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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jr. Cusco Nº 350 - Puerto Maldonado 

Telf.: (0051) (082) 573190 / 572646 / 571157 - Fax: (0051) (082) 572646 / 571016 
Website: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@reqionmadrededios.gob.pe 

VISTO: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

Nº 05.f -2022-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, ro 3 MAY 2022 

El Oficio N° 041-2022-GOREMAD-DRE-UGEL-T-IEBRI-CJT-SRC-FPNP, de fecha 31 de 
marzo de 2022, Informe Nº 109-2022-GOREMAD/ORA-OP-URCE, de fecha 27 de abril de 2022, 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 138-2022-GOREMAD/GR, de fecha 24 de marzo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por necesidad de servicio la Entidad del Gobierno Regional de Madre de Dios, requiere 
contratar los servicios personales de la Prof. María Luz Miranda Balarezo, en la Plaza Nº 0084, 
Especialista Administrativo IV, de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, a partir del 01 de abril de 2022. 

Que, la Contratación sujeta a modalidad (Plazo Fijo), cuyo uso es intensivo en nuestro país, 
es considerado como excepcional, por la legislación laboral peruana, por lo que se establece que 
debe responder a una causa objetiva y seguir ciertas formalidades para su validez. Así de acuerdo 
al Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, norma jurídica que reglamenta el Decreto Legislativo Nº 276, 
- Ley de Bases de la Carrera Publica Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público-, en su 
artículo 38º señala; "Las entidades de la Administración Pública solo podrán contratar personal 
para realizar funciones de carácter temporal .o accidental. Dicha contratación se efectuara par.a el 
desempeño de; a) Trabajos para obra o actividad determinada, b) Labores en Proyectos de inversión 
y proyectos especiales, y c) Labores de reemplazo de personal permanente ... (. . .)", disposición 
normativa que evidencia que el contrato sujeto a plazb determinado es aquel celebrado entre un 
empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada, su 
duración será la que resulte necesaria. 

Que, cabe precisar que ésta forma de contratación sujeta a plazo determinado no genera 
derecho alguno de naturaleza laboral para el servidor contratado temporalmente, por cuanto el 
propio artículo 38º del citado reglamento en su extremo final señala; "Esta forma de contratación 
no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al término del mismo. 
Los servicios prestados en esta condición no generan derechos de ninguna clase para efectos de la 
carrera administrativa". 

Que, en este punto trataremos, de la Contratación por Suplencia, si bien es cierto, el Decreto 
Legislativo Nº 276, así como en su Reglamento de la Carrera Administrativa no se encuentra 
disposición alguna que mencione o regule expresamente la contratación por suplencia; cabe 
mencionar que ésta por definición y características constituye una contratación de carácter 
temporal, modalidad que si se encuentra regulada en el Reglamento de la Carrera Administrativa. 

Que, en efecto, el artículo 38º del Reglamento de la Carrera Administrativa establece que, 
las entidades de la Administración Pública solo podrán contratar personal para realizar funciones 
de carácter temporal o accidental, entre otras para labores de reemplazo de personal permanente 
impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada. Precisando que 
dicha forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual 
concluye al término del mismo. 

Que, conforme dispone el principio de legalidad establecido en el artículo IV, de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades, están compelidas a ceñir 
sus actuaciones al mandato constitucional, al ordenamiento legal, y los principios generales del 
derecho. 

Que, es así que, según lo normado en el artículo 39º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo 44º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala; "Artículo 44.-
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Régimen laboral. Los funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos Regionales se sujetan al 
régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a Ley". En consecuencia, 
se colige que todos los trabajadores del Gobierno Regional de Madre de Dios, tienen el status de 
servidores públicos, pero en distintos regímenes laborales que coexisten a la fecha, del presente 
informe, esto es servidores públicos de carrera, nombrados y contratados por funcionamiento a 
plazo fijo del Gobierno Regional, sujetos al Régimen del D. Leg. N° 276, servidores contratados bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, sujetos al D. Leg, Nº 1057, así como 
trabajadores sujetos al D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Que, en este sentido, cada régimen laboral tiene por mandato expreso de su propia norma 
y sus leyes específicas, sus remuneraciones, derechos, obligaciones, beneficios, gratificaciones 
diferenciales, protocolos laborales de ingreso al sector público. 

Que, en el referido contexto jurídico, el artículo 38º del D. S. Nº 005-PCM, es una norma 
que está vigente, porque despliega sus efectos jurídicos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial "El Peruano" 18 de enero de 1990. 

Que, es una norma válida, pues no ha sido derogada expresamente, por norma jurídica 
alguna, ya que no colisiona con las normas legales emitidas posteriormente a la, "Ley de Bases de 
la Carrera pública Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público" Decreto Legislativo Nº 
276. Que señala que el acceso al empleo público se hace por concurso público, sea para 
nombramiento o contrato. Siendo la excepción a la regla, lo dispuesto en el artículo 38º del D. S. 
Nº 005-90-PCM . 

. Que, en el presente caso el D. Leg Nº 276, establece un plazo tope para la duración de los 
contratos a plazo fijo, el mismo que deberá ser observado y cumplido escrupulosamente por los 
respectivos funcionarios que están encargados y son responsables de la contratación de personal 
en cada entidad del Estado. 

Que, en ese sentido cuando un trabajador se vincula a la Administración Pública a través 
de un contrato modal ineludiblemente la prestacíón se sujeta a plazo establecido en el contrato, por 
lo que al vencimiento del mismo se realiza la extinción del vínculo de trabajo generando el cese de 
las obligaciones recíprocas derivadas del contrato de trabajo, así como el pago de los beneficios 
sociales que le correspondan por el tiempo prestado. En caso de suscribirse posteriormente nuevo 
contrato sujeto a modalidad, se genera una nueva relación jurídica de empleo entre las partes. 

Que, conforme se desprende del Informe Nº 109-2022-GOREMAD/ORA-OP-URCE, de 
fecha 27 de abril de 2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Registro, Control y Escalafón de la 
Oficina de Personal de la Oficina Regional de Administración, del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, se tiene que, la Plaza Nº 0084, Especialista Administrativo IV, de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional de Madre de Dios, está presupuestada, en la 
estructura orgánica del Gobierno Regional de Madre de Dios, considerada en los documentos de 
Gestión Institucional; Cuadro para Asignación de Personal - CAP, y Presupuesto Analítico de 
Personal - PAP, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR, cuyo Titular es 
el servidor de carrera, CPC. Jorge Luis Mercado Torre, quien actualmente se encuentra designado 
en el Cargo de Director de Sistema Administrativo II, Nivel Remunerativo F-4, Director de la Oficina 
de Personal de la Oficina Regional de Administración, desde el 24 de marzo de 2022, en mérito a la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 138-2022-GOREMAD/GR, por lo tanto, dicha plaza está vacante 
temporalmente, por lo que, la contratación de servicios personales por suplencia temporal de la 
Prof. María Luz Miranda Balarezo, devendría en procedente, siendo necesario emitir el acto 
resolutivo que corresponda. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de Personal, Oficina 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
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En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, modificada por las Ley Nº 27950 y Ley N° 28139; Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, sus modificatorias Leyes Nº 27902, 28013, 28543, 29053, Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONTRATAR POR SUPLENCIA TEMPORAL, a la Prof. 
María Luz Miranda Balarezo, en la Plaza Nº 0084, Especialista Administrativo IV, Nivel 
Remunerativo F-1, plaza presupuestada en la estructura Orgánica del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, para realizar funciones de carácter temporal en reemplazo de personal permanente, a 
partir del 01 de abril de 2022, mientras dure la designación del Titular de la Plaza, y por los 
considerandos expuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El pago de sus remuneraciones serán a cargo al presupuesto de 
Funcionamiento, en la Meta 47, Conduce el Proceso de Formulación y Evaluación de los 
Documentos de Gestión, además percibirá el incentivo laboral, a través del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) . 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Personal de la Oficina Regional de 
Administración, del Gobierno Regional de Madre de Dios, el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que se notifique la presente Resolución a la 
interesada y, las instancias dél Gobierno Regional, para su conocimiento y finés consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

EMA ACANO 
ENTE GENERAL 
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