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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

:;735

Puerto Maldonado,

-2019-GOREMAD/GR

O7 AGO. 2019

VISTOS:

El Oficio Nº1587-2019-GOREMAD/DIRESA-MDD-OP de fecha 07 de mayo del
2019 ; Informe Técnico Nº01-2019-GOREMAD-DIRESA-MDD-OP de fecha 07 de mayo de
2019 ; Opinión Legal Nº038-2019-GOREMAD/DIRESA-ORAJ ; escrito S/N de fecha 06 de
febrero de 2019; escrito Nº001 de fecha 15 enero de 2019 sobre reconocimiento del vínculo
laboral para nombramiento , Informe Legal Nº511-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 25 de
julio de 2019 , y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Escrito N°001 con fecha de recepción 15 de enero de 2019 la
administrada Fiorela Yurico Sotelo Canahualpa, solicita reconocimiento de vínculo laboral
para nombramiento de trabajadores (SNP) a setiembre de 2013; fundamentando su petición
del modo siguiente; 1.- Que la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº39693 Ley de Presupuesto Para el Sector Público para el año Fiscal 2018 , que '
señala: "Disponer la conformación de una Comisión Sectorial , la misma que se sujeta a lo
establecido por la Ley 29158 , Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, encargada de revisar los
últimos Procesos de Nombramiento del personal de salud con la finalidad de identificar a los
trabajadores que en entrada en vigencia del D.L 1153 tuvieron vínculo laboral y cumplieron
con las condiciones y requisitos establecidos por el ministerio de salud para el mencionado
nombramiento y no fueron incluidos en dichos procesos de nombramiento , así como
proponer al poder Ejecutivo , en un plazo hasta de (90) días calendario, el marco legal que
corresponda pa ra la solución integral del personal de salud no considerado en los
mencionados procesos de nombramiento. Las medidas que proponga la citada comisión se
financian con cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Salud , sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público". 2.- Que a solicitud de varios Congresistas de la
Republica del Perú , sindicato de Trabajadores Contratados de Arequ ipa (SITRACOSECSA)
Y FENUTSSA , es el motivo por el que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del MINSA realizo la consulta a la Auto ridad Nacional del servicio Civil - SERVIR en el
siguiente contexto : "si el término "vínculo laboral" señalado en la Nonagésima Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº39693, puede incluir a las personas que
prestan Servicios No Personales mediante contratos de Locación de servicios por varios
periodos ."; absolviendo la consulta el Gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil de
la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR , precisando en el Informe Técnico de
Servir Nº433-2018-SERVIR/GPGS lo siguiente: "Que solo se encontrarían dentro de los
alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la LPSP 2018 ,
aquellos servidores que se les hubiera reconocido la DESNATURALIZACION DE SUS
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL CUYA
FECHA DE INIC IO FUERA ANTER IOR A LA ENTRADA EN VIGENC IA DEL DL.1153". 3. Que debe tenerse en cuenta que los trabajadores contratados por la modalidad de SNP
(Servicios no Personales) de la región de Madre de Dios, excluidos del proceso de
Nombramiento (2014-2018) , en el periodo de nombramiento cumpl ían con todos los
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elementos que caracterizan la existencia del vínculo laboral, conforme al PRINCIPIO DE
PRIMACIA DE LA REALIDAD, desarrollado en la acotada Sentencia del TC (prestación
personal de servicios , laborales de naturaleza permanente , subordinación , jerarquía ,
jornada laboral y remuneración) , pero además cumplían con el tiempo de servicio requerido
en todo los casos era superior a tres años de antigüedad y en relación de continuidad
conforme a las exigencias expedidas por el Ministerio de Salud (MINSA) , y adicionalmente
estaban incursos en programas y estrategias regularmente establecidas para el personal
estable . 4.- Que ponemos de su conocimiento que en la Región de Arequipa por ACUERDO
DEL DIRECTORIO DE GERENTES se ha aprobado la PROMULGACION DEL DECRETO
REGIONAL 08-2018-AREQUIPA que "Establece Procedimiento Extraordinario para
celebrar Transacciones Extrajudiciales en Procesos sobre Reconocimiento del Vínculo
Laboral a la entrada en Vigencia del D.L 1153 de trabajadores SNP de los CLAS de las
redes de salud de Arequipa" , que permite el reconocimiento de Vínculo Laboral de
Trabajadores contratados por Servicios no Personales (SNP) de los CLAS de la Región de
Arequipa , sustentado en el INFORME TÉCNICO DE SERVIR Nº433-2018SERVIR/GPGSC, relacionado con la Desnaturalización de los contratos de locación de
servicios , con jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 5.- Es necesario considerar que el
Decreto Regional 08-2018-AREQUIPA es PRECEDENTE FAVORABLE para otras
Regiones .
Que , mediante escrito S/N de fecha 06 de febrero de 2019 la administrada Fiorella
Yurico Sotelo Canahualpa, solicita Actuación funcional y hace de conocimiento documentos
presentados, en el que indica. Que , pone en conocimiento las peticiones en concreto
solicitando que, por intermedio de su representada como titular de la UNIDAD l::JECUTORA
de la Dirección de Salud de la Región de Madre de Dios, VIALICE LOS INFORMES Y
DICTÁMENES Y GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER MATERIALIZAR en
tiempo oportuno la petición realizada ante el Gobernador Regional y el Consejo Regional de
Madre de Dios, con la Finalidad de que "establezca procedimiento extraordinario para
celebrar allanamiento y/o transacción extrajudicial en procesos sobre reconocimiento del
vínculo Laboral a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº1153 de trabajadores
"SNP", de los CLAS y AISPED de la Región Madre de Dios", y con ello poder acceder al
proceso de Nombramiento que se dará en el marco de la Nonagésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley N°39069.
Que , mediante Informe Técnico Nº01-2019-GOREMAD-DIRESA-MDD-OP de
fecha 07 de mayo de 2019 , concluye de la siguiente manera; 1.- Mediante Decreto Supremo
Nº032-2015-SA, se establecen Lineamientos para el proceso de nombramiento de los
profesionales de salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la Salud del Ministerio
de Salud , sus organismos Públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos
Regionales y las Comunidades Locales de Administración de Salud - CLAS , en el marco de
lo dispuesto en el artículo 8, numeral 8.1, literal g) de la Ley N°30281, Ley del Presupuesto
de Sector Publico para el año Fiscal 2015. 2.- Que, según lo expuesto por SERVIR ; solo se
encontraran dentro de los alcances de lo dispuesto en la Nonagésima Octava Disposición
Complementaria Final de la LPSP 2018 aquellos servidores a los que se hubiera reconocido
la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios mediante sentencia iudicial
firme reconociendo la existencia de un vínculo laboral cuya fecha de inicio fuera anterior a
la fecha de entrada en vigencia del D.L.1153.
Que , el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado consagra
la plural idad de instancias, principio constitucional que garantiza que las decisiones tanto
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del órgano jurisdiccional como de la administración pública puedan ser revisadas por la
instancia jerárqu ica superior del emisor de la decisión impugnada.
Que , la Ley Nº27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatori as
establecen la estructura , organización y competencia y funciones de los Gobiernos
Regionales ;
Que , es de indicar que el presente expediente se resuelve con los actuados que
contiene el expediente administrativo de la servidora Fiorella Yurico Sotelo Canahualpa
(representante de los trabajadores de salud de Madre de Dios excluidos del proceso de
nombramiento 2014-2018) , donde se advierte que efectivamente viene laborando en la
Dirección Regional de Salud de Madre de Dios ; contratada por la Dirección Regiona l de
Salud bajo diversas modalidades como es por Locación de Servicios, y Contrato
Administrativo de Servicios por su labor, como técn ico en enfermería en distintos lugares de
la Región Madre de Dios, antes y durante la vigencia del Decreto Legislativo N º1153.
Sin embargo , es de ind icar y estando a las diferentes citas j urisprudenciales
ofrecidas por la administrada , se tiene que el artículo 2 del Decreto Leg islativo Nº276 Ley
de Bases de la Carrera Admin istrativa y de Remuneraciones del Sector Público , ind ica que
"No están comprendidos en la Carrera Administrativa 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 Reg lamento de la Carrera Administrativa , aprobado mediante Decreto
Supremo N°OOS-90-PCM , el ingreso a la Adm inistración Pública en la condición de servidor
de carrera o servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa
obligatoriamente mediante con cu rso . La in co rporación a la Carrera Administrativa será por
el nivel in icial del grupo ocupacional al cua l postuló . Es nulo todo acto adm inistrativo que
contravenga la presente disposición ;
Que , el articulo ·15 del Decreto Legislativo Nº276 establece que: "La contratación
de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede
renovarse por más de tres años consecutivos . Vencido este plazo el servidor que haya
venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la carrera adm inistrativa, previa
evaluación favorable , y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndole el tiempo de
servicios prestados para todos sus efectos". En este entender cuando se establece que el
servidor contratado puede ser incorporado al rég imen de carrera , por voluntad de la entidad
o po r desnaturalización del vínculo por exceso del plazo , previo cumpl imiento de los
requisitos establecidos por la normativa , en tal virtud el Art. 40 del reglamento del Decreto
Legislativo Nro.276 , aprobado mediante Decreto Supremo Nro.005-90- PCM , establece que
el servidor contratado puede ser incorporado a la Carrera Administrativa mediante
nombram iento, al primer nivel del grupo ocupacional para el cual concursó , en caso de
existir plaza vacante y de contar previamente con evaluación favorable sobre su desempeño
laboral , después del primer año de servicios ininterrumpidos. Este mismo artículo dispone
que, vencido el plazo máximo de contratación de tres (3) años, la incorporación del servidor
a la Carrera Administrativa constituye el derecho reconocido , siempre que éste cuente con
evaluación favorable sobre su desempeño. En ese supuesto la entidad deberá gestionar la
provisión y cobertura de la plaza correspond iente , al haber quedado demostrada su
necesidad;
Que , asimismo es de man ifesta r que las personas que brindan servicios al Estado
bajo la modalidad de servicios no personales , es decir como locadores de servicio , no están
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subordinados al Estado , sino que prestan sus servicios bajo las reglas del código civil y sus
normas complementarias , cuya contratación se efectúa para realizar labores no
subordinadas, de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución ,
sin que ello implique en modo alguno una vinculación de carácter laboral o estatutaria con
el Estado, es decir, se trata de un contrato distinto a los contratos laborales, los cuales sí
contemplan beneficios para los trabajadores por existir un vínculo laboral.
Que, en ese sentido , a los locadores de servicios, en su condición de prestadores
de servicios autónomos que se rigen únicamente por el marco normativo del código civil no
es legalmente factible extenderles la aplicación de disposiciones exclusivas de un régimen
laboral del Estado (como es el del D. L. Nº276 y D. L. Nº728). Debiendo precisarse asimismo
que no existe base legal alguna que permita reconocer derechos laborales por las
actividades de carácter civil.
Que, en esa misma línea, siendo la vocación del proceso de reforma del servicio
civil consolida una sola forma de prestación de servicios bajo el régimen único al servicio
del Estado , cabe destacar que el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado
por Decreto Supremo Nº040-2014-PCM , establece en su Sexta Disposición
Complementaria Final que las entidades sólo pueden contratar a personas naturales bajo la
figura de locación de servicios prevista en el artículo 1764 del Código Civil y sus normas
complementarios, para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular.
Por tanto, las personas que brindan servicios a la Administración Pública bajo las
reglas del artículo 1764 del Código Civil, prestan sus servicios a éste de manera
independiente, por un determinado tiempo a cambio de una r~lribución, sin que ello implique
una vinculación y reconocimiento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el
mismo.
Que, el 05 de junio del 2015 el Tribunal Constitucional publicó en el Diario Oficial
"El Peruano" la sentencia recaída en el Expediente N°05057- 2013-PA/TC "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 .
Que, siendo así, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 18 y 21 de la referida
sentencia, establece lo siguiente: "18. Siguiendo los lineamientos de protección contra el
despido arbitrario y del derecho al trabajo, previstos en los artículo 27 y 22 de la
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 esto modalidad del Decreto Legislativo Nº728, 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 a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe precisar que las
reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante (entre ellos
la 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 para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminado)
deben ser de aplicación inmediata o partir del día siguiente de su publicación en el diario
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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
Admin istración 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 determ inar como regla general que el ingreso a la
Adm inistración 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 vinculante
"Huatuco" de fecha 7 de julio de 20 15 emitido po r el mismo Tribunal Constitucional, citando
el expediente Nº 00002-2010-PI/TC , fundamento 30, se estableció que: "( .. .) para ingresar
al sector público, 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 exped iente
se dispuso lo siguiente: "De conform idad con los artículos 81 y 82 del Código Procesal
Constitucional, esta sentencia y las interpretaciones en ella contenidas son vinculantes para
todos los poderes públicos y tienen alcances generales".
Que, en ese contexto , en el ámbito de la Adm inistración Pública , el ingreso de
nuevo personal o la "reincorporación " por mandato judicial , con una relación laboral de
naturaleza indeterminada, en una entidad del Estado, sólo podrá darse si se cumplen las
condiciones señaladas anteriormente , en concordancia con el artículo 5 de la Ley Nº28175,
Ley Marco del Empleo Público , que privileg ia la meritocracia (mérito personal y capacidad
profesional) .
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 acred ite el haber
ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de
duración indeterminada .
Que, de otro lado, el artícu lo 8º del Decreto Legislativo N°1057 - Régimen Especial
de Contrataciones Admin istrativa de Servicios suscribe: el acceso al régimen de
contratación admin istrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso
público ; concordante con el artículo 3º del Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, reg lamento
del Decreto Legislativo Nº 1057, donde establece las etapas del proced imiento de
contratación adm inistrativo de servicios que se deben superar son : prepa ratoria,
convocatoria , selección , suscripción y registro de contrato ; cada una de las etapas del
proced imiento de contratación ad ministrativa de servicios , son actos ad ministrativos de
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empleo público que se deben dar cumplimiento obligatorio por mandato imperativo de la
Ley.
Que, la accionante ha manifestado que , su petición se encuentra dentro de los
alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Ley Nº30693 , que
establece "la conformación de una Comisión Sectorial , la misma que se sujeta a lo
establecido por la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, encargada de revisar los
últimos procesos de nombramiento del personal de salud con la finalidad de identificar a los
trabajadores que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 tuvieron vínculo
laboral, cumplieron con las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud
para el mencionado nombramiento, y no fueron incluidos en dichos procesos de
nombramiento, así como de proponer al Poder Ejecutivo , en un plazo de hasta noventa (90)
días calendario , el marco legal que corresponda para la solución integral del personal de
salud no considerado en los mencionados procesos de nombramiento".".
Que, tendremos en cuenta lo indicado por los Decreto Supremo N°078-2008 y el
Decreto Supremo Nº065-2011-PCM que reglamentan la Ley Nº1057 , respecto a la
naturaleza jurídica y definición del contrato administrativo y la duración de los mismos. Así
como el Decreto Supremo N°005-PCM , en donde se establece la incorporación a la carrera
administrativa. A ello debemos añadir que la recurrente (no se advierte documento alguno)
no ha sido sometida a evaluación de méritos.
Que, en ese sentido como se ha indicado, el acceso al empleo público cualquiera
sea el régimen laboral , se realizara mediante concurso público y abierto , por grupo
ocupacional , en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad
de oportunidades; y que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general
e impide la existencia de una relación válida, sancionando con nulidad de los actos
administrativos que las contravengan , sin perjuicio de la responsabilidades administrativas,
civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permite.
Que, como se aprecia de todo lo actuado y analizado los documentos presentados
como medios probatorios la pretensión de la recurrente sobre desnaturalización de sus
contratos de locación de servicios y/o contratos administrativos de servicios que han sido
considerados como medios de prueba, a efectos de que sean considerados como contratos
de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral N°276 D.S. N°OOS-90-PCM no tiene
los sustentos necesarios para ser considerados como contrato indeterminado . Además , se
ha señalado que esta desnaturalización de contrato no puede ser amparada teniendo en
consideración las normas legales vigentes que han sido señaladas precedentemente, las
que sirven como fundamento de derecho.
Ahora bien , la Ley Nº30879 , 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 nombramiento, salvo determinados supuestos; No obstante, si bien el Decreto
Legislativo Nº276 y su Reglamento prevén el ingreso de los servidores contratados a la
Carrera Administrativa, ello no puede ejecutarse ignorando otras disposiciones vigentes en
nuestro marco normativo.
Que, al respecto es de indicar que en fecha 03 de junio del 2019, (fecha posterior
a la emisión de la resolución impugnada) se ha emitido la Ley Nº30957 - Ley que Autoriza
el Nombramiento Progresivo como mínimo del veinte por ciento (20%) de los Profesionales
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de la Salud , Técnicos y Auxiliares Asistenciales de la Salud que a la entrada en Vigencia
del Decreto Legislativo 1153 tuvieron Vínculo Laboral y fueron Identificados en el Marco de
la Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley 30693 ; el cual tiene por
objeto, regular el nombramiento progresivo , en el año fiscal 2019 , como mínimo del veinte
por ciento (20%) de los profesionales de la salud , técnicos y auxiliares asistenciales de la
salud del Ministerio de Salud , sus organismos públicos y los gobiernos regionales y las
comunidades locales de administración en salud (CLAS) , que a la entrada en vigencia del
Decreto Legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones y
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el mencionado nombramiento, no
fueron incluidos en los procesos de nombramiento correspondientes a los años 2014 al 2018
y fueron identificados en el marco de la disposición complementaria final nonagésima octava
de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 , para cuyo
efecto dichas entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8
de la Ley 308 79, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ario Fiscal 2019 ; y que en
su artículo 5, establece los requisitos para el nombramiento ; siendo este, que las plazas o
puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para Asignación de Persona l
(CAP) , en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) o en el
Cuadro de rueatoa de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) ,
::;eyún corresponda . Asimismo , que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registrados
en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas , y cuenten con la respectiva
certificación del crédito presupuestario; Estableciendo así mismo, en la Primera
Disposiciones Complementarias Finales que el reglamento de la presente ley es propuesto
por el Ministerio de Salud , en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(Servir) y es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Es publicado en el plazo
de treinta (30) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley. Dicho
reglamento desarrolla los Plazos, Requisitos y Condiciones para el Nombramiento del
Personal de la Salud Comprendido en la presente Ley.
Que , a la fecha si bien la indicada norma se encuentra en vigencia ; sin emb?rgo
también es cierto que no existe documento alguno en el expediente administrativo ·que
conlleve a determinar que la plaza o puestos a ocupar por la administrada se encuentren
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas , así como que
cuente con la respectiva certificación del crédito presupuestario ; es más , aun no se ha
Reglamentado los Plazos , Requisitos y Condiciones para el Nombramiento del Personal de
la Salud comprendido en la indicada Ley; no pudiendo por consiguiente aun aplicarse al
presente caso la indicada; Por tales fundamentos la solicitud interpuesta por la administrada
debe ser declarado improcedente.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , y en uso de sus facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , y sus
modificatorias, la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nº 3594-2018-JNE y la
Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, em itidas por el Jurado Nacional de
Elecciones .
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud interpuesto por
la adm inistrada Fiorella Yurico Sotelo Canahualpa , el 06 de febrero de 2019 , la misma que
tenía como finalidad "establecer procedimiento extraordinario para celebrar allanam iento y/o
transacción extrajudicial en procesos sobre reconocimiento del vínculo laboral a la entrada
en vigencia del Decreto Legislativo Nº1153 de trabajadores SNP, de los CLAS y AISPED
de la Región de Madre de Dios"
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la
interesada , a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, y a los órganos competentes
para los fines legales correspondientes del Gobierno Regional de Madre de Dios.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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