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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 027-2016-GR-APURíMAC/CR.

Abancay, 26 de Octubre de 2016.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a
cabo en la Ciudad de Abancay, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, el
Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "DISPONER a los
Funcionarios de las Instituciones de la Administración Pública Regional del Gobierno
Regional de Apurímac el irrestricto cumplimiento de la Ley N° 24041 ", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 40° de la Constitución Política del Estado reconoce a la Carrera
Administrativa como un bien jurídico constitucional, precisando que por Ley se regula el
ingreso a la carrera administrativa y se establecen los derechos, deberes y
responsabilidades de los servidores públicos. Señala, además, que no están comprendidos
en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza;

Que, el literal d) del Artículo 12° concordante con el artículo 13° del Decreto Legislativo N°
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico,
dispone que el ingreso a la carrera administrativa se realiza mediante concurso público de
méritos y al nivel inicial de cada grupo ocupacional, concordante con el artículo 28° del
Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-
PCM;

Que, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público en el numeral 8 del Artículo IV.-
Principios de Derecho Laboral del Título Preliminar prevé "Rigen en las relaciones
individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades sin
discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e
interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión entre principios
laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se
debe procurar soluciones de consenso y equilibrio", asimismo el artículo 5° de la precedente
Ley establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y
abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas;

Que, el Artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276, en concordancia con el Articulo N° 39°
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, disponen que la
contratación de un servidor para realizar labores de naturaleza permanente es excepcional y
su renovación no puede exceder los tres (3) años consecutivos, siendo que vencido dicho
plazo el servidor, previa evaluación favorable y siempre que exista plaza vacante, podrá
ingresar a la carrera administrativa;

Que, los funcionarios de la administración pública regional del Gobierno Regional de
Apurímac, en forma sistemática, vulneran los derechos laborales adquiridos de los
trabajadores contratados para labores de naturaleza permanente, arbitrariamente ejecutan
acciones administrativas de convocatorias a concurso público para ocupar las plazas
ocupadas, suspensión de contratos al finalizar el ejercicio presupuestal para las
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evaluaciones del siguiente ejercicio presupuestal, colisionando lo dispuesto por la Ley N°
24041, que dispone "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 causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 276 y con
sujeción al procedimiento establecido en él", sometiéndoles a engorrosos trámites
administrativos y dilatados procesos judiciales, afectando sus recursos económicos, dejando
de pagar la Bonificación por Escolaridad, Gratificaciones y Aguinaldos, Prestaciones de
Salud, afectando el derecho del uso físico de vacaciones y licencias;

Que, con respecto a la aplicación de la Ley W 24041 la Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en calidad de precedente
vinculante en la Casación W 5807-2009 Junín, de fecha 20 de marzo de 2012, que los
trabajadores que pretende proteger la norma son los servidores públicos contratados para
labores de naturaleza permanente, entendida ésta como aquella que es constante por ser
inherente a la organización y funciones de la Entidad Pública, así como a los servicios que
brinda la misma. Precisándose, en abundante jurisprudencia, que no es exigencia para la
aplicación de la protección prevista en dicha Ley que el trabajador haya ingresado a la
carrera pública mediante concurso público;

Que, se ha establecido con respecto al cómputo del plazo de 01 año de servicros
ininterrumpidos señalado en la Ley N° 24041, que las breves interrupciones de los servicios
prestados, por servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, no
afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido
promovidas por la Entidad Pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a
la protección frente al despido, conforme al precedente vinculante emitido en la Casación W
5807 -2009-Junin;

Que, la Corte Suprema en la Casación N° 4161-2010 Cusco, de fecha 14 de noviembre de
2012 y en la Casación N° 7383-2009 Piura de fecha 29 de marzo de 2012, precisa que si
bien la Ley N° 24041 no impone a la entidad pública incorporar a una persona a la carrera
administrativa para lo cual sí se requiere ingresar por concurso público para gozar de todas
las prerrogativas que la norma reconoce a los trabajadores nombrados, también lo es que
les corresponde a los trabajadores contratados todos los beneficios que la norma
expresamente señala les otorguen y los inherentes a la prestación de servicios como son:
inclusión en planillas, vacaciones y aguinaldos incluidos en el capítulo IV y V del Decreto
Legislativo 276;

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada
por la Ley N° 27902, señala que los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o
institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una norma
institucional;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 21 de octubre de 2016 yen
uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley W 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Leyes Modificatorias, Reglamento Interno del Consejo
Regional, con dictamen de la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología, Deporte y Recreación, el Consejo Regional con el voto por unanimidad de sus
miembros y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;
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HA APROBADO El ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER a los Funcionarios de las Instituciones de la
Administración Pública Regional del Gobierno Regional de Apurímac el irrestricto
cumplimiento de la ley N° 24041, en cuanto dispone 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 causas previstas
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en
él".

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que los funcionarios de la administración pública
regional del Gobierno Regional de Apurímac, al finalizar el ejercicio presupuestal se
encuentran obligados a renovar los contratos de los servidores públicos contratados para
labores de naturaleza permanente en cumplimiento de la Ley N° 24041 Y la uniforme
jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y la Sala de Derecho Laboral y
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional ejecute las acciones
administrativas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo del Consejo
Regional.

ARTíCULO CUARTO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo Regional en el Diario
Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional
Apurímac, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

•


