
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nó  9  8-2019-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura,  22 AGO. 2019 
VISTOS: El Memorandum N° 488-2019/GRP-480300 de fecha 22 de febrero de 2019, que contiene el 

Memorando N° 107-2019/GRP-480000 de fecha 17 de enero de 2019, el Recurso de Apelación de fecha 11 de 
febrero de 2019, presentado por JANET WHACHENG CASTRO, y demás anexos; el Memorando N° 1839- 
2019/GRP-480000 de fecha 05 de agosto de 2019, que contiene el escrito de fecha 24 de julio de 2019; y, el Informe 
N° 1332-2019/GRP-460000 de fecha 13 de agosto de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N° 107-2019/GRP-480000, de fecha 17 de enero de 2019, el Jefe de la Oficina 
Regional de Administración comunica a JANET WHACHENG CASTRO, en virtud de la Addenda N° 241-
PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 046-2016, la extinción del Contrato 
Administrativo de Servicios — CAS, cuyo plazo de vencimiento es hasta el día 31 de enero de 2019. 

Que, con escrito de fecha 11 de febrero de 2019, la administrada interpone ante la Oficina Regional de 
Administración formal Recurso de Apelación contra el Memorando N° 107-2019/GRP-480000, de fecha 17 de enero 
de 2019, pretendiendo su nulidad. 

Que, a través del proveído de fecha 25 de febrero de 2019, la Oficina Regional de Administración elevó el 
Recurso de Apelación interpuesto por la administrada. 

Que, mediante Memorando N° 1839-2019/GRP-480000, de fecha 05 de agosto de 2019, la Oficina de 
Recursos Humanos remite el escrito de fecha 24 de julio de 2019, presentado por la administrada, a través del cual 
da por agotada la vía administrativa. 

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 el acto que se impugna para que eleve /o 
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 a la administrada el día 
21 de enero del 2019 conforme al cargo de notificación que obra en el expediente administrativo a fojas 35, en tanto 
que el recurso de apelación ha sido presentado el día 11 de febrero 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 numeral 199.3 del artículo 199 del TUO de la Ley N° 27444 señala que el silencio administrativo 
negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones 
judiciales pertinentes, y, el numeral 199.4 de dicho artículo señala que aun cuando opere el silencio administrativo 
negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que 
I asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 

ursos administrativos respectivos. 
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Que, la administrada señala que antes de que se le contrate bajo Contratos Administrativos de Servicios — 

CAS, prestó servicios como Coordinadora de Acciones Cívicas bajo la modalidad de Contratos de Locación de 
Servicios, desde enero de 2015 a julio de 2016, periodo en el cual se presentaron los tres presupuestos de toda 
relación laboral, por lo que con la firma de los contratos CAS se pretendió quebrantar el derecho adquirido al amparo 
de la Ley N° 24041. Solicitando por tanto la nulidad del Memorando N° 107-2019/GRP-480000 a través del que se 
le comunica el vencimiento del contrato CAS el 31 de enero de 2019; se emita nuevo acto administrativo en donde 
se le reponga a su centro de labores y se le asignen las funciones en cargo similar y con la misma remuneración; y 
se le incluya en la Planilla Única de Trabajadores contratados del Gobierno Regional de Piura; al haber sido objeto 
de despido incausado y bajo la protección establecida en la Ley N° 24041. 

Que, en relación al periodo en el que prestó servicios bajo la modalidad de Locación de Servicios, y 
respecto del cual señala que se cumple con los presupuestos de toda relación laboral, no ha presentado medio 
probatorio alguno tendiente acreditar la desnaturalización a que se refiere. 

Que, seguidamente respecto a la aplicación de la Ley N° 24041, dicha norma precisa en el artículo 1° que 
los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la misma ley. 

Que, la administrada no demuestra que los servicios prestados bajo la modalidad de Locación de Servicios, 
eran inherentes a la organización y funciones de la entidad pública, es decir no acredita la necesidad permanente 
de los servicios prestados, significando ello el incumplimiento del requisito exigido por el artículo 1 de la Ley N° 
24041. 

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 

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. De acuerdo 
al 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, se estableció 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 de/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 
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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, en la referida disposición legal se ha regulado 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 del plazo del contrato (...)". 

Que, lo señalado en los dos numerales 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. 

Que, por otro lado, de la revisión del Memorando N° 107-2019/GRP-480000, de fecha 17 de enero de 2019, 
la Oficina Regional de Administración comunicó a la administrada que la entidad en atención a la Addenda N° 241-
PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N°046-2016, daría por extinguido el 31 de enero 
del 2019 el contrato CAS celebrado. Ello no se condice con lo señalado por la administrada en su escrito de 
apelación, en cuanto a que se dio por extinguida la relación laboral el 21 de enero de 2019, por lo que se desestima 
dicho argumento. 

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

Con las visaciones de la Oficina Regional de Administración y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del 
obierno 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 JANET 
WHACHENG CASTRO contra el Memorando N° 107-2019/GRP-480000, de fecha 17 de enero de 2019, de 
conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución. Téngase por agotada la vía administrativa 

nforme a lo prescrito en el numeral 228.2, literal b), del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a JANET WHACHENG CASTRO en su 

domicilio ubicado en Av. Progreso N° 1037, distrito de Castilla, 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. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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