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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0 51 -2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 17 O l·C , 2013 ·~ 
VISTO : / 

El expediente administrativo Nº 023341 del 17 de octubre 2013 en veinte y}nco 
(025) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación contra la Carta Nº 117-2013-
GRA/GG-GRDE-DRAA-DR de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, sobre 
Incorporación a la carrera administrativa vía Nombr~Tiento de don BAYARDO 
PEDRO VALVERDE ESQUIVEL; Opinión Legal Nº 747-Jro13-GRA/ORAJ-ELAR, y; 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y 29053, "los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; y 
de conformidad al artfculo 29-A de la acotada ley, corresponde a la Gerencia 
Regional de Desaffollo Económico, ejercer las funciones especfficas regionales en 

. los sectores industria, comercio, turismo, artesanf a, Pesquerf a, minerfa, energf a e 
hidrocarburos y Agricultura. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444-
Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los principios rectores 
del procedimiento administrativo, denotándose el de Legalidad, Debido 
procedimiento, Verdad material, entre otros; 

....e:irR~ Que, dentro del plazo procesal administrativo el señor BA Y ARDO PEDRO 
EG10~ VALVERDE ESQUIVEL, formula el recurso administrativo de apelación contra los 

e• 'f xtremos de la Carta Nº 117-2013-GRA/GG-GRDE-DRAA-DR mediante la cual, el 
irector Regional Agraria de Ayacucho declaró improcedente la petición del 

recurrente sobre incorporación a la carrera administrativa via nombramiento. El 
impugnante pretende que esta instancia administrativa declare fundado el recurso 
incoado y revoque la decisión contenida en la Carta, materia de impugnación, 
fundamentando que es personal reincorporado a dicho Sector mediante mandato 
judicial de fecha 08 de setiembre del año 2003, viene laborando por más de 1 O años 
desempeñando funciones en diferentes áreas, sin contar hasta la fecha con plaza 

~o Re · propia, no obstante haber solicitado de manera reiterativa. Con fecha 1 O de 
!!!~ . 

0 
rfo~ setiembre del 2013 ha solicitado nuevamente su incorporación a la carrera 

~ . V iol\31 ~ administrativa via Nombramiento, petición que fue denegada mediante la Carta 
~ 0~~ lil ~ * materia de impugnación. El impugnante precisa, que ha solicitado que se le asigne 
.. : "· __ .r'!?-.o/ una plaza acorde a su perfil profesional de Mecánico, esto es, en la plaza de 
···~~ "Mecánico 111código4444-06-02F, nivel remunerativo "STA", que actualmente tiene 

la condición de vacante, conforme al CAP del Sector; 
/ 



. / 

Que, el artículo 209º de la LPAG establece que el recurso de apelación se interpone 
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 autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico, formalidad observada en el presente caso. 

Que, el ingreso a la carrera administrativa via acción de Nombramiento, requiere del 
concurso de un conjunto sucesivo de actos previos que deben observarse 
obligatoriamente bajo sanción de nulidad. En efecto, el artículo 13º del Decreto 
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera y de Remuneraciones del Sector 
Público, concordante con el artículo 28º de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, dispone que el ingreso a la Carrera Administrativa pública 
en la condición de servidor de carrera (nombrado) o servidor contratado para labores 
de naturaleza permanente, · se efectúa · obligatoriamente mediante concurso 
público. Del mismo modo, se precisa que la incorporación a la Carrera 
Administrativa se efectúa por el nivel inicial del grupo ocupacional al cual postuló. 
Es nulo todo acto que· contravenga lo dispuesto en los citados artículos. En el 
presente caso, no concurre ninguno de estos supuestos o requisitos, de manera que 
el hecho de 'que exista una Sentencia judicial que disponga su reincorporación por 
haberse configurado un despido arbitrario o sin causa, no implica ingreso a la carrera 
administrativa via nombramiento, salvo disponga lo contrario, que no es el caso. 

Que, el art~culo 33º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa · 
y. de Remuneraciones del Sector Público expresa "la contratación de un servidor 

\ para labores de naturaleza permanente será excepcio.nal, procederá sólo en caso de 
máxima necesidad · debidamente fundamentada por autoridad competente". El 

· l contrato y sus posteri'ores renovaciones no podrán exceder de tres (03) ~ños 
consecutivos. En tanto que el artículo 44º del mismo cuerpo legal, precisa que el 
servidor contratado bajo las condiciones citadas puede ser incorporado a la carrera 
administrativa mediante Nombramiento por el primer nivel del grupo ocupacional 
para el cual concursó, deóe existir plaza vacante y debe contar con evaluación 
favorable sobre su desempeño laboral; similarmente, ninguno de estos requisitos 
concurren para efectos de peticionar la acción de nombramiento. En suma, no · 
concurren ninguno de los supuestos para efectos de la procedencia del 
nombramiento invocado por el impugnante, asi como no existe en la normatividad 
_vigente, nombramiento automático que pretende el impugnante . 
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº {)51 , -2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
Nº 27 444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867 y sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y Nº 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 321-2012-GRNPRES 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por el señor BAYARDO PEDRO VALVERDE ESQUIVEL 
contra los extremos de la Carta Nº 117-2013-GRA-GG-GRDE-DRAA-DR de fecha 
17 de setiembre del 2013; en consecuencia, declárese la FIRMEZA de la recurrida, 
por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la Dirección 
Regional Agraria de Ayacucho, al interesado, e instancias pertinentes del Gobierno 
Regional de Ayacucho, con las formalidades prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


