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MUnicipalrdad Provrncial

Tingo María, 1 3 de febrerc de 2023

V/SIO:
El Expediente Adn¡n¡stativo N202240142 de fecha 30 de diciembre de 2022, presentado por don ROLIN POIIA
MORY ando se le R&onozca como Trabajador CAS a Plazo lndeterminado, en cumpl¡niento y/o aplicacifu
y/o

eclor Públ¡co para el año lisul 2023. y
O'VS'DERÁIVDC
anículo 194 de la Constitucíón Política del Perú, mod¡ñcado pot las Leyes de Reforna Consf/Íucional Nos

27ffi0,280,7 y ?'0305, estab/ece gue /as mun¡ctpal¡dades provinciales y distitales son los órganos de gob¡emo

bcal nenen autononía politiu, econónica y adn¡n¡strativa en /os as¿mfos de su competencia, concordante
con el Aft. ll del fitulo Prcliminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N' 27972. Dhha autonomía radica en

la facultad de ejercer ados de gobíerno, adnin¡strativos y de adninistactón, con sujectón al ordenamiento

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado (en lo suces¡vo, la Ent¡dad), le reconozca como ttabajador CAS a
plazo indde¡ninado en cumpliniento ylo aplicac¡ón y/o ejecuc¡ón de la Sexagés¡na pinet üsposición
C.amplementaria Final de la Ley No 31638, Ley de Prcsupuesto del Seclor Públi@ para el año fscal 202i, bajo

siguientes argunentos: (¡) El ex seNidor cumple con /os requisrfos esfaó/ecidos en la Sexagés¡na pimer
Complenentaia Final de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de dic¡enbre de 2022 se encontraba

do bajo el Decreto Leg¡slativo No 1057. al anparo del Decreto de Urgenc¡a No 0U-2021, como As¡sleñe
(ii) Su contrato contemplaba el

de labores permanentes en la Ent¡dad. (i¡i) Su contrato cuenta con frnanc¡am¡ento en el Presupuesto

de Apeñüa (PIA) para el año 2023;

A través del ln'Íume No 23-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 09 de enao de 2023, la SUWüenc¡a de
Recursos Humanos de la ent¡dad concluye en que se declare la ínpro@dencia de lo solicitado por el ex servidor,

dado que: (¡) La contratac¡ón del ex seNidor se sustentó en salisfacer una necesidad trans¡tüia. (ii) No se emitió
autoñzac¡ón para la suscnpción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada conjuntanente con el
área usuaia, se deteminó que su contrcto no tenia carácter ¡ndetern¡nado, s¡endo esta la razón de gug no se
hubiese emitido una ailenda;

Med¡ante el lnlorme No 0262023-GAF-MPLP, de fecha 09 de enero de 2023. la Gerenc¡a de Administracion y
Finanzas rcmlió a la Gerenc¡a de Asunbtos Jutíd¡cos la dofumentacion ar¡tes citada parc su opinion;

Máxime, con lnfame Legal N" 049-2023-GAJ/MPLP de techa 27 de enero de 2023, el Gerente de Asuntos
Juríd¡cos realiza el siguiente ANALISIS: Sobre la petic¡ón del ex seN¡d&

-De la rev¡sión de la solicitud presentada por el ex serv¡dor, se aprec¡a que su pretens¡ón está refeida
a que se dectare que su contato adm¡nistratlyo de serubios susaito con la ent¡dad es a plazo indetenninado y
que, pü tanto, fue cesado añ¡traianente, sin causa alguna.

-Asimisno. cabe prec¡sar que el ex swidor susaibió @ntrato adm¡n¡stativo de seN¡cios con la Entidail
en abr¡l de 2021, el cual entró en v¡gencia a paftir del 19 de abñl de 2021 y se encontraba bajo la v¡genc¡a del
Deüeto de Urgencia N" 034- 2021.

al

s

,110

de la sexagés¡ma prinerc d¡sposic¡ón conplenentaia final de la Ley 31638, Ley de Prcsupuesto

fecha 30 de diciembre de 2022, el señor ROUN POMA }IORY (en lo sucesivo, el ex seMidü) solicitó a la

-N respedo, debe señalarse que según la documentactffi que obra en el expediente adminislrativo, el
C,ontruto Adm¡nistrat¡vo de Seruic¡os N' 08-2021-MPLP.TM-üCEPCI0NAL, se encontraba vigente, en vinud
de sus s¿/cesiyas prónogas. hasta el 31 de dic¡embre de 2022.
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-Respecfo al Decrelo de Urgencia No 0U-2021 y sus e/ecfos, esta Gerenc¡a cons¡dera peñ¡nente

invocar lo dr,:spuesfo en el lnfume Tecnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enit¡do por la Ejeal¡va de
Sopofte y Oientac¡ón Legal de la Autoidad Nacionaldel Seruicio Civ¡l- SERVIR, en el misno que se prqisa

sigu¡ente: "El Decreto de Urgenc¡a N" 0U-2021 aulorizó, de manera excepcional, a las entidades públicas a

de 2021. Para tal efedo. coffesponderá a cada ent¡dad pública determinar y/o identiftcar aquellos servicíos
así camo las adividades destinadas a Nünover la reaclivaciú econom¡ca del país y/o a mitigar

efectos adve¡sos de la COVID-19, que requ¡ercn de la contratación de personal..

-Adicionalmente, conesponde tener en cuenta que en nürt| de la Ley N' 31365 - Ley del Presupuesto

del Sedor Público para el año frsca! 2022, se dispuso conforme a su Septuages¡na Segunda Disposiciüt
hmplementaria Final, que: "(...) excepctonalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las erttidades de la
Adnini§ración Públ¡ca comprendidas en el aftíwlo 2 del De$do Leg¡slativo 1057, Decreto Legislativo gue

regula el réginen espesal de contratación administraüva de seNicios, a prcnogar la v¡genc¡a de los contrdos

susüitos bajo el régimen especial de @ntratación adninislraliva de sev¡cios en el marco de lo establecido en

ta Segunda' üspcr;ician Conplunutaía F¡na! del Deüeto de tJrgenc¡a 034-N21 y en la Única Drbposrbron

Complenentaria Final del Deüeto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser pron,gad1s como plazo

náx¡mo hasta el31 de diciembre de 2022. (...)'.

-A pañ de lo antes señalado, el contrato adnin¡strut¡vo de seryicios delex sev¡dor erc de durac¡ón

ada por dispwición expresa del narco nomativo antes citado, es deci confome lo establecido en el
de Urgencia M 0342021. A su vez, la posibilidad de renovarse durante el puiodo fiscal 2022, en vilud

Ley N" 31365, es una potestad que le as¡ste a la Ent¡dad, s¡n que represente una obligación a efecfuane.

-Por otro lado, el 6 de diciembre de 2022 se publicó en elüario üicial H Peruano la Ley N' 31638,

ey de Prcsupuesto del Seclor Públ¡co pan el Año Fiscal 2023, que en su Sexagéslrna Prinera Disposiciwt

Complementaia F¡naf , estaÚec¡ó lo Wente: "1. Dispoaese que los contatos ad/fl,¡ni§/rarivos de servicios
vigenfes e la fecha de publicación de la presente ley, susctitos .al anparo de la Segunda D,spos,blon

Complemenlaria Final del D*rcto de Uryencie No 03+2021 y de la Unica Disposición Complementaria F¡nal

del Decreto de Urgencia N" 083-2021, así como los contratos por rcenplazo vigenfes y /os conrrafos suscÍlos
de conform¡dad con lo eslablecido en la Septuagés¡ma Tercera: y, litercles a) y b) del inc¡so 1 de la C,entés¡na

Décina Cuada D/spos,bión C,omplementar¡a F¡nal de la Ley N0 31365. para el desaffollo de labores
en la entidad, y que cuenten con el finenciemiénto mual en su Presapuesto h¡§fitucionel

Apertu/a pen el Año Fiscel 2023, son a plazo ¡ndeteminado. El presente numeral no conprende los
rÉ,tos administrativos de sery¡c¡os celebrados Nra cubir necesidades transitorías, suscrrfos por neces¡dad

del seNic¡l, ex¡genc¡as operat¡vas trans¡tor¡as o acc¡dentales. 2. Pan el cumpllmiento da lo dispuesfo en e,
nuneral p¡ecedente, ,as enfidades de la Adninistnción Pública, a lravés de su O{icina de Recu/sos
Hunanos o la oue haoa sus vec*. en coordinación con el Qry¡lg idenfificen, hesta el 20 de
dic¡embre de 2022, los contntos edmlnisttativos de serviclos que tengen pot objeto el desar¡ollo de
labores permanentes, quedando autonzadas, excepcionalnente, parc mod¡l¡car las lunc¡ones pimigeniamente

as/gnados a /os servldores civiles con contrat¡,s adnin¡strativos de serviblos v/genfes, susc/,fos al amparo de la
Segunda Disposicló n Complementaria del Deüelo de lJrgencia N' 03+2021 y de ta Única Disposrc,on

Complementaria Final del Decreto de Wgencia N' 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y. literales a) y b)

del inciso 1 de la Centés¡ma Déc¡ma C,uafta Drsposicron Complementaria Final de la Ley N" 31365. según la

neces¡dad del seru¡c¡1, ten¡endo en cuenta su peñl profesional y/o expenencia laboral, para el desarrollo de

labües de naturaleza permanente en la entidad. Efeduada la modificación contradual, los contratos son a plazo

indeteminado. 3, Los confrefos administrativos de servicios que no cumplan ,os crífer,'os estabrec,Uos
en los páfiatos üecedentes, por necesidad del servicio, podrán ser renovados hasta el31 de diciembre
de 2023. Cumpl¡do d¡cho plazo. tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los ados en contrar¡o
que conlleven a sus anpliaciones. La comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclus¡ón del v¡nculo

(
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civiles bajo el régimen del Contratac¡ón Adminislraliva de Serv,b,os ICASJ, hasta el 17 de
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contraclual t¡ene caácter neranente ¡nformat¡vo y su onis¡ón no genera la prórroga del conlrato. 4. Lo
establecido en los numercles 1,2 y 3 del prcsente añculo, tona como rcfercncia ros confrafos cuyos
,agisfros se encuentran en el AIRSHP en estedo ocupado, al dia siguiente de la publicación de te presente

para lal efecto, aulo zase a las enl¡dades a noditica, en el AIRSHP, la techa de v¡genc¡a de los co¡¡lrdx

en el reg¡slro AIRSHP el Pl¡ego solicila mediante Ofic¡o a Ía D¡rección General de Gestíótt

de /os Recursos Hunanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dic¡enbre de 2022, adjuntando la sigu¡ente

entac¡ón (...)'. [kfas¡s y subrayado agregado].

-De esta nanera, la refeñda d,sposloón eslablec¡ó los regu,srfos que de nanera conjunta debían

cumplise para que los sev¡dorcs bajo el réginen del Decreto Leg¡slattvo N' 1057 contatados al anparo del

Decreto de Urgenc¡a N' 034-2021 y del Decreto de Urgencia N" 083-2021 pasen a tener la condición de

@ntatados a plam ¡ndeterminado, slendo estos: (0 Que la entidad empleadora, a t¡avés de su ofrcina de

recursos humanos y las áreas usuar¡as g ue requiieron la contdación de los servídorcs, detem¡ne la naftraleza
permanenle de las funciones de /os serydores. (ii) Que la ent¡dad cuente con financiam¡ento anual en el

Presupuesto lnsttuc¡onal de Apeftura para el año 2023.

-Cons¡derando ello, tenemos que de no cunpli§e alguno de los requ¡sttos antes señalados, la relac¡ón

laboral de los seru¡dores contratados bajo los Decretos de Urgencia N" 0342021 y N' 083-2021 no seria a pluo

-Siendo ás¿ de la revis¡ón de la documentación adjunla a los documentos de la referenc¡a, se adv¡e e
la Municipalídad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, en el narco de la evaluac¡ón d¡spuesla por la Sexagéstna

era Dsposición Complemenlaña F¡nalde la Ley N" 31638, sibien se contaba con el lnforne N" 1838-2022-

GPP-MPLP/TM, em¡t¡do el 19 de dic¡embre de 2022 a través del cual la Sub Gerencía de Presupuesto
que se contaba con l¡nancianiento para elañofiscal2023 respecfo de los coñtrafos susctitos alamparc

de los Decretos de Urgencia N' 034-2021 y N" 083-2021; sin enbargo, de acuerdo a la evaluación real¡zada en

el lnforme N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recu¡sos Humanos de la entidad de manera

con¡unta con las áreas usuanas, el petsonal bajo el rég¡nen del Decreto Leg,s/arvo N' 1057, @ntratado por la

Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado en viñud de los Decretos de Uryencia N' 0A-2021 y N" 083-2021 al
20 de diciembre de 2022, entre ellos el ex servidor. no cumplía an desanollar funciones de caráder pemanente

sino transitor¡as.

-Por otra parte, se adv¡efte que pese a tenet carácter trans¡torio, en dicha evaluac¡ón no se habia
expresado la necesídad de contar con la renovación de los refeidos conlratos, pese a que la citada norna
facultaba a la entidad ("Los cútratos adminisfraliyos de seryicios que no cumplan los criteriw estab/ecidos en

los pánafos yxedentes, pot necesidad del sevicio, podrán set Íenovados hasta el 31 de d¡ctembre de 2023),
pues no se habría alegado como sustento la nec§idad de sevicio.

-En consecuencia, de lo expuesto se desprende que habiéndose determ¡nado que las conlrataciones

de personal bajo los alcances del Deüeto Legls/afiyo N" 1057 real¡zada al amparo de los Deüetos de Urgenc¡a

N' 034-2021 y N" 083-2021 en la entidad tenían cañclet transitor¡1, sin que, por otro lado, se hubiese señalado

la neces¡dad de su rcnovac¡ón para el año 2023. pese a conta$e con el correspond¡ente financ¡an¡ento,

debenos conclui que, con aÍeglo a lo d¡spuesto en la Ley N' 31365, Ley de Presupuesto del Sedor Públ¡co

para el Año F¡sca|2022, la vigencia del contrato suscrito con el ex seMdor concluía ¡ndefedkteñente el 31 de

d¡c¡enbre de 2022.

-Además, se debe tener en cuenta que respecfo a Ia opoftunidad para aplicar la Sexagésima Pimea
üspwición Complenentaña F¡nal de la Ley N' 3 I 638. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2023, la Autoridad Nac¡onal del Sev¡cio Civ¡l - SERy/R, en el lnforme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emrt¡do por Ia Gerenc¡a de Polit¡cas y Gestión del SeN¡cio C¡vil, ha conclu¡do: \...) 3.1Por d¡spos¡c¡ón

de la Sexagés¡na Primera Disposición Complefientaña Final de la LPSP 2023, después del N de dicienbre
de 2022 las entidedes no cuentan con habilitacián legal que tes pemita eleclu le idenüf,ceclón de 16
corfrafos CA§ de acuerdo con las cond¡ciones ah¡ señatadas". [É.nfas¡s agtegado].
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de los rcgisfros CAS coffespondieñes a la rckción de las gersonas ideúiñcadas squn el nunaal.

s¡no, por el contaño, a plazo deterninado.
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-Finalnente, so e el argumento expuesto por el ex seN¡dot, relerido a que la fafta de not¡ficación de

la extinc¡on de su contato constrtuiria un despido arb¡traio, debenos señalar que en el lntüme Técnia No

000019-SERVIR-GPGSC SERVIR ha eslablec¡do el s¡guiente criteio: "(...) 3.5 De nnfonnidú cat el lnfo¡ne
Técnico N0 06ü201+SERy/fi/6PGSC, la inobsevancia del debet de av¡so o ¡ncumplimiento del plazo mín¡mo

establecido para la notifrcación de la no renovacion, genera resporÉabilidad administtativa, perc de n¡nguna

manera afeda la vigencia del contrato pot venceL eslo es, no ddem¡na que ésre se purogue o renueve

automilicamente ni obliga a la entidad a prorrogarlo o rcnovalo. Adenás, dicho incumplin¡enlo no determina
que et contato a ptazo detenn¡nado se conv¡erta en uno indelerminado.' [Enlas¡s y subrayado agregado].

-De esta foma, esta Gerencia adv¡erte que la naturaleza del contrato administativo de setvicios era a
plazo deteminado, s¡n que, por otro lado, la entidad se enuentre fa%ltada a efedua la aplicación de lo
d,§puesfo en /a Sexagésim a Pimera Disposicion hmplementaña F¡nal da la Ley N" 31 638, de§pués del 20 de

dicienbre de 2022, en aplic,cim del Nincipio de legalidad.

-Respeclo at Nincipio de tegat¡dad, regutado en et a ¡wlo w det Terto Único Üdenado de ta Ley No

27444 - Ley del Procedin¡ento Adm¡nistratiw General, aprobúo pü Decreto Supremo No 00+2019-JUS, debe

seña/arse gue ésfe d,spone que la adninistración pública debe sulefar sus aduaciones a lo dispuesto pot el
üdenam¡ento juríd¡co.

-Pu oto lado, a d¡fercncia de lo que sucede an lw pa iculax, a qu¡enes ñge el N¡ncip¡o de
de la voluntad, en aplicación delpñncipio de legalidad, la Nministrar,ión p{1bl¡ca sdo puúe aduat

se encuenta habiliada por noma legal espec¡fica. En dros té¡minw, niefitras que los pa icularcs
habil¡lados de hacÉ/ todo lo que la ley no pnhíbe, las efitidades que integnn la adm¡nistracion pública,

/as cuales se er¡cuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pemita.

-F¡nalnente, se adv¡efte que en la culminación de la relac¡ón del ex seNidor con la Ent¡dad, sibien esta

n0 habria efecluado Ia conun¡cÁción de la no renovac¡ón del n¡smo, ello no constluye en modo alguno un

desp¡do atbitraio, ni Wnera su prónoga automát¡ca o que se desnaturalice el contrato y se convieda en uno a
plazo ¡ndetermindo, mnforme a lo dispuesfo pü el propio Deueto de Urgencia N" 0U-2021, sin peiuic¡o de

las respo,saó¡,7idades que pudiesen unesponder dedvadas de la fa¡ta de notifrcación.

Pü lo que, a trcvés del lnfome Legal lf 049-2023-GAJNPLP de feúa 27 de enero de 2023, el Gercnte de

Asuntos Juridicos opina, en atención a las considerac¡ones gxpueslas en el presente infome, esta Gerencia

cons¡dera que se debe desest¡mar lo solic¡tado por el ex seuidor, en aplicación del princ¡p¡o de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 23-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Reutsos Humano'
al lnforñe N'02&202TGAF-MPLP del Gerente de Adn¡nistrac¡ón y Finanzas, al lnfome Legal No 049-2023-

i GAJIMpLP detGererle de Asuntos Jurídicos, y at Prove¡do det Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 27 de

enero de 2023, coÍespondieñenente;

Según /as atríbuciones anfsidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidúx Ley N"
27972;

SERESUETYE;

ARTíaULO PRIMERO.- DEsEsI,,lrAR lo sot¡c¡tado por el ex servidor ROLIN POMA MORY a traves del

Expediente Adn¡nistrativo N"202240142 de fecha 30 de diciembre de 2022. en aplicación del princ¡pio de

legal¡dad; y en nfuto de lu fundamentos expuestos en la pafte cons¡deratwa de la Nesente Resoluc¡on.

ARÍICULO SEGUTVDO.- ENCARGAR, a la GeÍencia Mun¡apal, Gerencia de AdninistraciÓn y Finanzas,

Su@renc¡a de Recu¡rsos Humanos, y denás áreas pertinentes el cumpliniento del presente ado
adninistrativo; notifrcándose a la pa e ¡nteresada unforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOT|HCAR, a ta Subgerenc¡a de lnformátlca y Sistemas para su PUBLICACIÓN en

el po al de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REC'SIRESE, COMUNíQUE CÚMPUSE Y ARCH|VESE.
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