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VISTO:
El Expediente con registro MAD N° 4581380, materia del Recurso Administrativo de Apelación,
interpuesto por doña Gladys Rodríguez Mejía, contra la Carta N° 095-2019-GR.CAJ/DP de fecha 21 de
marzo de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el la carta del visto materia de apelación; se comunica la No Renovación de Contrato
Administrativo de Servicios —CAS, en atención a lo dispuesto por el literal h), numeral 13.1 del artículo 13
del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057,
"Vencimiento del plazo del contrato";
Que, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, en el artículo III
del Título Preliminar; prescribe la finalidad de establecer el régimen jurídico aplicable para que la
actuación de la Administración Pública sirva de protección del interés general, garantizando los derechos
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.
Asimismo, en el artículo 220° la normatividad citada establece "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...", Consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener
un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere
nueva prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro
derecho;
Que, los procedimientos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y Debido
Procedimiento Administrativo, Veracidad e Imparcialidad, previstos en el artículo IV del Título Preliminar
del TUO la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, mediante los cuales las autoridades
deben actuar con respeto a la Constitución y a la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén
conferidas y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías del debido procedimiento
administrativo, que comprende a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a tener una
decisión motivada y fundada en derecho;
Que, al amparo de lo que establece el artículo 220° del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019—JUS, la impugnante recurre por ante el Gobierno
Regional Cajamarca, en vía de apelación, manifestando que, el acto administrativo al cual se opone
transgrede los Principios de legalidad motivación, establecidos en el Título IV del Título Preliminar del
TUO de la acotada, careciendo de fundamentación fáctica y jurídica pues no ha considerado que ingresó
a laborar para el Gobierno Regional el 06 de setiembre de 2004, a través de contratos de servicios No
Personales, habiendo desempeñado función administrativa sin interrupción alguna en el cargo de
Asistente de Evaluación de Estudios de Pre Inversión —Sub Gerencia de Programación e Inversión
Pública, que tiene la naturaleza de permanente, sin embargo a partir de agosto de 2008, se le obligó a la
suscripción de Contratos Administrativos de Servicios - CAS — sustentando que a la emisión de la carta en
mención se han violentado sus derechos constitucionales al trabajo, debido procedimiento y a la
protección contra el despido arbitrario, pues al haber contado con relación laboral superior a un año se ha
debido de tener en cuenta la aplicación de la Ley 24041, que establece la imposibilidad de ser cesada o
destituida sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 276;
Que, de la evaluación de actuados se tiene que mediante el Informe N° 013-2019-GR.CAJ-DP-REMFFTT de fecha 23 de abril de 2019, la Dirección de Personal a través del área de remuneraciones hace
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saber a la impugnante la No Renovación de su contrato en virtud a la facultad conferida en el numeral 5.2
del artículo 5° del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM que reza:" 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 servidores 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, de otro lado resulta pertinente dejar constancia que reiterada jurisprudencia el Tribunal
Constitucional ha señalado que el régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 constituye una
relación laboral a plazo determinado que culmina al vencer el plazo de duración del contrato, lo cual
constituye una forma de extinción de la relación conforme al literal h) del numera113.1 del artículo 13° del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, lo cual ha sido estrictamente cumplido por la administración
al momento de emitir la impugnada;
' Que, aunado a lo anteriormente expuesto; resulta de aplicación, el artículo 28° del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 276, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que señala "El ingreso a la
Administración Pública en la condición de servidor de carrera o de servidor contratado para
labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante concurso. (...). Es nulo
todo acto administrativo que contravenga la Ley y su Reglamento", por lo que, el impugnatorio no
cuenta con el sustento necesario suficiente que permita el reconocimiento de vínculo laboral permanente
al amparo de la Ley 24041 que solicita la recurrente;
Estando al Dictamen N° 46-2019-GR.CAJ/DRAJ-AMDEOL, con el visado de la Dirección Regional
de Asesoría Jurídica; Ley N° 27783; Ley N° 27867, modificada por Ley N° 27902, TUO de la Ley N°
27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, Decreto Legislativo N° 1057 y D. Leg. N° 276;
SE RESUELVE:
Artículo Primero: Declarar INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por
doña Gladys Rodríguez Mejía, contra la Carta N° 095-2019-GR.CAJ/DP de fecha 21 de marzo de 2019,
por las razones que se esgrimen en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo: DISPONER que Secretaría General notifique la presente resolución a doña
Gladys Rodríguez Mejía, en su domicilio Procesal señalado en el recurso administrativo planteado, sito en
el Jr. Apurímac N° 676 Oficina 16 de la ciudad de Cajamarca.
Artículo Tercero: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Gobierno
Regional Cajamarca, en el plazo de tres (03) días.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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