS por cargo de confianza vigente al 30 de setiembre de 2021 , y, por
otro lado, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 218-2021-GOREMAD/GR. , de fecha 12 de
julio de 2021 , se resuelve : "(. . .) DAR POR CONCLUIDA , a partir de la fecha , la Designación del
4

Artículo 142 C' de la Ordenanza Regional Nº 008-2019-RMDD/CR: "Para el logro de sus objetivos la Gerencia Regional Forestal y de
Fauna Silvestre, tiene las siguientes Unidades Orgánicas Estructuradas : 1. Sub Gerencia de Manejo y Aprovechamiento Forestal y de
Fauna Silvestre 2. Sub Gerencia de Control, Supervisión y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. 3. Sub Gerencia de Ges tión y
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre 4. Sedes Operativas Forestal y de Fauna Silvestre."
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Ingeniero Harry PINCH/ DEL AGUILA, en el puesto y funciones de Gerente Regional Forestal y de
Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios(. . .)"; de lo que se puede concluir que, el
recurrente al conocer su condición de funcionario de confianza, no podría alegar que la Entidad
cometió resolución injustificada de su contrato puesto que, conforme se indicó precedentemente, el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0752008-PCM, establece que los cargos cubiertos por personas designadas por resolución no
se encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de
suspensión o extinción regulados por el referido reglamento, siendo así que el Titular de la
Entidad, con la facultad que le otorga la Ley, este puede dar por concluida la designación
antes de la fecha de vencimiento del contrato o adenda suscrita, una vez que se le retira la
..~ ~ - - confianza que en un inicio se habría otorgado, hecho que bajo ninguna circunstancia
\f;;'' constituye un despido arbitrario o injustificado; As imismo, considerar que el vínculo laboral que
0 \ _ .el recurrente mantenía con la Entidad , fue en mérito a un cargo de confianza, naturaleza que se
condice de lo establecido en el ROF de la Entidad , conforme se indicó líneas arriba, el cual dice que
la Gerencia Reg ional Forestal y de Fauna Silvestre es un órgano de línea de segundo nivel
organizacional del Gobierno Regional de Madre de Dios ; en consecuencia, la solicitud de pago por
indemn ización que requ iere el recLJrrente devendría en Infundado, al no contar con sustento legal
que ampare su ped ido, puesto que en apl icación del Principio de Legalidad , se procedió conforme
a Ley , en materia de contratación en cargos de confianza dentro del régimen especial del Decreto
Legislativo Nº 1057.

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Juríd ica , y en uso de las facu ltades
conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus mod ificatorias ,
Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero del 2019;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de apelación
interpuesto por el administrado HARRY PINCHI DEL ÁGUILA, contra la Resolución Directora!
Admin istrativa Nº 548-2021-GOREMAD/ORA. , de fecha 31 de agosto de 2021 , emitida por la Oficina
Regional de Adm inistración del Gobierno Reg ional de Madre de Dios; conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución .
ARTÍCULO SEGUNDO. - CONFIRMAR, la Resolución Directora! Administrativa Nº 5482021-GOREMAD/ORA. , de fecha 31 de agosto de 2021, por sus propios fundamentos y por estar
emitida con arreglo a Ley.
ARTÍCULO TERCERO. -DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a
salvo el derecho del administrado, de acudir a las instancias que estime pertinente.
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolución al administrado Harry Pinch i
Del Águ ila y a las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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