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RESOLUCION GERENCIAL REGIONALN° 0'23 - 2017 -GOREMAD/GRDE

Puerto Maldonado,

2 5 HAYO 2017

VISTO:
El Oficio N°212-2017-GOREMAD-GRDE/DRA, de fecha 28 de abri l de l 2017, Carta
Nº 23-2017-GOREMAD-GRDE/DRAOAJ, de fecha 27 de abril 2017, Escrito de fecha 25 de

abril de 2017, Informe Legal Nº57-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ, de fecha 17 de abril de
2017 ,Recurso de Apelación, de fecha 03 de abril 2017 , Oficio N°026-2017-GOREMADGRDE/DRA-OA, de fecha 17 de febrero del 2017, Inform e Legal N°33-2017-GOREMADGRDE/DRA-OAJ,
de fecha 15 de febrero de 2017; Informe Legal Nº496-2017GOREMAD/ORAJ, de fecha 24 de mayo de 20 17; y,

ANTECEDENTES:
PRIMERO: Que, con oficio Nº 212-217-GOREMAD-GRDE/DRA, de fecha 28 de abril
del 2017 , emitid a por el Director Regional de Agricultura, remite Apelaciór interpuesta por el
adm inistrado \l'Jilfredo CHOTA DIAZ. contra Resolución ficta denegatoria.
SEGUNDO : Que, el administrado interpone Recurso de Apelación, con fecha 03 de
abril de 2017, contra Resolución ficta denegatoria, en atención al escrito de fecha 07 de
febrero del 2017, donde solicita se le reconozca los sig uientes beneficios: a). se le fij e la
jornada labora l b). Compe nsación de horas trabajadas de sobre tiempo e) Reintegro de sus
remuneraciones en igualdad de co ndic:ones, que los demás trabajadores y servidorEos
púb licos . d) . Reconccimiento a: fondo de Asistencia y Estímu lo- CAFAE .

.

TERCERO : Que, mediante Informe Legal Nº 33-2017-GORE MAD-GRDE/DRA-OAJ,

de fecha 15 de febrero ·fo l 2017, Asesoría Jurídica de la Dirección Regic,nal de Agricultura ,
emite opinión haciendo referencia a los puntos solicitados por el admin istrado, en el sentido
que el recurrente fue repuesto·-con Resolución Nº18 de fecha 22 de abri l del 2016, mediante
sentencia, 'siendo reincorporado a la institución, en la modalidad de CAS- regido por el
Decreto Legislativo Nº 1057, teniendo los beneficios que establece la presente Ley .
asimismo retornó al mismo cargo, con e,I mismo sueldo por cargo y modalidad que venía
r
ocupando como el de Vi gilante.
ANALISIS:

Que, el Gobierno Regiona l de Madre de Dios , es un organismo público descentralizado ,
con autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, organ iza
su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como func iones
administrati vas el desarrollo de infraestructura Jebidamente priorizado dentro de los proyectos
de la región .
Que, mediante recwso de Apelación a la Resolución Ficta Denegatoria, de la Dirección
Regional de Agricultura GQREMAD-MDD, el ape lante da por denegada sus solicitudes de: se
fije jorn ada labo~al del rebúrt'ente, proceda a la compensación de horas trabajadas en sobre
tiempo por el recurrente ,x reintegro de remuneraciones en igualdad de condiciones con los
~demás trabajadores y sef?ídbres públicos que cump len la misma función en la Dirección de
Agricultura , se reconozca como beneficiario del fondo de asistencia y estimu lo CAFAE .
Que , de conformidad a los numerales 3 y 4 del Artículo 188 de la Ley Nº 27 444 del
Procedimiento Administrativo General , el Silencio Administrativo Negativo tiene por objeto
habilitar al administrado la interposición de los recursos administrati vos y acciones judiciales
pertinentes . Aun cuando opere el silenc io adm inistrativo negativo, la administración mantiene la
obligación de reso lver bajo responsabi lidad hasta que se le notifique que el asunto ha sido
sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de
los recursos administrativos respectivos ;
Que , tal como se tiene del Informe Legal N° 33-2017-GOREMAD-GRE/DRA-OAJ, de
fecha 15 de febrero del 2017 , rem itido mediante Oficio Nº212-2017-GOREMAD, por la
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Direcc ión Regional de Agricultura Madre de Dios, precisándose respecto al caso que se viene
cumpliendo con los extremos del mandato judicial (Resolución Nº 18 de fecha 22 de Abril del
2016, emitido a mérito del Expediente Judicial Nº 00272-2014-02701-JM-Cl-01) Sentencia, que
dispone la reposición del CAS SR. Wilfredo CHOTA DIAZ, en el cargo que ven ía ocupando,
con la misma remuneración conforme ord enó el Poder Judicial, cargo en el cual a la fecha el
administrado viene laborando con el pago mensual de sus remun eraciones y en la plaza de
personal de vigilante al cual el Juzgado ordenó su reposición.
Que, en lo que respecta a la jornada laboral, de autos se desprende que el recurrente
fue repuesto a su centro de trabajo por mandato judicial y en la actualidad perten ece al régimen
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS}, Decreto Legislativo N° 1057, el cual señala en
su artículo 6º "los trabajadores de este régim en están sujetos, a una jornada máxima de ocho
(8) horns diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, en caso exista una jornalja de
trabajo reducida establecida para los trabajadores sujetos a los regímenes laborales genera 'es
le será aplicable tal jornada especial". Reglamentada por el Decreto Supremo Nº 07 5-2008PCM. Consecuentemente podemos afirmar que es facultad del empleador regular en horario de
trabajo , el cual se reali zará mediante sus documentos de gestión interna de la entidad, pero
dicha regulación tiené que ajustarse al límite que establece la norma constitucional y el Decreto
Legislativo Nº 800, a más de autos se desprende que el apelante no acredita con medios
probatorios fehacientes la vulneración de derechos constitucionales relacionados a su jornada
laboral.
Que, la petición de compensación de horas laboradas en exceso interpuesta por el
Sr. Wilfredo CHOTA DIAZ, quien pretende la compensación de horas trabajadas desde el 03
de enero del 2007, a razón de ocho horas adicionales por cada semana, devk~ ne
improcedente , en vista que las lar.ores efectuadas por el referido servidor son de carácter
intermiten te, por lo cual no se encuentra comprendido en la jorn ada máxima laboral, de
conformidad al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº854 y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°008-2012-TR., no obstante, como toda regla tales disposiciones tienen sus
excepción, por lo tanto en aplicación de la regla general de la probanza (cada parte debe
acreditar el hecho c.¡ue alega}, primer párrafo del artículo 27 de la Ley Procesal del Trabajo y el
artículo 196 del Código Proces 91 Civil, tal como reconoce unánimemente la doctrina y la
jurisprudencia , nacional, las labores en jornada extraordinaria requieren ser demostradas
por la parte que alega su existencia, hecho que no ha sido sustentado por el Sr. Wilfredo
CHOTA DIAZ.

,,

Que, la pretensión del recurrente del reintegro de remuneraciones , no resulta
amparable toda vez que el apelante se encuentre comprendido en el régimen laboral C.A.S . del
Decreto Legislativo Nº 1057, precisando que los servidores públicos se sujetan a la
remuneración establecida en su contrato C.A.S. o a la del nivel de su plaza (Decreto Legislativo
276 y 728), el otorgamiento de un monto adicional (bonificación u otro concepto) en razón de
una prestación de servicios en horario distinto al habitual o en días no laborables se enmarca
dentro de las restricciones señaladas por la Ley, 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2017, en su Artículo 6º exprrsamente señala "prohíbase en las entidades del
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de
remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos ,
compensaciones económicrns y beneficios de cualquier naturaleza, cu3lquiera sea su forma ,
modalidad, periodicidad, Y, fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación
de nu evas modificaciori'eS: asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas
compensaciones econórrtlcas y beneficios de toda índole con las mismas características
señaladas anteriormente (.¡\)
Que, el administrado sostiene en su recurso de apelación, que ha sido repuesto
mediante Resolución Judicial Nº 18, del 22 de abril del 2016, y según refiere en dicha
Reso lución se ha establecido que le asiste los derechos laborales que correspo nden al régimen
laboral público normado en el Decreto Legislativo Nº 276 y por consecue ncia solicita se le
reconozca el beneficio del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo
(CAFAE} , según refiere el apelante su derecho estaría consagrado en la aludida Resolución
Judicial, mediante el cual se le repone a su centro de labores , protegido por la Ley Nº24041,
ergo es preciso señalar, que los trabajadores repuestos en la administración pública en virtud
de la Ley Nº 2404 1, tiene derecho a la estabilidad laboral, resultando de este el objeto y el
ámbi to de aplicación de la Ley señalado que el despido solo procede previo proceso
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adm inistrativo disciplinario instaurado de conform idad con el Decreto Legislativo Nº276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, sin embargo, dicha
norma no precisa que esta protección se extienda también al ejercicio de los demás derechos
que regula el precitado Decreto Legislativo, entre ellos a gozar del beneficio CAFAE.
Que , la jurisprud encia establecida por los juzgados en re soluciones que determinaron
la reincorporación de los administrados, se aprecia clarame nte que esta aplicación de la ley no
declara el nombramiento de los trabajadores a la carrera admin istrativa a la cual solo se
accede mediante concurso público de méritos . y en este contexto, se puede ad vertir que el juez
solo se ha circunscrito a establecer el alcance del derecho de reincorporac ión al amparo de la
ley N°24041, sin que la aludida resolución impliqu e el reconocimiento de los beneficios del
Decreto Legis lativo Nº 276 .
Que, de acuerdo al Procedimiento de la Ley Nº 27444, Art. Nº 211 Requisitos del
Recurso a fin de continuar el debido proceso se deniegue mediante acto Resolutivo la solicitud
presentada por el servidor púb lico recurrente Wilfredo CHOTA DIAZ.
Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y en uso de las
facultades conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 087-2016-GOREMAD/GR, de fecha 31 de
marzo del 2016.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO , el Recurso de Ape lación
interpuesto por don Wilfredo CHOTA DIAZ, contra la Resolución denegatoria ficta .
ARTÍCULO SEGUNDO.-CONFIRMAR la Resolución deilegatoria ficta , sobre Jornada
Laboral , Compensación de horas Trabajadas en sobre tiempó, reintegro de remuneracion es , y
reconoc imien to de los beneficios del CAFAE, en aplicación al d por la Dirección Regional de
Agricultu¡a Madre de Dios.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente
reso lución al administrado, a la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a las
instancias que correspondan para los fines legales pertinentes . DAR POR AGOTADA LA VÍA
ADMINISTRATIVA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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