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chachapoyas, 1S ENE 2023

VISTO:
La carta de fecha 4 de enero de 2023, mediante el cual don crover Frank TORRES TELLO,
solic¡ta la renovación de contrato, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo estipula los artículos 191' y 192' de la Constitución PolÍtica del Perú, los
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y adm¡nistrat¡va en los asunlos de
su competenc¡a, de tal forma, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
inversiones, activ¡dades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las polít¡cas
y planes nacionales y locales de desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las
normas inherentes a la gest¡ón regional y fomentar las ¡nvers¡ones y el financiamiento para
ejecución de proyectos y obras de infraesfuctura de alcance e impacto regional;

Que, med¡ante carta señalada en el Visto, el adminiskado Grover Frank TORRES TELLO,
solicita al Gerente General Regional Renovación de Contrato, aduciendo que el día 03 de
enero de 2Q23 a lin de continuar desempeñándose como de Asesor en el Despacho de la
Vice Gobernación Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, no le perm¡tieron
cont¡nuar laborando en dicho despacho, y, de manera verbal el señor Pedro Meléndez
Vargas, quien es jefe de recursos humanos, le manifestó que no necesitaba sus serv¡cios,
desconoc¡endo los mot¡vos, debido a que su persona v¡ene laborando desde el 04 de enero de
2021 hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022, en una plaza que está en el MOF y es cons¡derada
plaza de actividad permanente, por lo que, de conform¡dad con la ¡ey de estabilidad laboral N'
4041, rest¡tuida porLey N'31115 de fecha 22deenercde2O2l,esquesol¡c¡tóenarasasu

recho al trabajo proteg¡do, que se le renueve su contrato de serv¡c¡os en el puesto que venía
ajando;

ue, conforme al Principio de Legal id ad, prev¡sto en el numeral 1.1 del inciso 1, del
articulo lV del Título Preliminar del Texto nico Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado con
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U
D.S. 004-201g-JUS, señala: "las autoridades adm¡nistrat¡vas deben actuar con respeto a la
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le están atribu¡das de acuerdo
con los fines para /os gue ,es fueron conferidas"; se ent¡ende que la actuac¡ón de la Autoridad
admin¡strativa debe ceñirse dentro de los márgenes que establece nuestra normat¡v¡dad
v¡gente con la finalidad de observar ¡nexorablemente sus alcances;

Conforme a la ¡nformación rem¡tida por el D¡rector de Recursos Humanos del
Gobierno Reg¡onal Amazonas, a través del lnforme N" 28-2023-c.R.AMAZONAS-ORAD/ORH,
de fecha 10 de enero de 2023, en el caso del adm¡n¡skado efect¡vamente ha prestado serv¡cios
en la Vicegobernac¡ón a partir del 04 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021,
conforme al Contrato de Locac¡ón de Servic¡o N" 444-2O21-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 03 de marzo de 2021, Contrato de Locación de Servicios N' 612-
2021-G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha 22 de marzo de 2021, Adenda N' 01, 02 y 03-2021-
G.R.AMAZONAS/GGR, al Contrato de Locación de Servicios 612-2021-
G.R.AMAZONAS/GGR de fecha 07 de mayo de 2021, 06 de julio de 2021 y 10 de setiembre
de 2021, respect¡vamente, Contrato de Locac¡ón de Servicio N' 1128-202'l-
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G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha 15 de noviembre de 2021, y ta Adenda N. OOl-2021-
G.R.AMAZONAS/GGR al Contrato de Locac¡ón de Servicios N. 1,lZB_2021-
G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha l3 de dic¡embre de 2O2j, y Ordenes de Servicio, durante el
año 2022i

El admin¡strado, manif¡esta haber laborado como Asesor en el Despacho del Vice
Gobernador-Sede Cenfal del Gobierno Regional Amazonas, desde el 04 de enero de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2022, al amparo de la Ley N" 24004'1, restituida por Ley 31 1 1S,
y que es una plaza permanente; s¡n embargo, se evidenc¡a que, la relación se d¡o bajo la
modalidad de Locac¡ón de Serv¡c¡os y Ordenes de Servicio, s¡endo la primera modal¡dad de
naturaleza eminentemente civil, bajo los alcances de los artículo 1164. a 1770 del Cód¡go
Civil, en cuanto a la segunda modalidad tenemos qué, esta se da al amparo de la Directiva
N" 011-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, "Lineam¡entos para ta Adquisición de
Bienes, Contratac¡ón de Seruic¡os y Consultorías, por montos iguales o ¡nfer¡ores a ocho (Og)
Unidades lmpos¡t¡vas Tr¡butarias', aprobada con Resoluc¡ón de Gerenc¡a General Reg¡onal N"
120-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 26 de junio de 2021, sin que
ambas modalidades exista dependencia laboral, relac¡ón o subord¡nación. Es más que
dicha plaza de acuerdo al cuadro de Asignación de Personal aprobado con ordenanza
Regional N' 343-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 12 de febrero de 2014,
dentro de dicho documento de gestión NO EXISTE LA PLAZA PRESUPUESTADA O
PREVISTA DE ASESOR DE LA VICE GOBERNACIÓN;

Segu¡damente respecto a la aplicación de la Iey N' 24041, dicha norma precisa en el
artículo 1" que los serv¡dores públicos contratados para labores de naturaleza permanente,
que tengan, más de un año ¡n¡nterrumpido de serv¡cios, no pueden ser cesados ni destitu¡dos
s¡no por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Leg¡slative N.276 y con sujeción
al procedimiento establecido en el, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15. de la
misma ley; por tanto, el admin¡strado no demuestra que los serv¡cios prestados bajo la
modalidad de Locación de Serv¡c¡os u Otdenes de Servic¡o, eran inherentes a Ia
organzación y func¡ones de la entidad públ¡ca: es dec¡r, no acredita la necesidad
permanente de los servicios prestados, sign¡ficando ello el incumplimiento del requisitos
ex¡gido por el articulo 1 ' de la Ley N" 24041;

Resulta necesario precisar que, la locación de servicios es una modalidad de prestación de
serv¡c¡os que tiene una naturaleza de carácler estrictamente c¡vil, no laboral y de duración
determ¡nada, la misma que trae consigo la ausencia de subordinación y ta característica de
temporalidad, y no de permanencia, conforme a los artÍculos 1764 y 1769 del Códlgo Civil. La
suscripción de un contrato de locac¡ón de servicios implica lo dispuesto en el artículo 1764 del

a prestar sus seryrbios por c¡edo tiempo o para un trabajo determinado, a camb¡o de una
retibución. Así como, el articulo 1768 que prescr¡be: "El plazo máx¡mo de este contrato es de
serb años si se trafa de serv/bios proÍesionales y de tres años en el caso de otn clase de
se¡yrbrbs. si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado solo puede invocarse por el
locador.":

En atenc¡ón a lo prescrito en el párrafo anterior, la prestación de seNic¡os bajo ta modal¡dad de
Locac¡ón de servicios, se puede ev¡denciar que se trata de contratos de naturaleza

o

OF Rr
e

JR. ORTIZ ARRIETA Ne 1250 - TELFS. (041) 4'l7La5 I 47813r -CHACtlpOVaS - lrvtlZo¡laS - p¡nú
\^/ww. r egiono ¡nd 2 o no s. g o b. pe



§p
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓ N DE GERENCIA GENERAL REGIONAL

t¡' 0 0{ -zoz3-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

em¡nentemente c¡v¡|, bajo los alcances de los artÍculos 1964' a 1770'del Código Civ¡|, s¡n que
haya existido dependencia laboral, relación o subordinación ni fraude en el desarrollo de los
mismos. Cabe prec¡sar que toda relac¡ón laboral se caracteriza por la existenc¡a de tres
elementos esercrales: 1) prestac¡ón personal de seryic,bs, 2) subordinación jutídica y 3)
remunerac¡ón: en contrapos¡c¡ón a ello, el artículo '1764' del Código Civil establece que el
Contrato de Locación de servicios, 'el locadú se obtiga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus seryicios poÍ c¡erto tiempo o para un trabajo determinado, a
cambio de una retribución".' es así que, la subo¡dinación es propia del contratado de
traba.¡o, m¡entras que la autonomía lo es de la locación de servicios u ordenes de servic¡o.

Que, además, se debe indicar que el Gobierno Reg¡onal Amazonas, este sujeto al Decreto
Legislative N'276, Ley de Bases dé la Carrera Adm¡nistrat¡va de Remuneraciones del Sector
Público y el ¡ngreso a la Administrac¡ón Pública es obligatoriamente mediante concurso
público, salvo las excepc¡ones que la misma ley establece.

Que, en el mismo sentido, de acuerdo al artÍculo 5 de la Ley N'28715- Ley Marco del Empleo
Público, establece que "e/ acceso al empleo púbtico se real¡za mediante concurso p(tbtico y
ab¡e¡to, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capac¡dades de las personas en un
tégimen de igualdad de opodun¡dades'; asimismo, el artículo 9o de la norma antes acotada
dispone que "la inobsevancia de las normas de acceso vulnera el ¡nterés generat e ¡mpide la
ex¡stencia de una relación valida, sancionando con nutidad /os aclos administrativos que
contravengan, s¡n per¡uicio de las responsab¡lidades administrativas, civiles o penales de quien
lo promueva, ordena o perm¡ta.

Por los expuesto, la prestac¡ón de serv¡c¡os ba.¡o la modalidad de Locac¡ón de Servic¡os y
Ordenes de Serv¡c¡os, esta se ha realizado sin que haya existido dependencia laboral, relac¡ón
o subordinación ni fraude en el desarrollo de los m¡smos. Cabe prec¡sar que toda ta retación
laboral se caracter¡za por la exrbrencia de tres elementos esencra/es: 1) prestación personal de
se¡vicrbs, 2) subord¡nación jurídica y 3) remuneración. De lo expuesto se ev¡dencia que el
recurrente no cumple con los elementos esenc/a/es de una relación laboral, al haber estado
prestado seryic¡os bajo la modalidad de locación de seNicios y órdenes de seNicio.

Asim¡smo, los contratos suscritos entre la Ent¡dad y el Locador, se c¡ta expresamente en su
Base Legal hace mención al Código Civ¡|, además, en la CLAalSltLA OCTAVA
NATURALEZA DEL CONTRATO, que prescribe textualmente "el presente contrato es de
naturaleza civil, por tanto queda establecido que el locadora, no está sujeto a relación de
dependencia frente al Gobierno Regional, este contrato no genera ninguna relación laboral
enlre las paftes en consecuencia, la locadora no tendrá derechos laborales como pago por
horas extras, aguilandos, bon¡f¡cac¡ones, comisiones de seryic¡os. incrementos de honorarios,
derecho la pago de beneÍicios socia/es. En lal sentido, el locador tendrá t¡berlad para eleg¡r la
forma como realizat sus servrblos, procurando de manera cabal con /as preslac,ones a gue se
obliga'; pot tanto, nos encontramos ante un contrato civ¡|, por su naturaleza el acceso a d¡cha
prestación de servicio no ha requerido el concurso público de méritos que exige para el ingreso
a la administrac¡ón pública; es dec¡r, el admin¡strado no ha ¡ngresado mediante concurso
público.

Que, se debe prec¡sar que la relac¡ón contractual se ha extingu¡do por el térm¡no del
plazo contractual; el cual no requiere comun¡cación alguna de su final¡zación al admin¡strado
quedando concluido automáticamente a la fecha de venc¡m¡ento del plazo, conforme se
advierte en la última Orden de Servicio lV' 003948 de fecha 19 de diciembre de 2022, el
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mismo oue tenía v¡dencia durante los meses de noviembre a diciembre de 2022 (esto es

SE RESUELVE:

antículo t. - DECLARAR IMPRoCEDENTE ta carta de fecha 4 de enero de 2023, det
adm¡nistrado Grover Frank TORRES TELLO, sobre la renovac¡ón de contrato, por los
considerandos expuestos.

ARTICULO 2. - Notificar la presente a los Órganos lnternos del Gob¡erno Regional Amazonas y
al administrado.

REGíSTRESE Y COMUN¡QUESE;

AMA¿O AS

9ENERALRECIONAT

al 31 de d¡c¡embre de 2022) a favor del adm¡n¡strado, por lo que al venc¡miento del plazo de
vigenc¡a, la prestación del serv¡c¡o se extingue automát¡camente, sin necesidad de
comun¡cac¡ón alguna, en consecuenc¡a, la pretens¡ón del admin¡strado se debe declarar
improcedente.

En uso de las facultades confer¡das a este Despacho, med¡ante la Resolución Ejecut¡va
Regional N' 003-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, y contando con et V¡sto Bueno
de la Olicina de Recursos Humanos, Oficinas Reg¡onales de Asesoría Jurídica, y
Adm¡nistración:

Que, mediante lnforme Legal N.o 011-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ ORAJ, de
fecha '12 de enero de 2023, de la Oficina Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca del Gobierno Regional
Amazonas, OPINA, que se debe DECLARAR IMPROCEOENTE la solicitud del adm¡n¡strado
GROVER FRANK TORRES TELLO, sobre la renovación de contrato, por las consideraciones
expuestas precedentemente.

Que el Articulo 11 de la Ordenanza Reg¡onal N' 003-2021-GOBIERNO REGTONAL
AMAZONAS/CR, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones ROF del Gobierno
Reg¡onal Amazonas establece que el Gerente General Regional, es la máxima autoridad
admin¡strativa del cobierno Reg¡onal y es designado por el Gobernador Regional;
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