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V sto: el Exped e^le \ ' 203225 y demás recauoos que se acoroa'ar' y:

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe de la Olicina General de Administración eleva a la Secretáría Genefal e

Recurso Administratlvo de Revisión interpuesto pof doña Ursula lsabel Vil lanueva Anas en

representación de doña Magaly Elizabeth Gallardo Vil lanueva, contra el acto adminis{rativo
contenido en la Resolución Jefatural N' 0649-201o-ED, que declara infundado su recuÉo de

apelación contfa la decisión conienlda en el oiico N" 2114-2a1a-MElsG-oGA-UPER, a tfavés

del cual se e maniflesta a su fepresentada la imposibil idad de atendef su requerimiento de
pago de beneficios sociaies;

Que, de lo establecido por el ariículo 210 de la Ley N' 27444' Ley del Procedimiento
Administrativo General se desprende que el recurso administrativo de revisión procede conlra
actos adminisirativos firmes aiendiendo al objetivo de continuar la veriflcación de la legaiidad
de las acluaciones de las autoridades suballernas, ante una tercera autoridad, para que con

cdterio unificador rcvoque, rnodilque o sustltuya el acto adrninistrativo recu'r¡do;

upuesla omisión o fa la de n'rolivación;

Que, respecto a la supuesta falsa valoración de los hechos en la que se fundamentaría
ir'" el o¡ci--i' i;2ii¿-zoro-r¡elsc-ocA-uPER, la recurrente sostiene que según dicho

Que, de los fundamentos de hecho del recurso
análisis se collge que según la recurrente, el oficio
fundarneniaria en una supuesla falsa valofaciÓn de
fundamentos de hecho), y la Resolución Jefatu.al

de revisión que es objeto del presente
N' 2114-20i o-MEi SG-OGA-UPER, se
los hechos (i legalidad relativa a los

N' 0649-2010-ED, adolecería de Lrna

Instltuclón, se e regjstrÓ en a sta de contro de
correo electrónico nsttuconal, así cor¡o mobilario,

y se le reallzaron descuentos de apo.tes al CAFAE,

documento, las personas que fueron contratadas por locación de servicios (servlcios no

oersonales) no estaban subordlnadas al lr,4injsterio de Educación y por tanto no estuviefon
sujetas a un horario de trabajo establecido, ni poseían defechos o beneficios laborales pues su

víÁculo con el N,4inisterjo de Educación efa de catácter contractual y no labora, por lo que su

oolüá"|¿n prn"ip"l era el cumpllmiento, a cabalidad, de los ser'/ icios para Los que fue

ontratada, Dor el t iempo acodado entfe ambas partes;

/ Or". la recunente ¿rqumenta que al contrario de lo expLlesto en el feferido Olco' ha

6emoslrado que su pode¡danle prestó servicios pfofesionales al N'4inisterio de Educacjón de

f¡anera ininterrumpida desde ei 28 de setlernbre de 1999 hasta el 30 de junio del 2009, en el

Área de Esca afón de personal, estableciendo un lndudable vínculo laboral con la entidad, que

se mantuvo a través de Contratos de Locación de Servicios Profesionales denominados en a

Administrac ón Pública 'contratos SNP"' pese a que en a ejecución contractual concur¡efon los

elementos esenciales de un contrato de trabalo;

Que en efecto, en el punto 4 de los fundamentos de hecho de su recurso reTlere que

rante a etapa de la slpuesta locacón Ce servicos se le pagó a su representada, u"la

uneración i ja mensual que ascendia a S/ 2393,00 nuevos soles' se e entregó un fotocheck

e la identif lcada como persona de la
lstencia del l \ l lnlstero, se e aslgno un
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Admjnistrat vo Genefal, pof lo cual, con aTreg o a o establecido en el nur.eral 217..1 del articu o
217 de a Wecifada ley, coresponde declarar infundado el recurso administrativo de revsjón
interpuesto por doña UrsuJa lsabel Vil lanueva Arias, en representación de doña Magaly
Elizabeth Gallardo Vil lanueva, contra el acto admlnistrativo contenido en la Resolución Jefatural
N '0649-2010-ED:

De conforrnldad con lo dispuesto en el Decreto Ley N0 25762 modificado por ia Ley N"
26510, el Decreto Supremo No 006-2006-ED y sus norrnas modiflcatoras, y las facultades
de egadas en la Resoluc ón Ministerial N" 0009-20'12-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar lnfundado el recurso adminlstrativo de revisjón interplesto
por doña Ursula lsabel Vil lanueva Arias, en fepresentación de doña ¡,4agaly Elizabeth Ga ardo
Villanueva, contra.el acto administrativo contenido en a Resolución Jefatural N'0649-2010-ED.
pof los fundamenbs expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluclón, dando por
aqotada la vía a d rlt in lstrativa.

Regístrese y comuníquese,

DTSIL LEON CHEMPEN


