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RESOLUCIÓN DE AIÍALDtA I,1" 242 - 2023 . MPLP

Tingo Mar¡a, 21 de febrero de 2023.

y,s7or

El Expediente Adninistat¡vo N" 202240185 de fxha 30 de diciembre de 2022, presentado por don LEMN
EERtrrr, SOIO DIONICIO solicitando se le Reconozu como Trabajadü CAS a Plazo lndeterm¡nado, en

aplicac¡ón ylo ejecución de la sexagés¡ma pr¡mera dispos¡c¡ón nnplementaia final de la Ley
31ñ8, Presupuesfo del Secfor Público para el año frscal 2023, y;

o:
aniculo 194 de la hnstitución Política del Peru, nod¡l¡cado por las Leyes de Refoma bnstitucional N\

7ñ0, 28il7 y 30305, estable@ que las municipalidades provinciales y d¡stitales son los órganos de gobiemo

fuaL nenen autonomía política, ewúnica y adminislrativa en /os asunfos de su @npetqcia, @n@rdante

@n el Aft. ll del fitulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972. Dicha autütonía radica en

la faailad de ejer@r ados de gobiemo, adninistrativos y de adninistrcción, @n sujeción al odenamierúo
jutídico;

Con fecha 30 de diciembre de 2022, el señot LENIN BERLIN SOTO DIONICIO (en lo suces¡vo, el ex sevidor)
sd¡ciló a la Municipalidad Prcv¡ncial de Leoncto Prado (en lo sucesivo, la húidadl le reanozca nmo trabajadw
CAS a plazo ¡ndeteminado en cumplim¡ento ylo aplicackn ylo ejecución de la Sexagésina priner üsposicim
Conplementaria Final de la Ley ff 31 638, Ley de Presupueslo del Sedw Públiu para el año frscal 2023, bajo

Cdnplenentaña F¡nal de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de diciembre de 2022 se encontraba
bajo el Decreto Legislativo No 1057, al amparo del Decreto de Urgencia No 034-2021, cano üofer

delaS de Cal¡dad Ambiental (i0 Su contrato contemplaba eldesaÍollo
labores permanentes en la Entidad. (iií) Su contrato cuenta con l¡nanc¡am¡ento en el Presupuesto ln¡cial de

Apertun (PIA) para el año 2023;

A travás del lnfome lf 22-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Subgerencia de

Recursos Humanos de la entidad concluye en que se declarc la impro@dencia de lo solic¡tado por el ex sevidot,
dado que: (¡) La contratación del ex seuidor ss susferfó en sa¿bfa cer una necesidad transitwía. (ii) No se enilió
aúüización para la suscipción de adenda túa vez que luego de la evaluacion real¡zada conjuntamente con el

árca usuaria, se detemínó que su contrato no tenía caráder indele¡minado. s¡endo esta la razon de que no se
hub¡ese enitido una adenda;

Med¡ante el lnfome N0 0212023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencia de Administracion y
F¡nanzas rsmlió a la Gerencia de Asuntos Juridicos la docunentación antes citada para su opiníón;

Máxine, con lnfome Legal No M4-2023GAJNPLP de fecha 27 de enero de 2023, el Gerente de Ásu¡[os
Jurid¡cas real¡za el s¡guiente ANALISIS: Sobre la odic¡on del ex seryidor

-De la revisión de la solicilud presentada por el ex seryidoL se aprec¡a que su pretension eslá refe¡ida

a que se declare que su cantrato adn¡nhfrafivo de servlcios susctito con la entidad es a plazo indetem¡nado y
que, por tanto, fue cesado añitratíamente, sin causa alguna.

-Al resrÉ,do, debe señala§e que según la documentacion que obra en el expediente administrativo, el
Contato Administraf,vo de SeMbrbs /v' 1212021-MPLP/TM-EXCEPCIONAL, se enantraba vigente, en viftud
de sus sucas,Vas pónog as, hasla el i1 de dicienbre de 2022.

-Asimisno, calf, precisar que el ex seN¡dor susüibió @ntrato administratwo de seryicios con la Entidad
en mayo de 2021, el ual entó en vigencia a pa ¡r del 19 de mayo de 2021 y se encontraba bajo la vigencia del
Deüeto de Urgencia No 034- 2021.
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-Respecfo al Decreto de Urgenc¡a No 034-2021 y sus efecfas, esta Gercncia cons¡dera peftinente

invocat lo dispuc,sto en el lnfome Técnico No N0677-2021-SERVIR- GPGSC emdrdo por la Ejealiva de
Sopoñe y Oñentac¡ón Legal de la Autoñdad Nacimal del Se|icio Clvl - SERVIR, en el n¡sno que se prxisa
lo stguiefite: "El Deüeto de Urgencia N" 03+2021 autoizó, de manerc ex@pc¡onal, a las ent¡dades públicas a
contratar sevidores civiles bajo el régimen del hntratac¡ón Adnin¡strat¡va de Serytbios ICAS), hasta el 17 de
mayo de 2021 . Para tal efedo, coÍesponderá a cada enlidad pública deteminar y/o identificat aquellos seryic/fÁ

asi cono las ad¡vidades destinadas a promovet la reacl¡vacion económ¡ca del pa¡s y/o a miligar
elecfos adye¡sos de la COVID-1q, que requieren de la contratacion de personal'

-Adicionalmente, corresponde tener en cuenta que en nérito de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

del Sedor Pública parc el año f¡scal 2022, se dispuso confume a su Septuagéslma Segunda D¡spos¡ciü1

Complenentaia Final, que: "(...) excepc¡onalnente, durante el Año Físcal 2022, a las entidades de la
Adm¡n¡stación Pública conprffididas en el articulo 2 del Decreto Legislativo 1057, Decrcto Legislativo que

regula el régimen especial de @ntatacion adm¡nistrativa de sev¡c¡os, a prorrogar la vigencia de los uñratos
susüitos ba¡o el égimen especial de @ntratación administrativa de seuicios en el narco de lo establecido en

ta Segunda Disposición Complementatia Fínal det Decreto da lJrgenc¡a 034-2021 y en la Única D,sposic,ón

ümplenentaria Final del Decreto de Uryencia 083-2021. D¡chos contratos pueden ser pronogados cono plazo

máx¡no hasta el 31 de diciembre de 2022. (...)'.

-A pañk de lo antes señalado, el contrato adn¡n¡stral¡vo de servicios del ex se|idor era de duración

deleminada pu d¡sposición expresa del narco normat¡vo antes citado, es decir confome lo establecido en el
Decreto de Urgenc¡a No 0U-2021. A su vez, la pwibilidad de renovarse durante el puiño ñscal 2022, en vidud

de la Ley N" 31365, es una Ntestad que le asiste a la Ent¡dad, sin que represeñe una obligación a efeduarse.

-Por otro lado, el 6 de diciembre de 2022 se publico en el üario ücial El Peruano la Ley N' 31638,
Ley de Presupuesto del Seclot Públ¡co para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagésima Pimera Dispos¡c¡ón

Complenentaia F¡nal, establectó lo s¡guiente: "1. D¡sñnese que los contretos edministrativos de seM¡cios
vuentes a la fecha de publtcación de le Dri"sente ,ey, suscrtos al amparo de la Segunda D,sposiaór,

Comptenentatia Final det Decrcto de Urgencia N 03*N21 y de la Única Disposición Complementatia Finat

del Decreto de Urgencia No 083-2021, así @mo los contratos por reemplazo vigentes y los contrafos suscr¡fos

de confomidad con lo establec¡do en la Septuagésina Tercera; y, litenles a) y b) del inciso 1 de b AenÉsina
Decina Cuaña Drbposrbión ünplementaia F¡nal de la Ley No 31365, para ol desafiollo de labores

Wrmanentes en la entidad, y que cuenten con el finenciamiento anual en su Presupu*lo lnstitucional
de Apettura parc el Año Fiscal 2023, son a plazo indeteminado. El presente nuneral no conprende los
contratos adm¡n¡staf¡yos de seryiclos celebrados paru cubtit neces¡dades transitoras, suscrlos por neces¡dad
del seMicio, exigenc¡as operativas tansitorias o accidentales. Z Pen el cumplinianto de lo d¡spuesfo en el
numenl Wcedento, las ent¡dades de la Adninistac¡ón Públice, a f¡evés do su Oficina de Recursos
lrumanos o ,a oue ñaoa sus yeces, en coordinación con el á¡Ea usuarlg identifican, hasta el N de
dkienbre de 2022 lo^s confr"fos adnin¡stativos de se/yicrbs que tengen Nr ob¡ato el desanollo de
laborcs permanentes, quedando autorizadas, exepcionalnente, para modilicar las lunciones pin¡geniamefite

as¡gnados a los seruidores civiles con corfralos adm¡n¡strat¡vos de serv¡c¡os vigentes, suscrilos al amparc de la
a Disposición Complenentar¡a del Deüeto de Urgencia N' 034-2021 y de la Unica Drbposrbron

Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagésima Tercera; y, literales a) y b)
¡nc¡so 1 de la C.Ettlésima Décima Aafta Dispos¡cion e.amplementaia Final de la Ley N" 31365, según la

del sevicio, ten¡endo en Ner'¡ta su peñl prolesional y/o expeiencia laboral, para el desa¡ollo de
labores de naturaleza pemanente en la entidad. Efeduada la nod¡frcación conltadual, los contratos son a plazo

indeleminado. 3. Los contetos adñinistrativos de se¡vicios que no cumplan los crrreíbs asfabrecr?os
en los párafos pr*ede,fes, por necesidad del seruicio, p3!¡!lser Íerovados ñaste el 31 de diciembre
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los ados en contrario
que conlleven a sus ampl¡ac¡ones. La comun¡cac¡ón que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclusión delvinculo
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contractual tiene carácler neramente ¡n'Íormat¡vo y su omishn no genera la prófioga del contrato. 1. Lo
eshbrecruo an los numentes 1,2 y 3 del Nésente eíículo, toma como rcfercnch lr.s corrfrafos crrlos
reg§f¡a' se encuerrtnn en el AIRSHP en €§,fhfu ocupado, al día siguiente de la pblhaciú de le !fes€,/rfÉ

ley; para tal efedo, autorízase a las entidúes a modifrcar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los confralos

a sosfemó/es de /os regisfros Ci4S conespondlenfes a la rclac¡ú de las peÉonas ideñiñcadas según el numeral.

Para la en el registo AIRSHP el Pli$o solicita mediafite ürcio a la Dirección Genqal de Gestion

de los Recursos Hunanu (DGGRFRH) hasta el 31 de diciembre de 2022, adjuntando la s¡guiefite

documentac¡ón (...)". [Enfasis y subrayado agregado].

-De esta manera, la referida dispos¡c¡ón establec¡ó los reg¿l,srtos que de nanua anjunta debian

wmplitse pan que los sev¡dores bajo el rég¡men del Decreto Legud¡vo N" 1057 contatados al anparo del
Deseto de Uryencia N' 034-2021 y del Decreto de Uryencia N" 083-2021 pasen a tener la cond¡ción de

contratados a plazo iñeterm¡nado, siendo estos: l, Que la entidad enpleadora, a través de su oficina de

t*utsos humanos y las áreas usuarias g ue requiñercn la contratación de los sevidores, determine la naturalea
pe¡manente de las funciones de los se/ydores. (i0 Que la entidad cuente con frnanc¡am¡ento anual en el
Prcsupuesto lnslfucional de Apefturc para el año 2023.

-Considercndo ello, tenemos que de no cumpl¡Ee alguno de los requis¡tos antes señalados, la relac¡ón

labüalde los sev¡dorcs co ratados bajo los Decretos de Uryencia N" 0342021 y N" 083-2021 no suía a plazo

¡ndetem¡nado s¡no, pot el contaño, a plazo ddem¡nado.

-Siendo asi de la revisión de la docunertactón adjunta a los documert$ de la referencia, se advidle
que en la Municipalidad Prov¡ncíal de Leoncio Prcdo, en el marco de la evaluación díspuesta pü la Sexagésina
Pñmera üsposic¡ón Complenentaria Finalde la Ley N" 31638, s¡bien se contaba con el lnforme N" 18§-2022-
SGP-GPP-MPLP/TM, emit¡do el 19 de dicíenbre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Prxupuxto
concluyó que se cantaba con financ¡an¡ento para el añofiscal2023 respecto de los contatos suscr¡tos alamparc
de los Deüdos de Urgencia N' 0352021 y N" 083-2021; sin enbargo, de acuedo a la evaluaaon realizada en

el lnlorme N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Rea¡¡sos Humanos de la entidad de nanera
conjunta con las áreas usuarias, ol Nrsonal bajo el ragimen del Decreto Legdativo N" 1057, @ntratado pü la
Municipal¡dad Provincialde Leoncio Prado en vitud de los Deqetos de Uryencia N" 03*2021 y N" 083-2021 al

20 de dicienbre de 2022, entre ellos el ex swidor, no cunplía an desa¡ollar funciones de caráder pemanente

srho fransdonbs.

-Pot ota pa e. se advierte que pese a tener caráder transitorio, en dicha evaluac¡ón no se habría

expresado la ne@sidad de contar con la renovación de los rcfeñdos contntos, pese a que la cÍada norma

facultaba a la eñ¡dad ("Los cortudos admin lratrvos de servrbbs que no cumplan los cflfeflos elableodos en

los pánafos precedentes, pü necesidad del seNic¡o, podñn sü rcnovados hasta el 31 de dic¡enbre de 2023'),
pues no se habría alegado como suslento la necesidad de sevicio.

-En consecuencia, de /o expueslo se desprcnde que hab¡éndose determ¡nado que las contrataciones

de personalbajo los alcances del Decreto Legislativo N" 1057 realizada al amparo de bs Deuetos de Urgencia

N" 034-2021 y N' 083-2021 en la entidad tenían caÉdet transitoio, sin que, pot otro lado, se hubiese señalado

la necesidad de su rcnovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el coffespond¡enle f¡nancianiento.

debemos conclut que, con aneglo a lo d¡spuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sedor Públ¡@

el Año Fiscal 2022, la vígencia del oontrato susüito con el ex seNidor Nnclu¡a indefectiblemente el 31 de

de 2022

-Además, se debe tener en cuenta que respedo a la opoftunidad para aplicar la Sexagésima Primeru

Complementar¡a Final de la Ley N' 31638, Ley de Presupuesto delSedor Públim para el Año F¡scal

2023, la Autoridad Nacional del Sevic¡o C¡v¡l - SERyiB en el lnfome Técnico No 002842-2022-SERvlR-

GPGSC emf¡do por la Gerencia de Políticas y Gesflón del Servlcio Av . ha concluido: "(...) 3.4 Por d¡sposición

de la Sexagésima Ptimera Disposic¡ón Conplenentar¡a Final de la LPSP 2023, después del 20 de diciembre
de 2022 les entidedes no cuentan con habilitación legal gue les pemita electuat la identif,caclón dé los
confrafos CAS, de acuerdo con las condic¡ones ahí señaladas". [Énfasis agregado].
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-Finalmente, sobre el argumento expuesto poÍ el ex seNidu, refer¡do a que la fafta de notil¡cac¡ón de

b ertinción de su coñrato conslilukia un despido afuttrario, debenos señalar que en el lnfo¡me Técnin M
WoI9-SERVIR-GPGSC SERVIR ña establecido el siguiente üiteio: "(...) 3.5 De conlormidñ cnn el lnfume
Técnico No 0682014§ERV,RIGPGSC, la ¡nobseryanc¡a del deber de aviso o incumplin¡ento del plazo mín¡mo
eslabl@¡do para la notiñcación de la no renovación, genen responsabil¡dad adninislnt¡va, pero de n¡nguna
manera afeda la vigencia del contato por vencer, esto es, no determ¡na gue ésfe se prcn9gue o ,"-nueve

automáttcamente ni obliga a la entidad a pronogarlo o renovarlo. Adenás, dicho incunplimiento no determina
que et contnto a ptazo determinado se conv¡eda en uno ¡ndeteminado." [Énfasis y subrcyado agregado].

-De esta forma, esta Gerencía adv¡efte que la naturaleza del contrato adninistrativo de servicios era a

detúninado, sin que, Nt otm lado, la entidad se encuente faaltada a efeduar la aplicación de lo
en la Sexagésima Primerc D¡spos¡ción Conplementaia Final de la Ley N' 31638, después del 20 de
de 2022, en aplicación del principio de legalidad.

-Respedo at ptincipío de l€{lalidad, rcgulado en et artíub tV del Texto Único Ordenado de ta Ley No

27444 - Ley del Procedimiento Adminifiatwo Genenl, aprobado por De$eto Supremo No 0M2019-JUS, debe

señalarse que ésfe d,Spone que la admin¡strac¡ón públ¡ca debe sufefar sus actuaciones a lo d¡spuesto pü el
orden am¡ento j u rí d¡co.

-Pot oto lado, a d¡fercncia de lo que sucede con los paúiculares, a quienes ige el pincipio de
aúononía de la voluntad, en apl¡cación del pincipio de legalidad, la administración p()bl¡ca sólo puede aduar

se encuenlra habilitada por norna legal específrca. En otros términos, nientras que los padiculares

e1.
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JUR. os habilfados de hacer lodo lo que la ley no prohibe, las ent¡dades que integrcn la admin¡stación públ¡ca,
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enfra /as cualss se e ncuentra la Entidad, sólo pueden hacet lo que la ley exprcsamente les perm¡ta.

-Finalmente, se adv¡efte que en la culminación de la relación del ex seN¡dor con la Eñidad si óien esfa
no heb e efecluado le comunicec¡ón de la no rcnovación del mismo, ello no constituye en modo alguno un
despido añitrcñl, ni generc su Uónoga autunática o que se desnaturalice el contrato y se c@viefta en uno a
plazo indduminado, ñnfome a lo dispuasto por el propio D*reto de Urgencia N" 034-2021, sin per¡u¡cio de

,as responsabilidades que pud¡esen @Íespondet dedvadas de la falta de not¡'ficación.

Pü lo que, a travás del lnforme Legal ff 04+2023-GAJNPLP de fecha 27 de enen de 2023, el Gerente de

Asunfos Jurídrbos opina, en atenci6n a las @nsideraciütes elpuesfas en el prcsente informe, esta Gerencta

@nsidera que se debe desestinar lo solicitado pu el ex selidor, en aplicación del príncipio de legalidad;

Estando e lo expuesto. el lnforme No 22-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recu$os Humanos.

al lnforne M 02|202TGAF-MPLP del Gerente de Adninistraam y Finanzas, al lnfome Legal No U4-2023-
GAJNPLP del Gereñe de Asuntas Jutídicos, y al Proveído del Güente Mun¡cipal (e), de fechas 09 y 27 de
enero de 2023, coÍespond¡efitemente;

Según /as atíbuciones confeddas en el aáículo 20 inciso 6) de la Ley Orgáníca de Municipalidad* Ley N"
27972;

SE RESUETVE;

ARTiCULO PRIMERO.. DESESIT¡},AR /o sot¡cttado por et ex selidor LENIN BERLTN SOTO DtONtCtO a través
Expediente Adninistrdivo No 202240185 de fecha 30 de diciembrc de 2022, en aplicacion del principio de

'ad; y en médto de los fundamentos expue§os en la pafte considerativa de la presente Resolución

ULO SECUNDO.- ENCARGAR, a la Gerenc¡a Munictpal, Gerencia de Adninistración y Finanzas,

Subgerencia de Recu/sos Humanos, y demás áreas Wftinentes el cumpliniento del presente aclo
adminisfratiw; nf/:iñcándose a la patte interesada conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO.. NOTIFICAR, a ta Subgerencia de lnformática y Sisfemas para sú PUB LICACIÓN en

el poflal de transparencia de la Municipalidad Provincial de L Prado.

RECiS TRESE, COMU NíOU E SE, Y ARCH¡VESE.
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