
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

  VISTOS: Los Memorandos N° 000390-2020-
PROMPERÚ/GG-ORH y N° 417-2020-PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de Recursos 
Humanos; y, el Informe Nº 000011-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante escrito N° 001-2020, recibido con fecha 30 de setiembre de 

2020, la señora Rocío Isabel Florián Ventura solicita se le reconozca su condición de 
trabajadora contratada a tiempo permanente, en virtud a lo establecido en el artículo 40 del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y el artículo 1 de la Ley N° 24041, por haber prestado 
servicios de manera ininterrumpida bajo la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios, desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 29 de julio de 2008 y en el régimen de la 
Contratación Administrativa de Servicios, desde el 30 de julio de 2008 hasta el 30 de 
setiembre de 2019; 

 
Que, asimismo precisa que, en aplicación al principio de la primacía de la 

realidad debe reconocerse su condición de trabajadora del régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, y en consecuencia, reclama el pago de S/ 149,500.00 (Ciento Cuarenta 
y Nueve Mil Quinientos con 00/100 Soles), por concepto de beneficios sociales, así como 
que la declaración de nulidad del acto administrativo de cese producido el 30 de setiembre 
de 2019; 

 
Que, con escrito N° 001-2021 recibido con fecha 18 de enero de 2021, la 

citada ex servidora interpone recurso de apelación contra la denegatoria ficta de su solicitud 
de fecha 30 de setiembre de 2020; 

 
Que, de acuerdo al numeral 199.3 del artículo 199 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo, el TUO 
de la Ley 27444, el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado 
la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Es así, 
que ante la denegatoria ficta de la pretensión administrativa, el administrado queda 
expedito para ejercer su derecho de acudir a la vía judicial, previa interposición de los 
recursos administrativos pertinentes que tengan por objeto agotar la vía administrativa;  
 

Que, en atención a la norma citada en el considerando precedente, en el 
caso concreto, la señora Rocío Isabel Florián Ventura se ha acogido al silencio 
administrativo negativo, considerando la denegatoria ficta de su solicitud en primera 
instancia, razón por la cual, procedió a interponer el recurso de apelación bajo 
consideración.  

Que, habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado, 
corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, a fin de determinar si le asiste a la 



 
 
 
 
  

 
 
   

apelante los derechos reclamados y si la falta de renovación de su contrato constituye 
causal de nulidad; 

 
Que, como señala la ex servidora, durante un primer periodo su relación 

contractual con la entidad se efectuó bajo la modalidad de Locación de Servicios, el cual 
se encuentra regulado en el artículo 1764 del código civil, preceptuando lo siguiente: “Por 
la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a 
prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución” (el énfasis es agregado); 

 
Que, en ese contexto, la relación contractual con la apelante fue de 

naturaleza civil, al que se sometió bajo su libre voluntad, con el propósito de brindar sus 
servicios profesionales, para un fin determinado. Por dicha razón no resulta amparable que 
pretenda equipararla a una de naturaleza laboral, más aún si su ingreso a la administración 
pública no se realizó previo concurso público de méritos, conforme se establece en el 
artículo 5 de La Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; 

 
Que, en relación al principio de la primacía de la realidad, cuya aplicación 

exige la ex servidora, debe precisarse que este principio busca que en caso de divergencia 
entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse 
prevalencia a lo que surge en la práctica.  En otras palabras, este principio solo es aplicable 
cuando exista una discordancia que pueda surgir entre lo establecido en el contrato civil y 
lo que sucede en la práctica, lo que no ocurrió en el presente caso, donde la locadora 
prestó sus servicios conforme a los parámetros establecidos en su contrato y los términos 
de referencia, sin encontrarse subordinada al empleador, no existiendo duda sobre la 
condición civil a la que se encontraba sujeta y la forma de la prestación de sus servicios; 

 
Que, en consecuencia, el extremo referido a la desnaturalización del 

contrato de locación de servicios no resulta amparable, toda vez que, la ex servidora prestó 
servicios de manera independiente, sin encontrarse subordinada a la Entidad, recibiendo 
oportunamente el pago de sus honorarios profesionales; 

 
Que, de otro lado, la ex servidora manifiesta que mantuvo una relación 

laboral con la Entidad desde el 30 de Julio de 2008 hasta el 30 de setiembre de 2019, bajo 
el régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, lo que a su criterio resultan 
inválidos, por entender que se encontraba bajo una relación de trabajo permanente; 

 
Que, al respecto debe precisarse que, según el artículo 5 del Decreto 

Legislativo N° 1057, norma que regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, en adelante CAS, el Contrato Administrativo de Servicios constituye una 
modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la citada 
norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen 
laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales; 

Que, de acuerdo al citado dispositivo, el régimen CAS es una modalidad 
especial de contratación laboral dentro de la administración pública, no siendo equiparable 
a ningún otro régimen aplicable al sector estatal, como sería el sujeto al Decreto Legislativo 
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, dado que, la contratación CAS tiene 



 
 
 
 
  

 
 
   

sus propias reglas, establecidas claramente en el Decreto Legislativo 1057 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 75-2008-PCM; 

 
Que, el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente N° 

00002- 2010-PI/TC, ha considerado que el CAS es un régimen laboral de carácter especial 
válido, que reconoce los derechos mínimos establecidos por la Constitución Política del 
Perú y los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo. De esta 
forma, la contratación CAS de la ex servidora, resulta válida, siendo amparable solo los 
derechos que esta modalidad especial de contratación reconoce, los cuales han sido 
reconocidos y cancelados en su oportunidad por la Entidad;   

 
Que, la accionante reclama la aplicación de los alcances de la Ley N° 24041 

a su relación contractual que mantuvo con la Entidad, lo cual resulta discordante con el 
carácter temporal de su contratación civil y relación CAS; 

 
Que, el artículo 1 de la citada Ley, 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 las causas 
previstas en el Decreto Legislativo Nº 276; por lo que su aplicación es de alcance 
únicamente para aquellos servidores contratados bajo el citado régimen y para desarrollar 
labores no temporales, supuesto en la que no se encontraba la señora Florián Ventura, 
que ingresó a prestar sus servicios de manera transitoria bajo locación de servicios y 
posteriormente como CAS, no habiéndose sometido a concurso público para acceder a 
una plaza presupuestada en el régimen del Decreto Legislativo N° 276; 

 
Que, es importante señalar que, la ex servidora desliza el argumento que la 

Entidad, en vía interpretativa, debe aplicar y reconocerle los derechos y beneficios propios 
del régimen laboral de la carrera administrativa, regulado por el Decreto Legislativo N° 276, 
no obstante que fue contratada por locación de servicios y CAS, situación que constituye 
un imposible jurídico, considerando que la actuación de la autoridad administrativa debe 
encontrarse siempre circunscrito en lo dispuesto en la normativa de la materia; 

 
Que, en efecto, de acuerdo al artículo IV del título preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el procedimiento administrativo se sustentará bajo 
una serie de principios, entre ellos, el principio de legalidad, según el cual, las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas; 

 
Que, el principio de legalidad importa que los actos de la administración 

pública deben encontrar justificación en una Ley previa, teniendo a la Constitución como 
norma suprema a la que se someten todas las demás. Siendo esto así, en aplicación al 
citado principio, la Entidad no puede reconocer derechos y obligaciones que no se 
encuentren reconocidos para la contratación CAS o locación de servicios, mucho menos 
considerar una incorporación a la administración pública bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 276, considerar lo contrario implicaría contravenir el artículo 5 de la Ley N° 
28175 y la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 



 
 
 
 
  

 
 
   

que en su artículo 8, dispone la prohibición de ingreso de personal en el sector público por 
servicios personales y su nombramiento; 

 
Que, adicionalmente, la ex servidora solicita se declare la nulidad del acto 

que puso fin al vínculo contractual con la Entidad, por vulnerar su derecho al trabajo, a la 
protección del despido arbitrario y al derecho a la salud; 

 
Que, el régimen regulado por el Decreto Legislativo 1057, constituye una 

relación laboral especial, de carácter temporal, que finaliza al culminar el periodo de 
duración establecido en el contrato, conforme lo establecido en el literal h) del artículo 13 
del Decreto Supremo N° 75-2008-PCM, Reglamento de la Ley que Regula la Contratación 
Administrativa de Servicios; 

 
Que, de la revisión de la contratación de la ex servidora, se evidencia que 

en el Addendum N° 13 del Contrato PP.083-2011, se estableció como plazo de extinción 
del contrato el día 30 de setiembre de 2019, fecha en la que efectivamente cesó la 
trabajadora, no encontrándose la Entidad obligada a su prorroga, precisamente por el 
carácter temporal de dicha relación y que se encuentra reconocida en el Decreto Legislativo 
1057 y su Reglamento; 

 
Que, en consecuencia, no se advierte ningún vicio de nulidad en la actuación 

administrativa que amerite una declaración de nulidad, peor aún si nos encontramos frente 
al vencimiento de un contrato, el mismo que culminó automáticamente la relación laboral 
con la ex servidora, en clara observancia de los dispositivos legales que regulan la 
contratación CAS; 

 
Que, la Oficina de Recursos Humanos a través de los Memorandos Nº 

000390-2020-PROMPERÙ/GG-ORH y Nº 417-2020-PROMPERÚ/GG-ORH manifiesta 
que no corresponde el reconocimiento de los derechos solicitados por la ex servidora por 
no ajustarse a la naturaleza jurídica del régimen CAS. Del mismo modo, mediante Informe 
N° 000011-2021-PROMPERU/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que el 
recurso de apelación interpuesto por la señora Rocío Isabel Florián Ventura resulta 
infundado, al no evidenciarse la desnaturalización del contrato de locación de servicios, ni 
la invalidez de la contratación CAS; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS; y el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE; 

 
Con los visados de la Oficina de Recursos Humanos, Oficina de 

Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
   

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

la señora Rocío Isabel Florián Ventura contra la denegatoria ficta de su solicitud de fecha 
30 de setiembre de 2020, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Disponer que el responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario, realice la publicación correspondiente en el Portal Institucional 
de PROMPERÚ. 

 
Artículo 3.- Declarar agotada la vía administrativa, de conformidad con el 

artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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