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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0263 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D 1 e. 2013 
VISTO: 

El expediente administrativo Nº 019035 del 29 de agosto del 2013, en ciento 
sesenta y nueve (0169) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por la señora MARISOL GABRIELA QUISPE MENDOZA, contra la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 0159-2013-GRA/GG-GRDS-DIRESA
DR, la Opinión Legal Nº 791-2013-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 
eúblico con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia; y de conformidad al artículo 29-A de Ja acotada ley, corresponde a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las funciones específicas 
regionales de Jos sectores Educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, 
deportes, Salud, Vivienda, Trabajo y promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, Población Saneamiento, Desarrollo social e Igualdad de 
Oportunidades. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), consagra los principios rectores del 
procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, 

~Ño R~ verdad material, entre otros; 

~ v-i~ ~ \; Que, la. recurrente MARISOL GABRIELA QUISPE MENDOZA dentro del término 
1 CereÍru.~ . ~ procesal administrativo, formula el recurso administrativo de Apelación contra los 
dio Dts~ :: efectos de la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 0159-2013-GRA/GG-

,.,,,_-icu ~o GRDS-DIRESA-DR del 19 de marzo 2013; mediante el cual, la Dirección Regional 
de Salud (DIRESA) de Ayacucho declara IMPROCEDENTE las peticiones 
formuladas entre otros a la administrada, sobre Reposición Laboral, quién prestó 

x,~~o ~ Q servicio como psicóloga en el Centro de Salud "Los Licenciados" de la Micro Red 
f' Vº o ·-o e Salud Nazarenas - RED DE SALUD Huamanga - adscrito a la Estrategia 
'Dir • ~,.., l anitaria de Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección de Atención integral y 
• !t.)• ·13 ~io...:.. alidad en Salud de la DIRESA-Ayacucho. La impugnante cuestiona los efectos 

de la citada resolución y pide a esta instancia su revocatoria y disponga al Sector 
se le reponga en el mismo puesto de trabajo, refiriendo que el Sector 
indebidamente ha denegado su reposición, por un supuesto déficit presupuesta!, 
no ha tenido en consideración que ha venido laborando en dicha Entidad desde el 
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año 2006 contratada por serv1c1os no personales luego por sustitución bajo el 
régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios, así como ha ignorado 
el Acuerdo del Consejo Regional Nº 007-2009-GRA/CR de fecha 11 de febrero del 
año 2009 que reconoce en forma expresa los derechos laborales adquiridos antes 
de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057; 

Que, el artículo 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 
(LPAG) 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 autoridad que expidió el acto 
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico" formalidad última 
observada en- el presente caso; 

Que, todo acto administrativo que contenga una decisión administrativa es 
susceptible de contradicción en sede administrativa, cuando a criterio del 
administrado(a), sus derechos resultan vulnerados, contradicción que debe ser 
concretizada a merced de los recursos impugnatorios previstos en la LPAG. Esta 
articulación habilita a la autoridad administrativa superior, volver a revisar las 
decisiones de los inmediatos inferiores (recurso de apelación) si la decisión 

_ cuestionada supera el análisis legal confirma dicha decisión, o en su defecto, 
,.,.. adopta la decisión correctiva que corresponda. 

Que, obra en el expediente remitido, copia de los contratos por Servicios No 
Personales suscritos entre la impugnante y la Dirección Regional de Salud, así 
como los últimos Contratos Administrativos de Servicios suscritos por sustitución 
entre las mismas partes, ello en virtud de la Cuarta Disposición Complementaria 

·.Final del Decreto Legislativo Nº 1057. Estas dos formas de contratación por su 
naturaleza legal son totalmente distintos, tienen su propio marco normativo 
regulatorio, de allí que tiene un tratamiento diferenciado. El personal que 
"suscribió" el Contrato Administrativo de Servicios, se sujeta exclusivamente al 
marco normativo que regula propiamente esta nueva forma de contratación, que 
conlleva sus propias particularidades legales, el trabajador bajo este régimen 
especial no puede invocar derechos laborales aparentemente adquiridas 
anteriormente bajo otra forma de contratación (servicios no personales); siendo 
por tanto irregular, por devenir en ilegal que el trabajador pretenda por esta 
postura última; 

~~º ~o Que, según el artículo 1 º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que 
~ Bº 'O gula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 

0, P.-i'Jio~ r- edificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, es un régimen especial de 
• .;,.:"'""' ~,v.j¡.·.o • ntratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con\ 

na persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por" 
normas especiales y confiere a "las partes únicamente los beneficios y las 
obligaciones inherentes al régimen especial". En consecuencia, el personal 
contratado bajo este nuevo régimen no puede invocar derecho alguno que no esté 
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Ayacucho, 2 7 D 1 e : 2013 
expresamente previsto en las citadas normas que regulan este tipo de contratos. 
En este contexto, el artículo 5º del citado Reglamento modificado, precisa, que la 
duración del contrato administrativo de servicios 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 cu-antas 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. En suma, se advierte con 
meridiana claridad que en este régimen especial de contratación "no existe 
estabilidad laboral"; tal es así, que no regula la figura de la reposición del 
trabajador por despido arbitrario y bajo esta misma línea de razonamiento no 
puede pretender una norma regional o acto administrativo emanado del Consejo 
Regional modificar los alcances de las normas legales que regula esta forma 
especial de contratación. En efecto, el Acuerdo del Consejo Regional Nº 007-
2009-GRA/CR de fecha 11 de febrero 2011 que invoca la impugnante, carece de 
fuerza legal para modificar el sentido de una norma legal; de manera que, resulta 
improcedente amparar una petición de reposición laboral sustentado en el citado 
Acuerdo regional. El CAS es tan especial y distinto, que en el extremo in fine del 
citado artículo 5º precisa, que al trabajador CAS no le son aplicables las 
disposiciones específicas del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 Ley 
de Bas~s de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni 
las del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras 
administrativas especiales. El trabajador que suscribe este tipo de contrato, 
reitero, se sujeta única y exclusivamente a su normatividad pertinente. 

Que, el literal h) del artículo 13º del referido reglamento señala que el contrato 
administrativo de servicios se extingue por "Vencimiento del plazo de contrato", en 
tanto que en la cláusula correspondiente de cada uno de los contratos 

0 
R administrativos de servicios ofrecido por la impugnante se precisa igualmente las 
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causales de extincrón del contrato, siendo entre otras, "el vencimiento del 
~ . Vº ~ S ntrato". En el presente caso, lo que ha operado es precisamente la concurrenqia 
l!> º~"~~· ,::Ji.:iw; e esta causal conforme se puede adve~i~ del tenor .de la Carta Nº 015-2013-

. • RA/GG-GRDS-DIRESA-DEGDRRHH not1f1cada a la interesada el 26 de enero 
~cucY9 del 2013, pues el contrato administrativo suscrito fenecía o vencía el 31 de enero 

del 2013. Siendo ello así, no se advierte ningún viso de irregularidad en dicha 
determinación de la Entidad. También señala, que conforme se tiene de la 
Opinión Legal Nº 051-2013-GRA/GG-GRDS-DIRESA-OAJ, la no renovación del 



contrato obedeció a un déficit presupuesta!; es decir, no existía disponibilidad 
presupuesta! conforme al Informe Nº 024-2013-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DG
OPF-DR, para la renovación del contrato; por tanto,· la:decisión de la entidad no 
está incursa en causal alguna que permita calificar como arbitraria o injusta, 
siendo así, debe confirmarse la impugnación. 

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley Nº 27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 351-2013-
GRA/PRES. 

SE RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso administrativo de 
apelación formulado por MARISOL GABRIELA QUISPE MENDOZA contra los 
efectos de la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 159-2013-GRA/GG
GRDS-DIRESA-DR de fecha 19 de marzo del 2013; en consecuencia, firme y 
subsistente en todos sus extremos la recurrida, por los fundamentos expuestos en 

. los considerandos precedentes. 
\~. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo a la 
interesada, a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho y a las instancias 

ÑO R~G/0 pertinentes, con las formalidades prescritas por Ley. 
V• 8° ""/-

~ 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

oit:,-\r~o REGION~L O YACUCW 
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Or, Carl~go· .¡ an ·te··y,········. ,. upanqui 
GERENTE Rf;GIONAI. 


