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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL No OS i -2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,c:_

11 OC1. 2017

VISTOS:
El Oficio N" 499-2017-GOREMAD-GRDE/DRA, el recurso de Apelación de techa 29 de agosto de 2017 interpuesto por
Carmen Patricia Ruiz Pizango contra la Resolución Directora! Regional N" 137-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de techa 03 de
agosto de 2017, Carta Múltiple N" 002-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UPER de techa 22 de junio de 2017, Oficio N" 4402017 -GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de techa 15 de junio de 2017, el informe Legal N" 977-2017-GOREMAD/ORAJ; y,

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional , integral y sostenible, siendo
su misión primordial organizar y conducir la gestión 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 sostenib le de la región.
Por otro lado, el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley No. 27444, consagra los principios rectores del procedimiento
administrativo, denotándose el de Legalidad, Debido Procedimiento, Verdad Material, Predictibilidad entre otros.
Que, mediante Oficio N" 440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de techa 15 de junio de 2017, la Directora de la
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural comunica al Director Regional de Agricultura de Madre de Dios
respecto a la culminación del contrato CAS de: Gustavo Pantigozo Romero y Carmen Patricia Ruiz Pizango, trabajadores a los
cuales no se les renovará el contrato, por lo cual solicita ordena quien corresponda comunique a dicho personal el term ino del
contrato.
Que, mediante Carta Múltiple N" 002-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UPER de fecha 22 de junio de 2017, el Jete de
Personal de la Oficina de Administración de la Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura comunica a Gustavo
Pantigozo Romero y Carmen Patricia Ruiz Pizan~o, sobre el término de su contrato el 30 de junio de 2017, el cual no será
renovado.
Que, con escrito sin número de techa 06 de julio de 2017, la administrada Carmen Patricia Ruiz Pizango interpone recurso
de reconsideración contra Oficio N" 440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de techa 15 de junio de 20''7, para que la
decisión sea revocada así como los actos administrativos generados a partir de la misrna.
Que, mediante Informe Legal N" 97-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 25 de julio de 2017, la Asesora Legal de
la Dirección Regional de Agric11ltura remite al Director Regional de Agricultura la opinión ('11 la cual concluye: Declarar
lrr:procedente el recurso de reconsideración planteado por Carmen Patricia RUIZ PIZANGO, debido e qu e se ha impugnado un
documento que no está dírTgido a ella como es el Oficio N" 0440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR, asimismo no ha
ofrecido nueva prueba.
Que, mediante Resolución Directora! Regional N" 137-2017-GOREMAD-G RDE/DRA de fecha 03 de agosto de 2017
declara IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto por Carmen Patrici2 Ruiz Pizango, contra el acto
adm inistrativo contenido en el OFICIO N" 440-2017-GO REMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de fecha 15 de junio de 2017; resolución
notificada el 07 de agosto de 2017.
Que, median¡e escrito sin número de fecha 29 de agosto de 2017, la administrada Carmen Patricia Ruiz Pizango interpone
recurso de Apelación en contra de la Resolución Directora! Regional N" 137-2017-GOREMAD-GRDE/DRA.
Que, conforme al Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ord8nado de la Ley N" 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General- Ley N" 27444, en su articu lo 218, señala: "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 aut01idad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior
jerárquico", y el articu lo 216 en el "216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) dias perentorios y
deberán re solverse en el plazo de treinta (30) días" .
Que, la Resolución Directora! Regional N" 137-2017-GOREMAD-GRDE/DRA cuestionada fue emitid a el 03 de agosto de
20 17 y notificada a la recurrente el 07 de agosto de 2017 conforme al cargo de recepción que obra en la propia resolución y el
recurso impugnatorio fue interpuesto el día 29 de agosto de 2017 es decir dentro del término legal, por lo que corresponde su
admisión.
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Que, la Resolución Directora! Regional W 137-2017 -GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de agosto de 2017 materia de
cuestionamiento se sustenta en lo siguiente:
Que, Carmen Patricia RU IZ PIZANGO, interpone recurso de reconsideración contra el oficio N' 440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OSFLPR
el que está dirigido al Director Regional de Agricultura, y suscrito por la directora de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de 1~
Dirección Regional de Agricu ltura, pero si se le notifico con la Carta Múltiple N' 002-2017 -GOREMAD -GRDE/DRA-OA-UPER de fecha 22 de
junio de 2017, la cua l no ha sido impugnada.
Que, la administrada Carmen Patricia Ruiz Pizango al interponer el recurso de reconsideración no ha interpuesto nueva prueba, para poder
ser evaluado su caso.

Oue, mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2016, la administrada Carmen Patricia Ruiz Pizango, interpone recurso
de Apelación en contra de la Resolución Directora! Regional N" 137-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de agosto cte
2017, alegando lo siguiente:
Que, el recurso de reconsideración se ha interpuesto contra el Oficio N' 440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSLPR, contra la Directora de
Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural, por ser quien determino que mi contrato no sea renovado, por cuanto debió ser ella quien
resuelva mi pedido.
Que, para resolver el recurso de reconsideración se debió observar el articulo 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto
a la facultad de contradicción, pues la carta Múltiple N' 002 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA/OA-UPER, por la cual se da a conocer que
mediante Oficio impugnado se habia determinado no renovar mi contrato no es impugnable, por cuanto solo ha sido un medio para
comunicarme el acto contenido en el oficio impugnado.
Que, el recurso se presentó ante la Dirección de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural, y debió ser esta instancia quien resuelva el
recurso de reconsideración; por lo cua l la Resolución Directora! ha omitido un requisito de validez al haberse emitido por otra instancia y no
ante la que se interpuso; además debe interpretarse a favor de los administrados y no evitar pronunciamiento tomando en cuenta solo aspecto
formales.
Que, desde inicia l del año 2013, en forma continua he ocupado el cargo de Abogada de Campo y a partir del mes de Octubre de ese año
como Abogado Calificador hasta abril de 2016, con Contrato de Locación de Servicios, pese a que la labor que realizaba era imprescindible.
Que, desde abril del 2016, participe en el Concurso Público Proceso GAS N' 001-2016-GOREMAD/DRA para ocupar el cargo de abogado
ca lificador para la Dirección de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural, se estableció un contrato por tres meses que podria ser
renovado y/o prorrogado, por lo cual se vino prorrogando desde esa fecha hasta junio de 2017.
Que, se ha determinado no renovar el contrato sin ninguna explicación, pese a que la función de Abogado Calificador está presupuestada
para todo el año 2017, y siendo que esta función es primordial en la Dirección Regional de Agricultura
Que, se vulnero mi derecho al habér.::eme reubicado al área de asesoria legal con Memorando N' 009-20 17-GOREMAD-GRDE/DRAUPER
(cuando habia ganado el concurso para otra plaza), y que estando en estado gestacional (vulnerable) se ha lesionado mis derechos que la
Ley 30367, ley 26644 y otros de aplicación supletoria, contempla expresamente derechos que ostentan las trabajadoras en su etapa de
embarazo, nacimiento y ~ us consecuencias o lactancia, concluyéndose que resulta nulo el despido que tiene como cusa el embarazo,
nacimiento o consecuencias.

Que, conforme se ha revisado el expediente se tiene los siguientes contratos de la señora Carmen Patricia Ruiz Pizango:
Contrato de Servicios de Terceros N' 139-2013-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UASA (22 de abril de 2013), periodo del 01.04 .13 al30.06.13,
como abogada de la Dirección de Saneamiento Fisico Legal.
Contrato de Se; ::cios de Terceros N' 252-20 13-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UASA (15 de ;;!lio de 2013), periodo del 01 .07.13 al31 .07.13,
como abo~pdo d& car:1po.
Contrato de Servicios de Terceros N' 316-2013-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UASA (15 de agosto de 2013), periodo del 01 .08.13 al 31.08.13,
como abogado de campo.
Contrato de Servicios de Terceros N" 376-2013-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UASA (16 de octubre de 2013) , periodo del 01.10.13 al 31.12.13.
como abogado ca lificador.
El Contrato Administrativo de Servicios N' 159-2015-GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UASA de fecha 01 de octubre de 2015, para el periodo 01
de octubre al ::, 1 de diciembre, como Asesor Legal de la Dirección Regional de Agricultura.
El Con'trato Administrativo de Servicios N' 036-2016 de fecha 15 de abril de 2016, del periodo del18 de abril al30 de junio, como Abogada
Calificadora en la Dirección de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura, (contrato firmado
en virtud del concurso GAS).

El Contrato Administrativo de Servicios N' 111 -2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, del periodo del 01 de julio al 30 de setiembre, como
Abogada Calificadora en la Dirección de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura
El Contrato Administrativo de Servicios N' 075-2016 de fecha 05 de diciembre de 2016, del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre,
como Abogada Calificadora en la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura
Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N' 075-2016 de fecha 22 de diciembre de: 2016, del periodo del 01 de enero al31 de marzo
de 2017 .
Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N' 001 -2017 de fecha 15 de junio de 2017, del periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2017.

Que, según lo visto !a administrada CARMEN PATRICIA RUIZ PIZANGO ha suscrito su contrato CASen la plaza de
Abogado Calificador de la Dirección de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura
el 15 de abril de 2016, por haber ganado el concurso convocado, el cual ha sido renovado hasta junio de 2017; cabe precisar
que ha presentado contratos del año 2013 y 2015, en las plazas de abogado de campo, abogado calificador y la oficina de
asesoría legal; que no ha existido una continuidad en la plaza como argumenta ni tampoco en el tiempo que ha laborado.
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Que, por tanto corresponde evaluar su contratación conforme ha dispuesto el Decreto Legislativo W 1057, la cual señala
que el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable, concordante con lo dispuesto en el
articulo 1oo de la Ley W 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Leg islativo 1057
Y otorga derechos laborales, la cual comprende al vencimiento del plazo del contrato como causal de extinción del víncu lo
laboral.
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo W 1057, aprobado por el Decreto Supremo N" 075-2008-PCM y modificado
por el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, señala lo siguiente:
5.1. El contrato administrativo de seNicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde
al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces
considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe
formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior.

5. 2. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o
renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer,
sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los funcionarios o seN/dores que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto,
la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles
previos al vencimiento del contrato.

Que, conforme se ha expresado la prórroga o renovación del contrato es posible, la entidad puede hacerla las veces que
considere necesaria siempre que no sobre pase el año fiscal ; cada prórroga o renovación debe formalizarse por escrito antes
del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior, pero señala, qu e si el trabajador labora después
de haberse· vencido el contrato sin naberse formali zado su prórroga o renovación, el plazo sé entiende automáticamente
ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer.
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Que, en caso de no prorrogarse el contrato se le exige a la entidad comunique al trabajador de este hecho cinco (05) di as

-(.';.~}fl hábiles antes de! vencimiento del contrato, requisito con el cual cumplió la entidad mediante Carta Múltiple N" 002-2017_::~ GOREMAD-GRDE/DRA-OA-UPER, notificada el 22 de junio de 2017.
Que, respecto al argumento que sería un "despido " por razón de periodo gestacional, debe aclararse que la extinción del
vinculo laboral ha sido en virtud de la culminación del contrato , y no cabe dentro de los supuestos a los que refiere la Ley 30367,
Ley que ~rotege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso, que señala:

Artículo 29.- Es nulo el despido que tenya por mofivo:( .. .)e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la
lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días
posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias
o la lactancia, si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el .
presente inciso es aplicable siempre que el empleador hu~.-~ere sido notificado·documentalmente del embarazo en forma .
previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa"
Que, además es necesario precisar que la no prórroga o no renovación no es equivalente a un despido, pues, el despido
supone la decisión unilateral de la entidad e' e extinguir el contrato antes de su vencimiento; situación que no ocurre cuando el
contrato no es prorrogado o no renovado , donde es el vencimit:nto del plazo contractual (y no una decisión unilateral de la
entidad}, el que lo extingue.
Que, bajo ese contexto normativo se establece para el presente caso que se ha cumplido con todos los extremos del
Contrato Administrativo de Servicios suscrito entre ia recurrente Carmen Patricia Ruiz Pizango y la Dirección Regional de
Agricultura; es decir que la extinción del contrato ha sido por la culminación de este y no obedece a criterios subjetivos de la
administración, según lo estableció sus Contratos Administrativos de Servicios W 036-2016, W 111-2016, N ~ 075-2016 y sus
adendas que se rigen por lo dispuesto en el contrato inicial, y se encuentra plasmado en la CLAUSULA VIGESIMO
PRIMERA: EXTINCim~ DEL CONTRATO:( .. .) h} El vencimiento del contrato.
Que, conforme establece el principio de legalidad en el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único
Order é:ldo de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444, las autoridades
administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; por lo que en el presente caso corresponde declarar
INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por la recurrente.

GOBIERNO

REGIONAL

DE

MADRE

DE

Jr. Cusca N" 350- Puerto Maldonado
Telf.: (0051) (082) 571199/572646 Fax: (0051) (082) 5711 99
Website : www .regionmadrededios. gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadreded ios.gob.pe
DEL BUEN SERVIC IO AL CIUDADANO"
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO .- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por Carmen Patricia Ruiz Pizango
en contra de la Resolución Directora! Reg ional N" 137-2017-GOREMAD-G RDE/DRA de fecha 03 de agosto de 2017, la cual
declara IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto por Carmen Patricia Ruiz Pizango. contra el acto
administrativo contenido en el oficio N" 0440-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de fecha 15 ele junio de 2017; en mérito
a los argumentos legales antes expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO.· CONFIRMAR el acto administrativo contenido en la Resolución Directora! Regional N" 137-2017GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de agosto ele 2017
ARTiCULO TERCERO.- DECLARAR agotada la via administrativa, dejando a salvo el derecho de la recurrente de acudir a
la via correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.· PONER EN CONOCIMIENTO, con el contenido de la presente resolución, a la interesada , a la
Dirección Regional de Agricultura, y a las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Madre de Dios con las
formalidades de Ley.

