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sto, el oficio No 1251-2OZL1GRP-DREP-UGEL.CH-D de fecha veintitrés de setiembre del

dos mil veintiuno, el Dictamen N' 025-2022-GOB.REG.PIURA-DREP-OAJ, de fecha siete de
enero del dos mil veintidós; y demás documentos que se adjuntan en un total de (12) folios'
CONSIDERAhIDO:

por el cual la
Que, a través del oficio que se indica en el visto de la presente resolución
Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas, solicita la nulidad de Contrato Administrativo
de servicios N' 163-2020 suscrito con la Sra. Claudia Lorena Mogollon Durand, el mismo que al
respecto cabe indicar lo siguiente:
que "La
Que, el Artículo 76o de la Ley No 28044, Ley General de Educación, establece
Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del gobierno regional responsable
del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación
técnico - normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de
Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la
de atención integral con calidad y
equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las unidades de gestión educativa
local y convoca la participación de los diferentes actores sociales-"

tecnología. Asegura los servicios educativos

Que, el Artículo 10o del TUO de

y los programas

laLeyNo

27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado con D.S N" 004.2019-JUS, referido a las Causales de nulidad, establece que son

vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La
contravención a la Constitución, las Leyes o a las nofrnas reglamentarias. (...).
108-202LIGRP-DREP-UGEL.CH-D-AL-R de fecha
o:.3.r9r, CHUIUCANaI mlnin¡st3
,.j6ii:e1q os.2o2t, con_ el cual la_oficlr_11iAt:._Tía_Jurídica
"Sohcúar a ta Düeccton Kegtonat ae
. ". ..,,bp§el punto lV sobre RIICOMLNDACION, señalo:
;:i;.ii¿fifo ación de Piura declare la Nulidad de oficio del Contrato Administrativo de Servicios N" 163'irr*2¿p¿ suscrito por lo Sra. Claudia Lorena Durand Mogollóny la UGEL Chulucanas (...)"
t ,¡,-'',1'
Que, analizando el caso se tiene que, conforme el artículo 211.1 del TUO de la Ley No
27444 Ley de Procedimientos Administrativo General establece: "En cualquiera de los casos
enumerados en el Articulo 10.3 Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o
derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o namites esenciales para su adquisición, puede declararse de oficio la
nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el

Que, mediante

el

Informe

N"

interés público o lesionen derechos fundamentales".

Así, en este sentido la reiterada y uniforme jurisprudencia nacional en el Expediente de
Casación N ' 1664-2005, de fecha 06 de setiembre de 2006, expedida por la Sala de Derecho
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y Social Transitoria de la Corte

Suprema de la República, en su considerando 5o,
mil cuatrocientos

eStablece: "Que, en efecto el Artículo ciento cuatro de la Ley número veintisiete

cuarenta y cuatro, determina que el inicio de todo procedimiento de oficio requiere de una
disposición expedida por la autoridad superior que fundamente la necesidad de la actuación de

oficio motivándola bien en el cumplimiento de una obligación legal, o en el mérito de una
denuncia (numeral ciento cuatro punto uno), decisión que debe ser notificada a los
administrados cuvos derechos o intereses Dueden verse afectados por los actos a ejecutar, salvo
en caso de fiscalización.

Que, es preciso tener en cuenta que la administrada se encuentra bajo condición de
trabajadora laboral CAS, regulado mediante el Decreto Legislativo No 1057, tal como lo indica el
contrato N' 163-2020 (a folios 02).
Que, artículo lo del Reglamento del Decreto Legislativo No 1057, el denominado "contrato
administrativo de servicios" es una modalidad propia del derecho administrativo y privativa del
que no se encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo No 276, ni del
Estado
,y
Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR, ni a ninguna de las otras normas que
regulan carreras administrativas especiales.
Que, el Tribunal Constitucional al momento de resolver el proceso de inconstitucionalidad
el Decreto Legislativo N" 1057 ha manifestado que el "(...) contenido del
contrato regulado en la norma (...) tiene las características de un contrato de trabajo y no de un
controto administrativo (...)",interpretando que los contratos suscritos bajo la referida norrna se
encuentran dentro de un "(...) régimen 'especial' de contratación laboral para el sector público, el
mismo que (...) resulta compatible con el marco constitucional".
presentado contra

Que, En virtud de lo señalado por el Tribunal Constitucional, con el Decreto Supremo No
t065-2011-PCM se establecieron modificaciones al Reglamento Decreto Legislativo No 1057, entre
cuales, en el artículo lo del citado reglamentol, se dispuso el carácter laboral del contrato bajo el
ido régimen. Asimismo, cabe señalar que se mantuvo la disposición respecto de la cual este
I í1iít
no se encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo No 276, ni las del
,'liÚS
laboral de la actividad privada u otras nonnas que regulen carreras adminishativas

Que, así mismo el Artículo 8o del Decreto Legislativo 1057 señala: "Concurso público" El
acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza oblisatoriamente
mediante concurso público. La convocatoria se realiza a través del portal institucional de la
entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
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seruicios de manera subordinada. 5e rige por normas especrales y conf¡ere a las partes únicamente los benefrcios y las obl¡gaciones inherentes al régimen especial.

quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas iñternas de la ent¡dad empleadora.
n¡ las del rég¡men laboral de Ia actividad privada u otras ñormas que regulen carreras administrativas

especiales".
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y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad

convocante, otros medios de información.

que el acceso al
Que, dado que el Artículo 8' del Decreto Legislativo N" 1057 señala
mediante
obligatoriame.nfe
realiza
se
régimen de Contrátación Administrativa de Servicios
con la
celebrado
163-2020
N'
cJncurso público. El citado contrato administrativo de servicios
nulidad
de
la
causal
Sr". CLqUDU LORENA DURAND MOGOLLÓN, se encuentra inmerso en
prevista en el numeral I del artículo 10" del TUO de la Ley No 274442, por contravención del
artículo 8o del Decreto Legislativo No 1057 y, por ende, también del principio de legalidad.
el
Que el Artículo 9o de la Ley Marco del Empleo Público, Ley No 28175, sobre
de
acceso
normas
"La
de
las
inobservancia
Incumplimiento de las normas de acceso señala qlue:
uutn"io el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho
el acto administrativo que las contravenga. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita"cuarta del
Que, los efectos de una posible declaratoria de nulidad, dado que, en la cláusula
2021y a
del
citado contrato, se especifica que la duración del mismo es del 0l al3l de diciembre
la fecha el mismo no ha sido renovado; se tiene que el acto viciado ya se habría consumado. En
relación con lo anterior, recordemos que de acuerdo con el numeral 12.3 del artículo 12'del TUO
de la Ley N" 27444, en caso que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible
retrotraer sus efectos, la nulidad solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto'

Que,

el

Informe Técnico

N"

244-2017-SERVIR/GPGSC,

no resulta procedente

la

devolución de los ingresos percibidos por la contratada cuyo contrato es declarado nulo por haber
infringido norrnas de acceso al empleo público, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el artículo
23" de la Constitución Política del Perú "nadie estó obligado a prestar trabaio sin ¡etribución.
Asimismo, el literal d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N' 24811, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, (Vigente en virtud de la DISPOSICION COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA del Decreto Legislativo N' 1440) señala qte: "El pago de remuneraciones sólo
corresponde como contraprestación por el trabaio efeclivamente realizado(...)".
Que, por las consideraciones expuestas se inicia de oficio el procedimiento de nulidad del
Administrativo de servicios N' 163-2020, realizado por la UGEL CHULUCANAS y se

...r.,'Íl-l

el inicio

del

imiento administrativo de nulidad de oficio de la referida resolución, con la finalidad de
¡¡rlfiPpuedan ejercer su derecho fundamental a la defensa, otorgándoles el plazo de Cinco (05)
días hábiles de conformidad con el Art. 132" del TUO de la Ley No 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General; procediendo a la notificación de igual manera a los
estamentos administrativos de la Sede Regional de Educación Piura, en la forma y plazos según
Ley, por los considerandos expuestos.
Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Dictamen
2022-GOB.REG.PIURA-DREP-OAJ, del siete de enero del dos mil veintidós.
2

Tqto tJnlo Ordenado de h Ley Nr 27144
DEEto Supmo Ne m+2019-JUS

-

Lery

de

PGedimlflto Admlnlstratiw GaeEl, apDbado

por

?rtfculo 1(p.- c¿ueles de nulldad
Son vicios del acto ¿dmin¡strativo,
1. La contravención

que causan su nulidad de pleno derecho, los siBUientes:

a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias".
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De conformidad con el TUO de la Ley No 27444,1a Constitución Política del Estado , CI0
uso de las facultades conferidas por la R.E.R.N'274-2020/GOBIERNO REGIONAL PruRA-GR.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dar INICIO AL PROCEDIMIENTO DE hIIJLIDAD del Contrato
Administrativo de servicios N" 163-2020, realizado por la UGEL CHULUCANAS, además
notificar al adminishado, con la finalidad de que puedan ejercer su derecho fundamental a la defensa,
expresando sus argumentaciones en torno a los hechos, igualmente a la entidad emisora de la materia
de nulidad para que informe documentadamente sobre el motivo del otorgamiento de la misma y la

fundamentación legal en qué se basó para dicha emisión de resolución, otorgilndoles el plazo de
Cinco (05) días hábiles de conformidad con el Art. l32o del TUO de la Ley N' 27444 Ley del

Procedimiento Administrativo General; procediendo a la notificación de igual manera a los
estamentos administrativos de la Sede Regional de Educación Piura, en la forma y plazos según Ley,
por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUIDO: Notifíquese la presente Resolución a doña CLAIIDIA LORENA

a la UGEL CHIILUCANAS y

demás esta

inistrativos de

la

Educación en la forma y plazos de ley.
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