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bajo el Decreto LegUat¡vo M 1057, al amparqúl Deüeto de Urgencia tf 034-2021, amo Auxiliu
er, ,, Suó Gerucia de Regíst¡o Civil.Yi| Su contrcto c{ntenplaba el dasanollo de labores

9ta

'Año de la unidad, la paz y el desanollo'

RESOLUCIÓN DD AI,CALDÍA IW I5I .2023 . MPI.P

Tingo María, 30 de enerc de 2023

VISIO:
El Expediente Adn¡nist¡ativo M 202238995 de fecha 23 de d¡c¡enbre de 2022, que coñiene la solicrfud s/il
pÉsentado pu la señlrc KARINA ANTONELLr'. L/,NDA MIRANDA, solicitando se le Reco¡tozca a ¡n
Trab CAS a Plazo lndeterm¡nado, en cumplimiento y/o aplicación y/o ejecuciül de la sexagésina üimqa

conplenentaria frnal de la Ley 31ñ8, Ley de Presupuesfo del S edor Públia para el año fiscal 2023;

con Exped¡ente Adn¡nistrct¡vo No 202300009 de fecha 03 de enero de 2023, la señora KARINA

NTONELU ¿,ANDA MIRANDA re¡tera lo solicitado, y;

CONSIDERANDO:
El artíwb 194 de la &/nstitución Politica del Peru, modifrcado pü las Leyes de Refoma Constifuabna/ Nt
27680, 28ñ7 y 30305, establee que las nunicipalidades provinciales y distritales son los ügnos de gúiemo
lrcal. fienen autmomía pol¡t¡ca, eanónica y adninistrativa en /os asunfos de su competencia, @n@rdante

con el tut. ll delTtulo Prelin¡nar de la Ley Ogánicd de Munic¡palidades N" 27972. Dicha aut@omía nd¡ca en

la facultad de eiercer ados @ gob¡emo, administrdivos y de adn¡nistración, can sujec¡ón al ordenanierrto
jwiclico;

hn fecha 23 de diciembre de 2022, la señora KAFINA ANfOtlEtU LANDA iIIRANDA (en lo suwiw, la ex

seruidua) soliciló a la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leücio Prado (en lo sucesivo, la Ent¡dad), le rxonozca crrno
trabajadora CAS a plazo indeteminado en cumpl¡n¡ento ylo qlicación y/o ejecución de la Sexagé-sima pimet

Complementaña Final de la Ley No 31638, Ley de Presupue§o del Sedof Público para el año fscal
Posleñormente, con esüito del 3 de enero de 2023 la ex seN¡dora reitqó su solicilud, argunentaño,

lo siguiente: (í) La ex seN¡dua cumple fin los regulsrfos esfab/eados en la Sexagésima prina
brnplenentuia Final de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de d¡c¡enbre de 2022 se enmntnba

le
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en la Ent¡dad. (iií) Su contrato cuenta con ñnancianiento en el Presupuesto lnicial de Ape¡íun
(PIA) para el año 2023;

A través del lnforme No 2+2023-SGRRHH-GAF-MPLP, da fecha 09 de enero de 2023, la Subgerarcia de

Recursos Humanos de la entidad @ncluye en que se declare la imprúencia de lo sol¡citado por la ex
seNidora, dúo que: (¡) La @ntratación de la ex s$tidüa se susfentó en satisfa@r una neces¡dñ trans¡tuia.
(i¡) No se emit¡ó autoñzac¡ón pan la susaípción de adenda toda vez que lue{,o de la evalu*ión rcal¡zada

conjurtameñe con el área usuaña, se deteminí que su cü mto no tenía caré)det indelem¡nado, s,bndo esfa

la razón de que no se hubiose emilido una adenda;

Med¡ante el lnlome M 027-202TGAF-MPLP, de fecha 09 de enerc de 2023, la Gercncia de Admin¡slrac¡on y
Finanzas renitió a la Gerencia de Asuntos Juríd¡cas la docunútación antes citada parc su opinión;

Máxime, con lnfome Legal No 033-202?GAJ/MPLP de fscha 26 de enero de 2023, el GerBnfe de Asunfos

Jurídicos real¡za el s,guienfo A/VÁLIS/Sj Sobrc la petición de la ex sev¡düa:

-De la revisión de la sol¡citud presentada pü la ex seN¡düa, se apÍecia que su üetens¡ón está refeida
a que se dedarc que su cúlruto administrativo de sen¡c¡os susüito @n la Entidad es a plazo ¡ndeteminado y
que, pq tanto, fue cesadla añitarianente, sin causa alguna.

-Al rcspedo, debe señalaÉe que según la documq¡tación que obra en sl expediente adninistnt¡vo, el
hntrato Adm¡nistrafivo da Serv,bios N" 87-2021-MPLP/TM-UCEPCIONAI, se enmtraba v¡gente, en vi ud
de sus suces,Vas póno gas, hasta el 31 de dic¡enbre de 2022.

-/4smismo, cabe prec¡sar que la ex seNidora susüibió contato administat¡vo de sev¡c¡os @n la
Entidad en abñlde 2021, el cualentró en v¡genc¡a a pa¡tir del 19 de abilde 2021 y se encontraba bajo la vigencia
del Decreto de Urpnc¡a No 034- 2021.
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-Respecfo al Deffeto de Urgencia M 03+2021 y sus efeclm, esla Gerenc¡a considera pedinefite

invocar lo dispuesto en el lnfume Tácnico No N6i-2021AERV¡R- GPGSC, emitido por la Ejxutiva de

Sopoñe y Uerrtacion Legal de la Autüidú Nacional del Seruic¡o Ctvil - SERVIR, en el nixra que se precisa

lo s¡gu¡ente: "El Deueto de Urgancia N" 0342021 autuizó, de narcrc exce@ional, a las entidades públiw a
contratar sev¡dorcs civiles bajo el éginen del C,o¡flratacion Administrativa de Sef]y¡cios (c,/,q, hasta el 17 de

na 2021 . Para lal efedo, anesponderá a cada ertidad pública determ¡n ylo ¡der¡tifrcat a{,uellos seflic¡os
spensaó/es, as¡ como /as adivdades destinñas a prcnover la reac:tivacion económica del pais y/o a mitigar

los efecfos adversos de la COVIülg, que rcquier de la ccrrt¡¿taciw de personal.'

-Adidonalmente, conesff,/l,de tener en wenta que en mérito de la Ley N' 31365 - Ley del Prcsupuesto

del Sedü Públiñ para el año frscal 2022, se d,spuso mnfwme a su Septuagés¡,;'r,a Segunda Drsposrbr&

hmplementar¡a Final, que: "(...) excepcionalmente, durarte el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Adninistación Pública conprend¡das en el añíwlo 2 del Decreto Leg¡Slat t o 1057, Dqrdo Leguativo que

rcgula el ñginen especial de antratación úninistrativa de servicios, a proÍqgar la igencia de los contrutos

suscnos balb e/ régirnen especial de @ntratación administrativa de seNic¡os en el mar@ de lo establscido en

la Segunda Dlsposición @mplenentaña F¡nat det De$eto de tJryencia 034-2021 y en ta Única Disposición

hmplementaia Final del Deaeto de Urgencia 083-2021 . Dichos @n.tatos pueden ser proÍqgados como plazo

návimo hasta el 31 de dicienbre rle 2022. ( . . .f .
-A palir de lo antes señalado, elcontrato administrativo de servicios de la ex servídora erc de duración

ada por disposición expresa del narco normat¡vo añes citado, es dech conforme lo xlablecido en el

inctso 1 de la Centésina Déc¡ma Cuana D¡spñción Conplem taña F¡nal de la Ley N" 31365, segin la

de Urgencia No 034-2021. A su vez, la posib¡l¡dad de renovane durante el periodo tiscal 2022, en vhtud
la Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la úrttdad, sin que represente una obligación a efecluarse

-Por otro lado, el 6 de d¡ciembre de 2022 se publico en el Diario ütcial El Peruano la Ley N' 31638,
de Presupuesto del Sedot Públ¡co para el Año Fisul 2023, que en su Sexagésíma Pinera Dtspuición

C.amplementaia F¡nal, estableció lo s¡gu¡ente: "1. Disñnese qua los contntos edñinist¡eÍ¡yos de sef1/lcbs
vrgenfss , le f*ha de yblbaclón de la ,/Bsente ley, susuitos .al amparo de la Segunda Drsposlcrón

Conplementaia Final del De$eto de Uryencie N 03+2021 y de la Unica Disposic¡ón C.anplementaña F¡nal

del Decreto de Uryencia No 083-2021, as¡ como los cütatos pot r@mplazo v¡gentes y los cffittafos suscr,los
de confomidad con lo establecido en la Septuagésina Tercera; y, liferales a) y b) del inciso 1 de b Anésina
Décima Awta Disposición hmplenentaia Final de la Ley No 31365, para el daanollo de rabores
permenentes u le enüded, y que cuenten con el f,nenciamiento anual en su Prcsuptesto lnstituclonel
de Apeftra pan el Año Fiscal 2023, son a ptezo indeteminado. El presente numercl no conprende los
contntos adn¡n¡strafivos de serv,bios celebrcdos parc cubñr ne@sidades transitoñas, susfifos por necesdad
del seryicio, ex¡gencias operctivas transitoñas o accidentales. 2. Pan el cumüniento de ,o dispresto e,l o,
numanl Necedente, ,as enfidades de te Adnlni§lnción Públice, a tavés de su Olicina de R*u¡so§
Humanos o la ouo heoa sus yeces, en coo/dinacíán con el área usuaria. identifican, hasta el 20 de
dicienbr¿ de 2022, los cútntos ?d/mlnlstetivos de servrcios que lengan pt ob¡eto el desaÍollo h
labores lffmanentr§,, quedaño autüizadas, ex@pcionalne{¡te, para modiñcar las funcionx pinigeniamerle
as0nados a /os se/vdorcs c¡viles @n contrutos adn¡n¡strativos de servicios vrge,les, susuilx al amparo de la
Segunda D,.sposrcó n Cünple¡nentaria det Decreto de Urgencia N" 0U-2021 y de la lJnica Drbposiaor¡

hnplementaña Final del }ectf/o de Ur$nc¡a N' 083-2021, y de la Septuagésima Tet@ra; y, l¡terales a) y b)
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neÉsidad del sevicio, teniendo en wenta su peñl profesimal ylo expeiencia laboral, parc el desaÍollo de
labores de nalwaleza permanente en la entidad. Efeduña la múificac¡ón ñntradual, los contratos son a plazo
¡ndetem¡nado. 3. Los confrtos adnlnlst¡atlvos de se lcios que no cumplen ros cr¡ferios esfsbrecidos
en tos páÍe¡os D/re,c€d/enfes, pol necesided del sentbio, Ndán ser r"noyados haste el31 de dicien¡/,a
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales cutratos concluyen de pleno derecho y son nufos los ados en contrario
que finlleven a sus anpliaciones. La conun¡cac¡ón que la entidad pudiera hacer de la conclusión del v¡nculo
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contraclual tiene caráder neramente ¡nformativo y su onision no genera la prcnqga del contrato. 1. Lo

eshórecido $ los numenbs 1,2 y 3 del üesente erliculo, tome como rclüúcia ros conú€fos cutos
regisf¡os se encuen t¡an en el AIRSHP en estado ocurydo, al dia s¡gu'tenta da le publbeci&t de h ilEsenfe
W; para tal efiedo, autorízase a las entiddes a modificar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de /os corlraúos

a sosfen¡,bfes de /os regisfros CAS conesp ondientes a la rclacion de ls perconas identiñcadas según el numaal.
9¡ en el regislro AIRSHP el Pliego solic¡ta nediante ücio a la Dheaión Genercl de Ge§iül

e!

de /os Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dic¡embre de 2022, adjuntando la siguiente

ación (...)'. [EnÍasis y subrayado agregado].

-De esta manera, la refeñda d,sposic,ón estab/ecró los requ,:s/tos que de manera conjunta debían

cumpli§e pan que los se¡vldofBs balb el éginen del Deaeto Legislativo N' 1057 ñntratados al anparc del

Decreto de Uryencia N" 034-2021 y del De$do de Urgencia N' 083-2021 pasen a tenet la oondicion de

contratados a plazo indetsrminado, siendo estos: l, oue la entidad empleadora, a través de su ofrcina de

recllrsos humanos y /as áreas usuanbs g ue requiieron la úntateión de los sewidoras, determine la naturaleza
permanenle de las funciones de los seryidores. (i¡) Que la entidad cuente nn frnanciamiento anual en el

Presupuesto lnstituc¡onal de ArÉ"ftura paru el año 2023.

-Considgrendo ello, tenemos que de no cumpliÉe alguno de los requisitos antes señal?d,os, la rclación

laboral de los sevídores contralados bajo las Deüeto§ de Uryencia N" 034-2021 y N" 083-2021 no saía a pluo
indeteminado sino, por el contruio, a plazo detem¡nado.

GPP-MPLPITM, enit¡do el 19 de diciembrc de 2022 a través del cual la Sub Ge¡enaa de Prc.supuxto
yó que se @nlaba con financianier¡to pan el añofrscal2023 respecto de los conlrafos susüitos al amparc

de los Deüdos de Uryencia N" 034-2021 y N" 083-2021 ; sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada en

el lnfúne N" 102G2022-SGRRHH, por la Sub Gerenc¡a de Recursos Humanos de la ttidad de manera

con¡unta @n las áreas usuanas, el petr,onal bajo el rég¡men delDecreto Leg¡slaüvo N' 1057, @ntratado por la

Municipalidad Provinc¡al de Leúcio Pndo en v¡ftud de los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 08?2021 al
20 de diciembrc de 2022, entre ellos la ex seN¡dora, no cumplía con desanollar funciones de nráder
pem anente sino transitorias.

-Pü ota pa e, se adv¡ette que pese a tener cañdet tansitotio, en dicha evaluaciut no se habria

exprcsado la neasidad de nntar con la renovación do 16 refeñdos @nt¡at§, Nse a que la citada nüma
facultaba a la entidad ("Los cofitratos adminislraf,vos de serv,bios que no cumplan las crdenos esfaDleodos en

los páÍafas prccxdentes, por necesidad del sevicio, púrán set renovados hasla el 31 de d¡cienbre de 2ü23),
pues no se habia alqño cuno sustento la necx¡dad de seryicio.

-En consewencia, da lo expuesto se desprende que habiéndose dderminado que las cofibataciones

de pe$onal bajo los alcances del Decreto Legdativo N' 1057 rcalhada al amparo de los Def;'etos de Urgencia

N" 034-2021 y N' 083-2021 en la entidad tenian caúcler tansitwio, sin que, pw olro lado, se hubiese señalado

la necesidad de su renovació¡t para el año 2023, pese a conta§e con el cofiespondiente frnanciamiefito,

debenos concluh que, con aÍeglo a lo dispuesto en la Ley N' 31365, Ley de Presupu§lo delSedu Públiú
parc el Año F¡sca|2022, la vigenc¡a del @ntrato susctito con la ex seN¡dora @nclu¡a ¡ndefedibbnente el 31 de

dicieñbre de 2022.

-Adenás, se deba tener en uqta que rcspedo a la opoftunidad para aplicar la Sexagésima Pimen
üsposiciu hnplenentaia F¡nal de la Ley N" 31638, Ley de Prcsupuesto del Sedor Público parc el Año F¡scal

2023, la Autoridad Naciúal del Sevicio Civil - SERy/& en el lnforme Téfin¡co No 002U2-2022-SERVIR-
GPGSC anitido pr la Gerencia de Politicas y Gesf,ó,n del Semcio C¡vil, ha @nduido:(...) 3.1 Pw diEuición
de le Sexagés¡na Pimera Disqs¡cián bnplementaia F¡nal de le LPSP 2023, despuás del N de dicienbre
da 2022 les entidades no cuantan con habilibcion legal que les permita efectu,/- le ldenüñcac:ún de los
conffiatos CAS, de acuerdo con las condiciones ah¡ señatadas". [Enfasis agregado].
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-Slendo asi de la revis¡ón de la docunenlación adjunta a 16 dcr,unenlos de la referencia, se advie,le

en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el nat@ de la evalurci,n dispuxla pw la Sexagéslna
D¡spñción C,omplenentaría F¡nalde la Ley N" 31638 sl bren se codaba con el lnfo¡me N' 18&2022-
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-Finalnente, sobre el argunento expueslo por el ex seMidü, refeñdo a que la falta de not¡ñcacion de

la ef,¡nc¡ón de su cofitrdo constitutia un dxpido aúitraio, debenos señalar que en d lnlorme T&nia lf
NN19-SERVIR-GPGSC, SERV/R ha es,ablec¡do el s¡gu¡ente üiteño: "(...) 3.5 De nnlomidd can el lnfune
Tecnico I'f 066201+SERV,R/GPGSC, la inobsevancta del deber de aviso o ¡numplin¡er o del plazo miniÍn
establecido parc la noliñcacion de la no renovación, genera rcsp@sabilidad ñministrat¡va, pro de ninguna

nanera afeda la v¡gencia del contrato pot vencf/t, es{o es, no dete¡mina gue ésfe se proÍq9ue o renueve
autonát¡camente ni obl¡ga a la entidad a proÍqaño o renova o. Además, dicho incunplinhnto no datermina
que et contato a plazo dete¡minado se conyiettr en uno ¡ndeteminafu.' [Énfasis y subÉyado qregado].

-De §ta forma, esta Gerenc¡a adv¡efte que la naturaleza del @ntrato adninisfiativo de sery¡ci§ en a
plazo determinado, s¡n que, pot otro lado, la entidad se encuentre facullada a efeduar la aplicación de lo
dispuesfo an fa Sexagásim a Pimerc Disposicián Anpbmentaria F¡nal de la Ley N" 31 6i8, dxpués del 20 de
diciembra de 2022, en apl¡cac¡ü del Ninc¡p¡o de legal¡dad.

-Respedo at pincipio de legalidad, rcgulado en el aftículo lV det Terto Único údenado de la Ley No

274U - Ley del Prccedinianto Adminislrat¡vo General, aprobado por Deaeto Supremo No 0042019JU5, debe

seña/a/se que ésle dispone que la adninisfiación pública debe sujetar sus aduaciffies a lo dispuesto pot el
ordenamiüto jutidi@.

-Por otro lado, a d¡ferencia de lo que suc€de con los patt¡cularcs, a quienes r¡ge el Nincipio de

de la voluntad, en aplicación del pincip¡o de legal¡dad, la adnin¡stación públia sólo puede aduara

ri

se encuentra habilitada por norma legal especíñca. En otros téminos, nienttas que los patticulares

habihtados de hacq todo lo que la ley no prchíbe, las entidades gue integan la adninistración pública,

las cuales se encuentra la Enlidad, sólo pueden hacer lo que la ley everesamente les pemita.

-Finalmente, se advieñe que en la culm¡nac¡ón de la relacion de la ex servidora mn la Entidñ, si bien
no habr¡a efecluado la conunicación de la no renovaciín del mismo, ello no cor§tituye en nodo alguno un

despido ahit io, ni genera su prónqa autonática o que se desnaturalice el ñntrato y se cav¡afta en uno a
plazo inddemindo, confome a lo dispuesto pü el propio Deqeto de Urgencia N" 03+2021, sin pajuicio de
las responsaó, dades que pudiesen @naspüder dedvadñ de la fafta de notíñcación.

Pu lo que, a través del lnfome Legal No 033-2029GNNPLP de fdta 26 de enero de 2023, el
Gerenle de Asuntos Jutidicr§ opina, en atenc¡án a las consider¿ciones e{puestas en el $esente informe, esta
Gercncia @nsidera que se deóe desest¡mar lo solicitado pü la ex seuidüa, en aplicación del Ninc¡p¡o de

legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnÍorme llo 24202?SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgereñe de Rea¡nos Humanos,

al lnforne No 027-2023-GAF-MPLP del Gercile de Administtr¡on y Finanzas, al lnfome Legal lf 033-2021
GAJNPLP del Gere/te de lsur os Jutídicos, y a /os P¡oveídos S/{ del Gereñe Munic¡pal (e) y dd Gercnle de
Adninistración y Finanzas, de fechas 09 y 26 de enero de 2023, n¡espondientemente;

Según /as atibuctones conleridas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades Ley N"
27972;

SERESUEIYE

ARÍICULO PRINERO.- 0ESES77I{48 to sotic¡tado por ta ex seruidon KARINA ANTONELIA l.r'.NDA
NRANDA a través del Eveediente Adninisttativo N" 202238995 de fecha 23 de diciembre de 2022, y el
Exgediente Adninistrat¡vo M 202§0cÚ9 de fecha 03 de enero de 2023, en aplicacion del pincipio de legalidad;
y en mérito de los fundamentos expueslos en la pafte cutsiderdiva de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUI D0.. ENCARAAR, a ta Gerenc¡a Mun¡cipat, Gerencia de Admin¡strac¡on y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas patinenles el cumplimiento del presente ado
administral¡vo; notifrcándase a la pañe ¡nteresada @nfome a Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOnF,CAR, a ta Subgerenaa de tnfomática y Sistenas para su PUBLICACIÓN en

el poñal de tansparencia de la Mun¡cipalidad Provincial de Leuc¡o Prado.

REGiSIRESE, C O MU NIQU ESE,
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Y ARCHIVESE.


