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Tingo Maia, i0 de enero de 2023.

ylo aplicación y/o ejecución de la sexagés¡na prinerc disposicion conplenentaña ñnal de la Ley
31 de Prcsupuesfo del S eclot Público para el año ñscal 2023; asinismo con Exped¡ente Adn¡nistativo

0 de fecha N de enero de 2023, la señora G/SEL/A EIISA JUSIO MALPARTIDA reitea lo
solic¡tado, y;

COIISIDE&AIVOO;
H aft¡cttlo 1gl de la Const¡tuc¡on Politica del Peru, núifrcúo pot las Leyes de Refoma C.anstitucional N%

27680, 28il7 y 30305, e§.ablea que las municipaidades provinciales y distitabs son los üganos de gobiemo

bcaL nenen autmom¡a política, e@nónica y administrat¡va en los asunfos de su compdencia, @ncqdante
con el Añ. il del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad,es N' 27972. Dicln admomia radica qt
la facultú de e¡erccr ados de gob¡emo, adninistrat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción al üdenamiento
jutíd¡co;

An fecha 27 de d¡cienbrc de 2022, la señua GTSEIJA EUSA JUSÍO I/,ALPARflDA (en ,o sucesrvo, ,a ex

se|idora) solicitó a la Munic¡pafidad Provinc¡alde Lemcio Pndo (en lo sucP-sivo,la Entidal, le Íeca]ozca @no
trabajadorc CAS a plazo indeterm¡nado en cunplimiento ylo aplicación y/o ejecuc¡ón de la Sexagés¡na pimerc
D¡spos¡c¡ón Conplementaria Final de la Ley No 31 638, Ley de Presupuesfo dal Sector P()blico parc el año frscal

2023, argume ando, ptincipalmerte, lo sigu¡ente: (í) La ex se|idora cunple con /os reguisfos esrabrecidos en

Sexagésina pñma üspwición Complenentaña Final de la Ley ff 31 ü8, túa vez que al 6 de diciembre de

se encontrcba conlratada ba¡o el Decreto Leg¡slat¡vo No 1057, al anparo del Decreto de Uryencia No 0U-
1, cono Orientadot en Tránites Administrativc-TUPA. (i¡) Su @ntrato cantenplaba el desanollo de laborcs

en la Entidad. (iii) Su nntnto cuenta con frnanciamiento en el Presupuesto lnic¡al de Apeíura

A través del lnfome lf 462023-SGRRHH-GAF-MPLP, de M1a 09 de enerc de 2023, la Sub Gercncia de
Rear,§os Humanos de la entidad wduye u que se delare la imptMencia de lo solicitado por la ex
seryidora, dado que: (i) La wtratacion de /a ex seryidora se sustenló en saflsfacer una neces idad transitoña.
(i0 No se emit¡ó autoñzac¡ón pata la susuipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada

conjuntanente con el árca usuaria, se detem¡nó que su @ntrato no tonía carácier indet n¡nado, siendo asla
la razón de que no se hubiese enitido una adenda;

Media e el lnfome No U*?1ZTGAF-MPLP, de fwha N de enen de 2023, la Gerencia de Adnin¡stración y
Finanzas remilio a la Gerencia de Asutlos Jurld¡cos la docunentaciúl antes citada pan su q¡nión;

Máx¡me, con lnforme Legal No 038-202?GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gercnte de Ásuífos
Juridicos rcal¡za el sigu¡enle ANALIS/S: Sobrc la oelic¡ón de la ex seN¡dora

-De la rcv¡sion de la solic¡tud presenlada por la ax servUora, se apr*ia que su prelensón ssfá refenda
a que se declare que su contato adninisfraflyo de seryr'oos suscrito ñn la Ent¡dad es a plazo indeterminado y
que, W tanto, fue ces?dla añitrarianente, sin causa alguna.

-Al respedo, debe seña/a/se gue sqún la documentación qua obn en el expediente adminbtat¡vo, el
tuttrato Administrafivo de Servic,os N' 012021-MPLPÍ\M-üCEPCIONAL, se en@rftraba vigente, en vi ud
de sus sucesvas p/ór¡09 as, hasta el 31 de dicienbre de 2022.

-/4s,;rnismq cabe precis que la ex seNidorc suscribií contralo adn¡nistrailvo de seru¡c¡as con la
Ent¡dad en abilde 2021, elcualento en v¡gencia a pa h del 19 de abilde 2021 y se encontnba baio la vigencia
del Decreto de Urgencia No 034 2021.

*

a

GÉ,RÉ
AS

Munic¡p¿lidad Prov¡ncial
(le Leoncio Prado

Alcaldi¡

VISIO:
H Expodiente Administrativo N" 202239448 de fecha 27 de dicienbre de 2022, presertádro por la señora GISE¡y'.
ELISA JUSTO i,ALPAR DA, sol¡citando se le Reconozca como Trabajadon CAS e Plazo lndeteminado, en

para el aín 2023.
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-Respec{o al Deaeto de Urgenc¡a No 034-2021 y sus efecfos, esla Güenc¡a cüsiden pertiMfu
invcrat lo d/spuesro en el lnfüne Técnicr tf 004677-2021-SERVIR- GPGSC emdrdo por la Ejeativa de

Sopofte y Orientación Legal de la Autüidad Nacional del Seruicio CrVl - SERyE sn el nisno que se pref;isa

lo siguiente: 'El Deqeto de Uryencia N" 03+2021 autoizó, de manee excepciona¿ a las eñ¡dades públicas a
contratar sev¡dorcs civiles bajo el réginen del Contratación Administrativa de Se¡v,bos lCl4S), hasta el 17 de
mayo de 2021. Para tal efeclo, coÍespondeá a cada eñidad pülica detem¡nar y/o idenüfrcar ?(,uellos seNicios
ind¡ispensab/es, asi cono las aclividad,x destindas a Nomover la readivaciút ecut1nica delpaís y/o a miligr
los efeclos adva¡sos de la COVID-|9, que rcquieren de la cmtratación de pe§onal.'

-Ad¡cionalmente, coresponde tener en wenta que en m&ito de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

del S pan el año fiscal 2022, se dlspuso @nforme a su Septuagéslma Segunda Disposlci&r

F¡nal, que: "(..) exÉN¡onalmente, durade el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
'Administrxión 

Pública conprend¡das en el att,iculo 2 del Decreto Legislatiw 1057, Decreto Leguativo que

regula el ñginen esr€trial de @ntratación adm¡n¡sfiativa de sevicios, a pronwar la vigencia de los @ntratos
suscnfos bajo el /áglmen especial de @ntratación adninistrativa de süvicios en el nat@ de lo esta ecido en

la Segunda D,:sposiclón Conplenentaia Finat del Decreto de thpncia 0342021 y en ta Ún¡ca Disposicion

C.amplenentada Fínal del D$rcto de Urgencia 083-2021. Dichos contatos pueden sa pronogados wno plazo

náxino hasta el 31 de dicienbre de 2022. (...)'.

-A padir de lo antes señalado, el contalo adm¡nistatvo de sery¡c¡o§ de la ex servidora e¡a de durdon
detominada pot d¡sposición expresa del marco nomativo antes cilado, es dech confome lo §tablecido en el

de Uryencia N0 0U-2021. A su vez, la pñbilidad de renovarse dunnte el peido fiscal 2022, en ü¡ttd
ey N" 31365, es una Neslad que le asiste a la Entidad, s¡n que represede una obl¡g ¡ón a efeduarse.

-Pu ño lado, el 6 de d¡ciembre de 2022 se publico en el Diaio ücial El Peruano la Ley N' 31638,
uesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagésrma Pinera Dispos¡cion

Final, estableció lo siguiente: "1. Dispónxe gu6 ,os confnafos edministatiws de seruicios
e le ¡ech? de Nblicec¡ón de la presente rey, suscrfos al anparo de la Segunda Drbposraón

F¡nal del Decreto de Urgencia lf 034fr21 y de la Unrca Disposic¡ón Complenentaia F¡nal

del Decreto de Urgencia No 0832021 , así como /os contratos por rcenplazo vigentes y /os cúrfraros suscífos
de confomidad con lo establecido en la Septuagés¡ma'fercera; y, literales a) y b) del inciso I de la Cantés¡na
Décima Cuafta Dlsposraó, C.amplementaña Final de la Ley No 31365, para et desenollo d6 ,aóores
pemanentx ut t? enüded, y qua cuf{/tten con el financiemianto enual en su Presupuoslo tnstifucbnal
da Alrrtun Fn el Año Fiscal 2023, son a pluo indüeminado. A prcsente numeral no unprende lw
contntos adn¡nistat¡vos de serviaos celeó¡ados para cubfu ne@sidades transitonas, suscÍitas por n€fP"s¡d?d

del servicio, ex¡gancias operativas transitoias o acc¡dentales. 2. Pan el cumpllmlento de lo disryesto en el
numeral prccedente, las entidades de le Admin¡slración Pública, a tnvés de su 1f¡cina de Recursos
Humanos o le oue haoa sus veces. en coordlnación con el @e!h idantifican, has/É el m &
diciem,/e de m24 bs conlntos edminist?tlvos de serulclos que f§,ngan pr objeto el d§a¡rollo de
labo¡es pe'n anúteq quedando autoñzadas, exepcionalneñe, para modificar las funciones pin¡Wniamente
as,gnados a /os se/ydores civ¡les con contratos adn¡nistrativos de sery,b,bs úgenlgs, suscrlos al anparo de la
Segunda D¡spos¡ción Conplementaria del Decreto de Urgenc¡a N' 034-2021 y de ta Única D,sposrcrón

Conplementana F¡nal del Decrüo de Uqenc¡a N' 083-2021, y de la Septuagés¡na Taera; y, literales a) y b)
del ¡nciso 1 de la C.entésima Déc¡ma Cuafta Disposicion Complenentaia Final de la Ley N" 31365, según la

neff;,sidad del seN¡c¡o, ten¡endo en aenta su peñl profesional y/o experiencia labonl, para el desarrollo de
labores de naturaleza pemanente en la entidad. Elecluada la mú¡frcac¡ón contaduaL las ñntratos son a plazo

indeterminado. 3, Los contntos edminist¡ativos de seruiclos que no cunplan los crflen'os este¡recrUos
en los ¡Émfos precederfes, por reces ided det seryhio, gbfuse¡ ¡enoyados iasta el 31 de diciembrc
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratas ñncluyen de pleno derecho y son nu,os los ados en @ntaño
que conlleven a sus anpliac¡ones. La cununicac¡ón que la entidad pudiera hacq de la @ndusión delvínculo
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contracfual t¡ene carácler meranente informativo y su onisión no genera la próÍoga del cofitrcto. 1. Lo
esteblecido er ,os numerales 1,2 y 3 dal Nesonte articulo, toma como rel¿rencia ros confrrfos curls
,egisfos se encuerrten en al AIRSHP en astedo ocupado, al die siguiente de ta publhación de la yesff//b
ley; pan lal etedo, autor¡zf,se a las eñidades a modificu, en el AIRSHP, la feúa de vigencia de los mnfrdos
a sosfenibles de /os regisfros CAS colrespondierfes a la rclacion de las personas ,Uenfíicádas según el nunenl
Para la nodiicac¡on en el reg¡stro AIRSHP el Pliego solicita mediante ücio a la Dirección Genenl de Geslicrl
F¡scel de Recursos Humános (DGGRFRH) hasta el 31 de dicienbre de 2022, adjuntando la siguiaíe

(...)'. [Enfas¡s y subrcyado aqegado].

-De esta manera, la referida disposición establec¡ó /os requ,.s/tos que de manera conjunta debían

cunplhse pan gue los sarvidorcs b ajo el régimen del Decrdo Legislñvo N' 1057 contratados al amparo del
Deaeto de Urgencia N" 034-2021 y del Decreto de Uryenc¡a N' 083-2021 pasen a tenil la wúición de
crrfiatados a plazo ¡ñeterm¡nado, siendo esfos: (i) Que la entidad empleadüa, a través de su oficina de

recursos humanm y,as áreas usuan?s gue rqu¡ieron la contatac¡ón de los seN¡dües, determine la naturaleza

Nmanente de las func¡ones de los servdores. (ii) Que la ent¡dad cuente mn frnanciamiento anual en el
Presupuesto lnslilucional de Apeftura parc el año 2023.

-Considenndo ello, tanamos que de no anpli6e alguno de los rcquis,los arfes sgña/ados, la rclacion
laboralde los sevidorcs contratados bajo los Decretos de Urgencia N" 0U-2021 y N" 083-2021 no seúa a plazo
indeterminado sino, por el cútrcño, a plazo delem¡nado.

-S,endo asi, de la rev¡sión de la dúumentación adjunta a los documentos de la relerencia, se añie e
en la Munic¡palidad Prcvincial de Leonc¡o Prudo, en el nar@ de la evaluacion d¡spu§ta pü la Sexa{,ésina

Disposición Compleneñaia Finalde la Ley N'31630 si óren se contaba con el lnlome N" 183e2022-
GP-GPP-MPLP/TM, em¡t¡do el 19 de diciembre de 2022 a través del cual la Sub Gelencia de fuesupuato

concluyó que se co¡laba con frnancianiefilo para el añot¡scal2023 resff,do de los confrafos suscriilos al amparo

de los Dectd,os de Urgenc¡a N" 0342021 y N' 08t2021 ; sin mbargo, de acuerdo a la evaluacion realhada en

el lnfome N" 1020-2022-SCRRHH, por la Sub Gererrcia de Recursos Humanos de la entidad de manera

conjunta con las áreas usuanas, el pe$onal bajo el réginen dd Da$eto Legislativo N' 1057, wÍratado pu la

Municipalidad Provincialde Leoncio Prado en vhlud de los Dect?.i:os de Uqencia N" 03+2021 y N" 083-2021 al
20 de dicienbre de 2022, entre ellos la ex saNidorc, no unplía con desaÍollar funciones de carádü
pem anente sino tansttod as.

-Pü ota pa e, se adviene que pese a tener caráder transitotio, en dicha evaluac¡ón no se habria
expresado la ne@sidad de @1tat @n la renovación de 16 rcisidos @t¡talos, pese a que la citada noma
f?r¿llaba a la ent¡dad ('Los contatos admin lraf,vos de seruici'os que no wmplan los criterkx esla xido§ en

16 páÍafos preceder es, pu rccesidad del sev¡c¡o, púrán ser renovados hasla el 31 de d¡ciernüe de 2Ug),
pues no se habría alegado ñno suslento la neces¡dad de seryicio.

-En ñnsecuencia, de /o expuesfo s€ desprende que habiénd§e detem¡nado que las contdac¡ones
de personal bah los alcr,nces del Deaeto Legislativo N' 1057 realizada al anparo de la Decretos de Urgencia
N" 0j4-2021 y N' 083-2021 en la entidad tenían cañder tansiloio, sin que, por otro lado, so hubiese señalado
la necesidad de su renovación para el año 202i, peso a contarse con el conespondiente frnancianierrto,
debemos @roluir que, con anúo a lo d¡spueslo en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sedot Públi@
pan el Año FiscAl2022, la vigencia dd @ntrato suscrito con la ex seNidora calduía indefed¡blenenle el 31 de

diciemhe de 2022.

-Además, se debe tener en cuqta que rcspedo a la oportun¡dad para aplicar la Sexa8ésima Primqa
Dsposicián hnplementaia Final de la Ley N' 31 638, Ley de Prcsupuesto del Sedot Pltblico para el Año Fiscal
2023, la hnuidad Nac¡üal del Sevic¡o Av - SERy/R, el lnfume Técn¡ca N0 002U2-2022-SERVIR-
GPGSC en¡t¡do Nr la Gerencia de Políticas y Gest¡ón del Seruic¡o Civil, ha @nduido:'(...) 3.1 Por dispos¡cion

de la Sexagésima Primüa Disrpsición Complementaria Final de la LPSP 2023, después del N de dicienbrc
de 2022 las entidades no cuenlan con habiliÉ,ción legal Wa lÉ permih ef*ttat la ldentiÍicación de W
confrrfos CA§ de acuerdo con tas cond¡c¡ones ahí señaladas'. [Enfasis agregado].
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-Finalnente, sobre el aeumerrto expue§o pot el ex sevidor, referido a que la falta de nd¡frcacion de

la extincion de su contrato @nsfitui a un despido añitaño, debenos señalar que en el lnfome Técnia I'lo

,,NI9-SERVIR-GPGSG SERV/R ha establecido el siguiente üiteio: "(...) 3.5 De nnlornidad con el lnlonne
Txnico M 0662014-SERVIR/GPGSC, la inúseruancia del deber de aviso o incumplimiento del plazo mínino
establec¡do paru la ndiñcac¡ón de la no renovac¡ón, Eenera rxponsabilidad adninislrativa, pro de ninguna

manera afeda la vigencia del contalo pot venceL eslo es, no detemina gue ésfe se pronogue o rcnueve

automáticamenle n¡obliga a la eñdad a üonogado o renovaño. Adenás, dicho incunpilnbnto no dete¡mine
qua at conta/o a ptazo fuEmlnado se convietb en uno indeterminado.' [É.nfxis y subnyado ryegúo].

-De esta forma, §ta Gerenc¡a adviefte que la naturaleza del contrdo adm¡n¡str ivo de se¡vr'c¡'os era a
plazo detaminado, s¡n que, por otto lado, la entidad se enuentrc facultada a efúuat la aplicacion de lo
drspuesfo en la Sexa gesima Pñmerc üspo§ic¡&]. @nplementaia Final de la Ley N' 31 638, dt"f,pués del 20 de

diciembre de 2022, en apl¡cár,¡on del Nincip¡o de lqal¡dad.

-ResrÉdo at Nincipio de tegatidad, rcgutado en et añícuto tV det Texto Únim Menado de la Ley No

27444 - Ley del Procedin¡ento Adnin¡strativo Genercl, aüobdo por Deaeto Supremo I'lo 00+2019JU5, dsb
señala§e que ésfe dhpone que la adnini*ación pública d& sujetar sus acfuaciones a lo dispuesto pü el
ordmamiento jurídia.

-Pu otro lado, a difercncia de lo que sucede con los pa iculares, a gurbnes rige el principio de
aulonon¡a de la voluntad, en apl¡cac¡ón del pñncip¡o de legalidad, la adninistración públin sólo puede aduat
cuando se encuer¡tra hab¡lilada por nüma legal es¡F,c¡frca. En olros téminos, m¡entras que los pañic/Ularcs

están habililados de ha@t túo lo que la ley no Nohíbe, las entidades que integnn la ñminislraciut pública,

enfre /as cuales se en uentra la Entidad, sdo puden haÉt lo que la ley exprcsamente les Nmita.
-Finalnente, se advierte que en la culminación de la rclación de la ex seNidora con la Enl¡dñ, si bien

a no habr¡a efeduado la conun¡cación de la no renovación del misno, ello no constituye en múo alguno un

despido afuitaio, n¡ genera su próÍoga automática o que se desnaturalice el @ntrato y se mv¡ena en uno a
plazo indeteminado, confome a lo dispuesto Nr elpropio Deqeto de Urgencia N" 0U-2021, sin pedu¡c¡o de

las rcsponsab¡lidades qus pudiessn ñÍeswdet deivadas de la fa¡ta de notiÍ¡cacion.

Pü lo que, a través del lnfome Lagal No 038-2023-GAJNPLP de fectta 26 de enero de 2023, el
Gerenfe de Asuntos Jut¡dicos opina, en atención a las considenaciones e{puostas en el prese e ¡nfome, esta
Gerencia @nsiden que se dúe desestinar lo solicitado por la ex setvidora, u aplicaion del pdncipio de

legalidad;

Eslando a lo expuesto, al lnforme No 4í212ySGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Reatsos Humana,
al lnforme No M9-2023-GAF-MPLP del Gerenle de Admini§raci'n y Finanzas, al lnfome Lqal lf 03&2023.
GAJNPLP del Gercnte de Asuntos Jutidi@s, y al Proveído SN del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de

enero de 2023, conespondientemente;

Según las atibuc¡ones conferidas en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades Ley N'
27972;

SERESUSIYE

ARíCULO PRIHERO.- DESE§I7I|AR, /o sol¡citado pot ta ex sevidüa GISEIA EUSA JIISTO ttALPARftDA
a través del Expediente Adninistrativo No 202239448 de fecha 27 de dicienbre de 2022 y el Expediente
Administnt¡vo No 202i00610 de fecha N de enero de 2023, en apl¡caciín dd prindpio de legalidad; y en múito
de los fundanentos expuastos en la pafte ansiderativa de la presenfe Reso/uaón.

ARTICULO SEGUi/oo.. ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admin¡stración y Finanzas,
Subgercncia de Recu¡sos Humanoq y denás áreas pe¡linentes el cunpliniento del presente aclo
adnini§rativo; notiñcándose a la pafte hteresada mnforme a Ley.

ARTICULO TERCERO,- NOIIFICAR, a la Subgercncia de lnformática y Sistenas para su PIIBLICACIÓN en
el poñal de transparencia de la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de L
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