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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº

.12'2..

Puerto Maldonado ,

-2019-GOREMAD/GGR

1 5 JUL 2019

VISTOS:

El Informe Nº 108-2019-GOREMAD/ORA de fecha 24 de mayo del 2019; Recurso de
apelación de fecha 23 de mayo del 2019 , interpuesto por Alicia Condori Chinchero ; Memorando
Nº 3845-2018-GOREMAD/ORA-OP de fecha 18 de diciembre del 2018; Memorando Nº 18982018-GOREMAD/ORA-OP de fecha 04 de julio del 2018; Resolución Directora! Regional
Administrativa Nº 192-2019-GOREMAD/ORA de fecha 02 de mayo del 2019; Oficio Nº 2532019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 23 de abril del 2019 ; Informe Técnico Nº 001-2019GOREMAD-ORA de fecha 22 de abril del 2019 ; Escrito de fecha 04 de abril del 2019, y demás
actuados del expediente administrativo Nº 2747 ; Informe Legal Nº 408-2019-GOREMAD/ORAJ
de fecha 04 de julio del 2019, y;
ANTECEDENTES:

Que , mediante Escrito de fecha 04 de abril del 2019 la administrada Alicia Condori
Chinchero , solicita reposición a centro de trabajo en las funciones que ven ía desempeeando .
Que , med iante Resolución Directora! Administrativa Nº 192-2019-GOREMAD/ORA de
fecha 07 de mayo del 2019, la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regiona l de
Madre de Dios resuelve declarar Improcedente la solicitud de reposición laboral presentada por
la ex servidora Alicia Condori Chinchero , por los fundamentos expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución .
Que , mediante Escrito de fecha 23 de mayo del 2019 , la administrada Alicia Condori
Chinchero , interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Directora! Administrativa
Nº 192-2019-GOREMAD/ORA de fecha 07 de mayo del 2019; fundamentando su petición de
la siguiente manera : 1.- Que, conforme al artículo 44 de la Ley N° 27867 Ley Orgán ica de
Gobiernos Regionales , los funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos Regionales se
sujetan al régimen laboral general apl icable a la administración pública , conforme a ley, de los
que se determina que la recurrente se encuentra sujeta al régimen laboral de la adm inistración
pública , la suscrita viene laborando por más de tres años en plaza presupuestada y en forma
ininterrumpida , cumpliendo labores de naturaleza permanente. 2.- Que con Memorándum Nº
3841-2018-GOREMAD/ORA-OP de fecha 18 de noviembre del 2018 , emitido por el Director
de Personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, quien pone de conocimiento el cese de
funciones al 31 de diciembre del 20 18 del cargo de apoyo adm inistrativo (AA) de la Institución
Educativa Cuna Jardín "Las Ardill itas". Dándose por concluido indefectiblemente su vínculo
laboral con lo que debe hacer entrega del cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes .
Que el artículo 1 de la Ley 24041 , establece que los servidores públ icos contratados para
labores de naturaleza permanente , que tenga más de un año ininterrumpido de servii::ios , no
pueden ser cesados ni destituidos sino por las causales previstas en el capítulo V del Decreto
Leg islativo Nº276 y con sujeción al procedimiento establecido en el , sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 15 de la misma ley; y el artículo 2 de la indicada norma preceptúa , que no están
comprend idos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para
desempeñar: 1.- Trabajos para obras determinadas. 2. Labores en proyectos de inversión ,
proyectos especiales , en programas y actividades técn icas administrativas y ocupacionales ,
siempre y cuando sean de duración detrem inada.3.- Labores eventuales o accidentales de corta
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duración . 4 .- Funciones políticas o de confianza ; y que para la aplicación del beneficio
establecido debe concretarse el cumpl imiento de los siguientes requisitos :
e) Haber realizado labores de naturaleza permanente ;
f) Haber realizado labores ininterrumpidas de setiembre a diciembre del 2018 .
Que, a la fecha de cese , adquirió la protección de la ley en mención , siendo así , solo
podía ser despedida por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 ,
por lo que la decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral sin observar el
procedimiento antes señalado , resulta vio latorio a los derechos constitucionales al trabajo y al
debido proceso , habiéndose configurado un despido encausado , debiendo ampararse su
petición al encontrarse comprendida en causal de nulidad prevista en el artículo 1O inc 1 del
TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimientos Adm inistrativos General y disponerse su
reposición .

ANALISIS.Que, el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado consagra la
pluralidad de instancias , principio constitucional que garantiza que las decisiones tanto del
órgano jurisdiccional como de la admin istración pública puedan ser revisadas por la instancia
jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada .
Que , la Ley N º 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
establecen la estructura , organización y competencia y funciones de los Gobiernos Regionales ;
Que, en la Constitución Política del Estado, el principio de legalidad está expresamente
normado en el literal d) , inc.24 del art. 2, concordado con el parágrafo a) del inc.24 del artículo
en referencia , y el numeral 3 del art. 139, los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano
y sustentan los principios del Derecho Administrativo , puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo
IV del T ítulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General , (LPAG) , Ley Nº
27444 , mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben act:.i ar con
respeto a la Constitución , la ley y al derecho , dentro de las facultades que le estén atribuidas y
de acuerdo para los que le fueron conferidas . Normas legales concordadas con el inc. 2 del art.
2º de la Constitución ; arts . 2º y 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art.
2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts . 2º, 3º y 26 º del
Pacto Internacional de Derechos Civi les y Pol íticos ; arts . 1 º y 24 º dela Convención Americana
sobre Derechos Humanos. De modo que ese fundamento legal que rige no sólo para los tres
clásicos poderes del Estado: Ejecutivo , Leg islativo y Judicial , sino también para todos los
órganos autónomos constitucionales , e incluso para entidades de derecho privado que presten
servicios públicos (propios e impropios) ;
Que , en efecto , es de indicar que el Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Admin istrativa y Remuneraciones del Sector Publico en su
artículo 38 señala :
Se podrá contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental ,
inciso b) labores en proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración ;
esta forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual
concluye al termino del mismo .
Que en relación a la norma antes señalada se tiene que este tipo de contrato de
inversión , al ser temporales y tener un presupuesto asignado a su proyecto , al conclu ir el
mismo , todo tipo de contrato queda disuelto , así como las obligaciones que existen dentro del
mismo ya que finaliza cumpliendo el objetivo para el que fue proyectado .
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Que conforme a las disposiciones de la ley N º 24041 , los servidores públicos que
tengan la condición de contratados para labores de naturaleza permanente , que tengan mas
de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos, salvo por las
causales y procedimientos establecidos en el Cap ítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 sobre
Régimen Discipl inario ; salvo aquellos casos de trabajadores que hayan sido contratados para:
a) Trabajos para obra determinada.
b) Labores en proyectos de inversión , proyectos especiales en Programas y
Actividades Técnicas , adm inistrativas, ocupacionales, cuando sean de duración
determ inada
g) Labores Eventuales accidentales de poca duración ;
h) Funciones Políticas o de Confianza .
Que , la Ley Marco del Empleo Público , a través de su artículo 5, establece que el
acceso al empleo público se realiza mediante concurso público abierto , por grupo ocup~cional ,
en base a los méritos y capacidades de las personas , en un régimen de igualdad de
oportunidades , estableciendo mediante su artículo 9 que la inobservancia de las normas de
acceso al servicio civil vulnera el interés general e impide la existencia de una relación valida ,
siendo nulo de pleno derecho el acto admin istrativo que las contravenga ; sin perj uicio de las
responsabilidades administrativas , civiles o penales de quien lo promueva, ordene o permita .
Que , siendo ello así y estando a lo apelado por la administrada, debemos señalar que
el ingreso a la Administración Publica se efectúa por concurso público de méritos y sujetos a
los documentos de gestión respectivos . Esta exigencia legal está establecida en mandatos
imperativos de observancia obligatoria , tales como el artículo 5 de la ley Nº 28175 Ley Marco
del Empleo Público , el artículo IV del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea
la Autoridad Nacional del Servicio Civil , rectora del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos.
Que , de este modo, el ingreso a la Adm inistración Publica , se efectúa a través de reglas
de acceso al servicio civil antes citadas , considerándose que para efectuar la contrataciones
por servicios personales se ha contemplado como requisitos la existencia previa de concurso
publico de méritos y que las plazas a ocupar se encuentran aprobadas en el Cuadro de
Asignación para Personal (CAP) según corresponda , registradas en el apl icativo Informático
para el Registro Centralizado de Planillas y de datos de Recursos Humanos del Sector Publico
a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos.
Que , en esa línea también es de manifestar que el artículo 2 del Decreto Legislativo N°
276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públ ico, indica
que "No están comprendidos en la Carrera Adm inistrativa los servidores públicos contratados
ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza , pero sí en las
disposiciones de la presente Ley en lo que le sea aplicable" . De acuerdo a lo establecido por el
artículo 28 del Reglamento de la Carrera Administrativa , aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM , el ingreso a la Admin istración Pública en la condición de servidor de carrera o
servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente
mediante concurso . La incorporación a la Carrera Administrativa será por el nivel inicial del
grupo ocupacional al cual postuló . Es nulo todo acto administrativo que contravenga la presente
disposición ;
Que , aunado a lo expresado es de señalar que el 05 de junio del 2015 el Tribunal
Constitucional publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la sentencia recaída en el Exped iente
Nº 05057- 2013-PAfTC "Caso Huatuco", en el cual se establece como precedente vinculante
las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20 , 21 , 22 y 23 de dicha sentencia.
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Que , el Tribunal Constitucional en los fundamentos 18 y 21 de la referida sentencia ,
establece lo siguiente: "18. Siguiendo los lineam ientos de protección contra el despido arbitrario
Y del derecho al trabajo , previstos en los artículo 27 y 22 de lo Constitución, el Tribunal
Constitucional estima que en las casos que se acredite la desnaturalización del contrato
temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, todo vez
que esta modalidad del Decreto Legislativo Nº 728, en el ámbito de la Administración Pública ,
exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plazo presupuestado y
vacante de duración indeterminada , Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el
sector público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo
728 para el sector privado."
En cuanto o los efectos temporales de la presente sentencia , cabe precisar que los
reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante (entre ellos lo
exigencia de que la incorporación o reposición a la administración púbica solo procede
cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto
paro una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminado) deben ser de
aplicación inmediata o partir del día siguiente de su publicación en el diario Oficial "El Peruano"
incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el
Tribunal Constitucional.
Que al respecto , dichos fundamentos derivan de que el Tribunal Constitucional ha
considerado que el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, en la Adminic;tración
Pública , necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos a
través de un concurso público y abierto .
Que, de este modo, el Tribunal Constitucional ha establecido que existen suficientes y
justificadas razones para determinar como regla general que el ingreso a la Admin istración
Pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente lo siguiente:
a) La defin ición de una plaza o vacante de duración indeterminada.
b) La necesidad de que dicha plaza esté debidamente presupuestada.
c) La realización previa de un concurso público de méritos, para la cobertura de dicha plaza .
Que, en el mismo sentido , en el Auto Aclaratorio del Precedente vincu lante "Huatuco"
de fecha 7 de julio de 2015 em itido por el mismo Tribunal Constitucional, citando el exped iente
N° 00002-2010-PlfTC , fundamento 30 , se estableció que: "( ... ) que para ingresar al sector
públ ico , tanto en el régimen laboral público como en el privado , resulta necesario no solo la
existencia de una plaza vacante , que debe encontrarse previamente presupuestada , sino
además que no exista impedimento para que aquella sea cubierta a través del mecanismo
idóneo para tal efecto". En el punto resolutivo 4 de dicho expediente se dispuso lo sigu iente:
"De conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Procesal Constitucional, esta sentencia y
las interpretaciones en ella contenidas son vinculantes para todas los poderes públicos y tienen
alcances generales".
Que, en ese contexto , en el ámbito de la Administración Pública , el ingreso de nuevo
personal o la "reincorporación" por mandato judicial , con una relación laboral de na:uraleza
indeterm inada , en una entidad del Estado, sólo podrá darse si se cumplen las condiciones
señaladas anteriormente , en concordancia con el artículo 5 de la Ley Nº 28175 , Ley Marco del
Empleo Público , que privilegia la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional) .
Advirtiéndose de los actuados que obran en el expediente administrativo que la adm inistrada
fue contratada por servicios personales eventuales y/o por proyectos de Inversión , contando
con un plazo de duración y term ino del mismo , como personal de apoyo admin istrativo ; tipo
este de contrato , al ser temporales y tener un presupuesto asignado a su proyecto , conforme
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se advierte de las boletas de pago de la administrada , han procedido de una obra determinada ,
y que al concluir el mismo, todo tipo de contrato queda disuelto , así como las obligaciones que
existen dentro del mismo ya que final iza cumpliendo el objetivo para el que fue proyectado .
Que, es de manifestar que en la sentencia se señaló que las futuras demandas que
sean presentadas con posterioridad a la publicación del precedente vinculante referido serán
declaradas improcedentes, siempre que en las mismas no se acredite el haber ingresado por
concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de c..:uración
indeterminada.
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Ahora bien , la Ley Nº 30879 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019 , prohíbe el ingreso de personal en el Sector Público por servicios no personales y el
nombram iento , salvo determinados supuestos ; No obstante , si bien el Decreto Legislativo Nº
276 y su Reglamento prevén el ingreso de los servidores contratados a la Carrera
Adm inistrativa, ello no puede ejecutarse ignorando otras disposiciones vigentes en nuestro
marco normativo. Por tales fundamentos el Recurso de apelación interpuesto por la
administrada debe ser declarado Infundado.
Con las visacion de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de
Madre de Dios; y en uso de sus facu ltades conferidas por la Resolución Ejecutiva Reg ional Nº
069-2019-GOREMAD/GR de fecha 20 de febrero del 2019.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación
interpuesto por la administrada por ALICIA CONDORI CHINCHERO contra la Resolución
Directora! Administrativa Nº 192-2019-GOREMAD/ORA de fecha 02 de mayo del 2019 , em itida
por la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directora! Administrativa Nº 1922019-GOREMAD/ORA de fecha 02 de mayo del 2019, emitida por la Oficina Reg ional de
Administración del Gobierno Reg ional de Madre de Dios.
ARTICULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a
salvo el derecho de la administrada , de acud ir a las instancias que estime pertinente.
ARTICULO CUARTO .- PRECISAR, que el contenido de los documentos que sustentan
la presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron son exclusiva
responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de
veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido la presente resolución no convalida
acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización
para realizar acciones que se encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la interesada , a
la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, y a los órganos
competentes para los fines legales correspondientes del Gobierno Regional de Madre de Dios.
UESE Y CUMPLASE.
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