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VISTOS: El Memorando N° 659-2019/GRP-480000, de fecha 12 de abril de 2019, mediante el cual la 
Oficina Regional de Administración remite el Recurso de Apelación interpuesto por VICENTE EDMUNDO GARCÍA 
ROA, y demás anexos; y, el Informe N° 1365-2019/GRP-460000 de fecha 16 de agosto de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N° 535-2019/GRP-480000, de fecha 22 de marzo de 2019, la Oficina Regional 
de Administración comunica a VICENTE EDMUNDO GARCIA ROA, en adelante el administrado, la no prórroga de 
su Contrato CAS, y por ende su extinción al vencimiento del plazo prorrogado, en virtud de la Addenda N° 010-
2019/PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 050-2016, esto es, al 31 de marzo de 
2019. 

Que, con escrito de fecha 09 de abril de 2019, el cual ingresó con Hoja de Registro y Control N° 13816, el 
administrado interpone formal Recurso de Apelación contra el Memorando N° 535-2019/GRP-480000 de fecha 22 
de marzo de 2019, pretendiendo sea declarado nulo. 

Que, a través del Memorando N° 659-2019/GRP-480000, de fecha 12 de abril de 2019, la Oficina Regional 
dministración elevó el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado. 

Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en adelante T.U.O. de la Ley N° 27444, el cual establece que: "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 e/ acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico"; siendo su plazo de interposición de quince (15) días perentorios de notificado el 
acto administrativo,  de conformidad a lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del cuerpo normativo antes 
descrito. 

Que, cabe indicar que el memorando impugnado ha sido debidamente notificado al administrado el día 25 
de marzo del 2019 conforme al cargo de notificación que obra en el expediente administrativo a fojas 145, en tanto 
que el recurso de apelación ha sido presentado el día 09 de abril de 2019, por lo que este ha sido interpuesto dentro 
del plazo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218 del T.U.0 de la Ley N° 27444. 

Que, el administrado señala que, desde el 02 de enero del 2014 al 17 de julio de 2016, laboró como como 
chofer de la Gerencia General de Desarrollo Social de forma ininterrumpida en la modalidad de Locación de 
Servicios, resultando ganador con posterioridad de la convocatoria de dicha plaza, suscribiendo el 18 de julio de 
2016 el Contrato Administrativo de Servicios N° 050-2016, y sus respectivas adendas hasta el 31 de marzo de 2019. 
Alega que antes de suscribir el Contrato CAS tenía un periodo laboral de 2 años y 5 meses ininterrumpidos, por lo 
que se encuentra dentro de los alcances de protección de la Ley N° 24041. 

22 AGO. 2019 Piura, 
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Piura, 

Que, solicita por tanto la nulidad del Memorando N° 535-2019/GRP-480000 de fecha 22 de marzo de 2019, 
a través del que se le comunica el vencimiento del contrato CAS el 31 de marzo de 2019; el reconocimiento de 
vínculo laboral a plazo indeterminado por desnaturalización de contrato, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
276, inaplicación del contrato CAS y sus renovaciones; reposición en el cargo de Chofer III con código 457-14-43-
AP, clasificación SP-AP, del MOF y CAP de la entidad; ingreso a la Planilla del Personal Contratado Permanente; 
entre otras peticiones. 

Que, en relación al periodo en el que prestó servicios bajo la modalidad de Locación de Servicios, y sobre 
el cual el administrado señala que existió relación laboral, esta Gerencia General Regional aprecia que en el escrito 
del recurso de apelación el administrado no ha presentado medio probatorio alguno tendiente acreditar la existencia 
del elemento de subordinación en la prestación de servicios, que supone la desnaturalización a que se refiere. 

Que, en ese sentido, no corresponde realizar el al análisis de la aplicación de la Ley N° 24041, por cuanto 
su ámbito de acción se circunscribe a personal sujeto a una relación de trabajo. 

Que, el Contrato Administrativo de Servicios (en adelante CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 
1057, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y la Ley N° 29849, constituye un régimen 
laboral especial (conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 00002-2010-PI/TC). De acuerdo a 
su marco legal, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

Que, tanto el Decreto Legislativo N° 1057 como su reglamento señalan expresamente que el CAS es una 
modalidad laboral especial que, entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su temporalidad. El artículo 5 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 
por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, referente a la renovación o prórroga del contrato CAS, 
establece que: 

"Artículo 5.- Duración del contrato administrativo de servicios 
5.1. El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser 
mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúo la contratación; sin 
embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas 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. 
5.2. 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". 

22 AGO. 2019 
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Que, la referida disposición legal regula sobre la decisión de no renovación del contrato administrativo de 

servicios, del cual debe entenderse que la entidad empleadora no está obligada a renovar o prorrogar el contrato, 
pero sí debe informar tal decisión al trabajador con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos al 
vencimiento del contrato. 

Que, lo anterior concuerda con el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1057, incorporado mediante el 
artículo 3 de la Ley N° 29849, que ha establecido: "Artículo 10.- Extinción del contrato. El Contrato Administrativo 
de Servicios se extingue por: (...) h) Vencimiento de/plazo del contrato (...)". 

Que, lo señalado en los dos párrafos anteriores, hace concluir que la empleadora no cometió ninguna 
ilegalidad al comunicar la extinción del contrato, en razón a que su proceder se ajustó a lo taxativamente señalado 
en al numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y al literal h) del artículo 10° del 
Decreto Legislativo N° 1057, 

En consecuencia, de conformidad a los párrafos que anteceden, el recurso de apelación interpuesto por el 
administrado debe ser declarado INFUNDADO. 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 
y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR, de fecha 16 de Febrero de 
2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI "Desconcentración de 
Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por VICENTE 
EDMUNDO GARCIA ROA contra el Memorando N° 535-2019/GRP-480000 de fecha 22 de marzo de 2019, de 
conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución. Téngase por agotada la vía administrativa 
conforme a lo prescrito en el numeral 228.2, literal b), del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a VICENTE EDMUNDO GARCIA ROA en su 
domicilio procesal ubicado en Calle Junín N° 383 cuarto piso oficina 403, provincia y departamento de Piura, en el 
modo y forma de ley; a la Oficina Regional de Administración, conjuntamente con los actuados, y demás Unidades 
Orgánicas pertinentes del Gobierno Regional Piura. 
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