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Tingo Maria, 21 de febrerc de 2023.

VISIO;
H Expediente Adninistrativo N0 202238946 de fecha 23 de d¡c¡embrc de 2022, pr$entado por doña ttARJoRl
RODR'G UIABALO solicitando se le Reconozca como Trabajadorc CAS a Plazo lndetem¡nado, en

o y/o aplhac¡ón y/o ejecución de la sexagésima prinera disposición complementaria final de la Ley
Ley de Presupuesto delSedor Público parc el año fiscal 2023, y;

/vs,DER4flD0;
arliculo 194 de b con§itucion Política del Peru, modificado pot las Leyes de Refoma Consfrtudonal I',S

7680, 28ñ7 y 30305, estableÉ que las nunicipalidades provinciales y distritalx son los óryanos de gob¡emo

local. Tienen aulmonía politica, econón¡ca y adninistrativa en los asunfos de su compet cia, concordante
an el A¡t. ll del fitulo Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972. Dicha autonomía rad¡ca en
la fawftad de ejercer adw de gobiemo, adninistrativos y de administrcción, wn sujeción al üdenamierlo
jurídtco;

Con fecha 23 de dicíembre de 2022, la señora MARJORI RODRIGUEZ GUITABALO (en lo sucesivo, la ex
servidora) sol¡cttó a la Munic¡palidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado (en lo suces¡vo, la Entidad), le rccanozca coÍto

CAS a plazo indeterminado en cunpl¡nienlo y/o aplicación y/o ejecucion de la Sexagésima priner
Conplementaña Final de la Ley No 316i8, Ley de Presupuesto del Sedu Público para el año fisc¿/l

pñnc¡palnenle, lo sigu¡eñe: (¡) La ex seuidora cunple con /os reguls¡tos esfab/ecdos er,
pimer Disposicion C;omplernentaia F¡nal de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de diciembre de

encontaba contratada bajo el Decrcto Legdativo No 1057, al amparo del Deüeto de Urgencia No 0U-
camo Responsable de ATM de la Suboerencia de Asentam¡entos Humanos v Desaffollo Rural. (ii) Su

contenplaba el desaffollo de /abores permanentes en la Ent¡dad. (i¡i) Su contrato cuenta @tl
frnanciamiento en d Presupt-P-sto lnicial de Apeftura (PIA) pan el año 2023;

A través del lnfome M 32-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enerc de 2023, la Subgerencia de
Recu¡sos Humanos de la entidad concluye en que se declare la ¡mprocedenc¡a de lo solicitado por la ex
seN¡düa, dado que: (l) La mntratación de /a ex servrdora se sustentó en satisfacer una ne@sidad transitüia.
(ií) No se em¡tió auto¡izacion parc la susüipc¡c/l de adenda toda vez que luego de la evaluación real¡zada
wjmtanente Nn el árca usuaña, se deteminó que su @ntrato no tenía caráder indetem¡nado, siendo esra
la razón de que no se hubiese emit¡do una adenda;

Mediante el lnforme N" 03G2023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerenc¡a de Admin¡stración y
Finanzas r litio a la Gerenc¡a de Asuños Jurídicos la documentación antes citada para su q¡n¡on;

Máxime, con lnfome Legal lf 026202\GAJNPLP de l*ha 26 de enerc de 2023, el Gewle de Asunt§
Jut¡d¡cos real¡za el s¡gu¡eñe ANALISIS: Sobre la pdición de la ex se idüa:

-De la rev¡snn de la sol¡clud preseñada por la ex se,.yidon, se aprecia que su prctensión está refenda
a que se declare que su cor¡trato admin¡stalivo de serv,blos suscnlo con la Entidad es a plazo indeterminado y
que. por tanto, fue cesada arb¡lrarianente, sin causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la documentación que obrc en el exped¡ente adnin¡strat¡vo, el
Contato Adninisttatrvo de SeMcros N' 117-2021-MPLP/\M-üCEPCIONAL, se en@ntaba vigente, en viftud
de sus sucesrVas prónogas, hasta el 31 de diciernbrc de 2022.

-As¡nisno, cabe precisar que la ex seNidora suscribió contrato adn¡nistrativo de sevic¡os an la Entidad
en afuil de 2021, el cual entró en vigencia a paftir del 19 de abil de 2021 y se encontraba búo la vigencia del
Decreto de Uryncia M 03+2021.
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ables, así cono las ad¡vidades destindas a pronovet la reaclivac¡ffi económicd del país y/o a mit¡gar

de la C0VID-19, que requieren de la contratación de personal.'

-Adicionalnente, correswde tenet en cuenta que en mérito de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

Sedor Publia pan el año frscal 2022, se d,spuso confüme a su Sepfuagés,ma Segunda Disposiciul
hmplementaña Final, que:'(...) exepcionalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las entidadx de la
Admin¡stracion Pública @mprend¡das en el afticulo 2 del Dxreto Legislatiw 1057, D*reto Legislat¡vo qÉ
tryUla el ñginen esp&ial de @ntratac¡ón adninislrativa de seruicios, a pronqar la vigencia de los ñntratos
suscitas bajo el regimen esrÉrial de Mtratac¡on adn¡nistativa de servbios en el marco de lo establecido qt
ta Squnda Drbposiaón hnptementaia Final det Decreto de Urgencia 03$2021 y en ta Única Disposiciút
Complenentaría Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser pronogados cono plazo

náximo hasta el 31 de dic¡enbre de 2022. ( . . .)' .

-A pai¡r de lo antes señalado, el contrato adnin¡slrativo de sevicios de la ex seNidora erc de duración
por disposic¡on eryresa del marD nümativo afites citado, es dec conforme lo &ablw¡do $ el

de Uryenc¡a No 0A-2021. A su vez, la pwib¡lidad de rcnova$e duarte el puiodo fiscal 2022, en viftud
la Ley N" 31365, es una pffiad que le asisle a la Enlidad, sin que represente una obligac¡ón a efúua$e.

-Pü otro lado, el 6 de diciembrc de 2022 se publicó en el üaio ücial H Peruano la Ley N" 31638, Ley
de Prcsupuesto del Sector Públ¡co para el Año F¡scal 2023, que en su Sexagéslma Pr¡nera Dbposición

Complementaia Final, estableaó lo siguiente: "1. Disponese que los contretos edministnüvos da sa¡vicios
vigentes a la fecha de publbación de le orclsente ,e, suscrilos al amparo de la Segunda Disposr'aón

Cütptementaia Finat det D*reto de llryencie ¡f 03+2021 y de ta Única üsposrción Complementaia Final

del Deüdo de Urgencia No 083-2021, asi rcmo la antratos por reenplazo vigenles y /os confrafos suscrltos

de confonnidad con lo establecido en la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Centésína
D*ina Cuafta Disposición hnplementaia Final de la Ley No 31365, para el de§,anollo de labores
permenentes en la entidad, y que cuenten con el f¡nanciamiento anuel en su Prcsupuesto lnstitucional
de Apefture para el Año Fiscel 2023, son a plazo indeterminado. El presente nuneral no conprende los

contratos adminisirafivos de serv,oos ce lebradw para cubrir necesdades translonás, suscrifos por necesidad

del seNicio, exigencias operativas tansiloias o accider ales. 2. Pan el cumplin¡ento do b dispuesto en ét
numeral precedente, las entidades de la Adninlstraclón Públlca, a lravés de su Ofcina do Recursos
Humanos o h oue haoa sus v*x, en coodinac¡on con el §ry¡lE identifican, hasta el 20 de
d¡ciembrc de m24 los contatos administaüvos de servicios que tengan por objeto el desanollo de
laborcs permanentes, quedando autoizadas, exñpc¡onalnente, para nodiÍ¡car las func¡ües pñnigen¡amente

as,gnados a /os serv,dores civ¡les con contratos adm¡n¡strativos de serv,bios v,gentes, suscritos al amparc de la
Segunda Dlsposlció n Complementaria det Decreto de lhgencia N' 034-2021 y de ta Única Drspos,bión

Complementaña F¡nal del Deüeto de Urgencia N' 083-2021, y de la SeptuaFs¡na Tercera; y, literales a) y b)

del inc¡so 1 de la C¿ntésima Déc¡ma Cuatta Disposhión Complementaia Final de la Ley N' 31365, según la

necesidad del sevicio, ten¡endo en cuenta su peñl profesional y/o expeñencia laboral, para el desatrollo de
labores de naturaleza pemanente en la entidad. Efectuada la mod¡f¡cación contractual, los contratos son a plazo
indeterminado. 3, Los contratos administativos de seryicios guo no cumplan los criterios esfab,ecidos
en los pánafos prccedenfes, por neces idad del seruicio, wdrán ser rcnovados hasta el 31 de dicieñfue
de 2023. Cunplido dicho plazo. tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos /os aclos en contratio
que conlleven a sus anpl¡aciones. La conun¡cac¡ón que la entidad pudiera hacet de la conclus¡ón delvínculo
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-Respecto al Deüeto de Utpncia N' 0U-2021 y sus efeclos, esta Gerencia cons¡derc pertinente ¡nveat
/o dlspueslo en el lnfoÍme Técnico lf 0N677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido pu b qeúiva de Sopone y
Orientación Legal de la Autoridad Nacional del Sevicio Avil - SERVIR, en el nisno que se N&isa lo siguieñe:
"El Decreto de Urgenc¡a N" 0U-2021 aúoñzó, de manera excr"pc¡ona[ a las edidadx públicas a contdat
selidores civilx bajo el régi¡rÉn del Codratación Admin¡stativa de Seruaos (CÁS), hasta el 17 de mayo h
2021. Para tal efecto, @nespondeñ a cada efitidad públ¡ca detem¡n ylo identifrc aquel/os serv,cios
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contractual tiene caráctü meramente ¡nformat¡vo y su onis¡ón no generc la prórroga del contrato. 4, Lo
§tablecido en los nunenles 1,2 y 3 del üesente añícub, tome como referencia ros confretos cu,ros
regisf¡os sé ercuentran en el NRSHP en estado ocuqdo, al dia siguienle de le publicaclón de le presenle
ley; para tal efedo, autüizase a las eñidades a nodifrcar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los confrafos

a soslenlb/es de /os reglstros CAS coÍespüd¡entes a la relac¡ón de las personas identifrcadas según el numaal.
Para la en el regisfro AIRSHP el Pliego solicita ned¡ante Uc¡o a la Dirccción General de Geslion
F¡, Recursos Humanos (DGGRFRH) hasla el 31 de diciembre de 2022, adjuntando la siguienle

(...)". [Entasis y subrayado agegado]

-De esta nanera, la relerida dispos¡ción estab/ecló /os regulsifos que de manerc conjunta debían

cunpli$e pan que los se|idores bajo el reginen del Deüeto Legislativo N" 1057 cantratados al amparc del
Decreto de Urgencia N" 034-2021 y del Deqeto de Urgencia N" 083-2021 pasen a tener la ñndición de

@ntntados a plazo húeterminado, siendo estos: l, oue la entidad empleadoru, a través de su ofrcina de
rcdlsos humanos y las áreas usuaias que tquiieron la @ntratación de los seruidores, detem¡ne la naturaleza
permanente de las funciones de /os se¡vido¡es. (ií) Que la entidad cuente fin frnancianiento anual en el
Presupuesto ln§itucional de Apeftura para el año 202i.

-Cons¡derando ello, tenemos que de no cumpl¡Be alguno de los requ¡s¡tos antes señalados, la relac¡ón

laboral de 16 sevidores contratadw bajo lw Decretos de Ueencia N" 03$2021 y N" 083-2021 no saía a plazo

s¡no, por el contnio, a plazo determinado.
a1

-Siendo as,, de la rev¡s¡ón do la docunentación adjunta a los docunentos de la referencia, se advieie
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el narco de la evaluxión dispuesta pü la Sexagés¡na

üsposic¡ón Conplenentaia Final de la Ley N' 31 638, si bien se cofitaba con el lnfome N' 1 8§-2022-
GPP-MPLP/TM, enilido el 19 de diciembre de 2022 a íravés del cual la Sub Gerencia de Prcsupu§lo

que se contaba con financ¡am¡ento parc el año lisal2023 respecfo de /os cortratos suscritx al amparo

de los Decretos de Urgenc¡a N" 03+2021 y N" 083-2021; sin embargo, de acuerdo a la evaluac¡ón rcal¡zada en

el lnforme N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Rea//sos Humanos de la entidad de manera
conjunta @n las fueas usuanas, el personal bajo el Égimen del Deaeto Leg¡slat¡vo N" 1057, @ntratño pu la
Municipalidad Provincial de Leoncto Prado en viftud de los Decretos de Urgencra N' 03+2021 y N" 083-2021 al
20 de dicie¡nbre de 2022, ente ellos la ex seN¡dora, no cunplía con desaÍollar func¡ones de caráder
p e rm an ente s in o tr a n s ito ri as.

-Por ña pa e, se adviefte que pese a tener carácier transitorio, en dicha evaluación no se haüía
expresado la necesidad de contar con la renovaciín de los referidos contratos. pese a que la citada norma
lacultaba a la entidad ("Los cütratas adn¡n:srral,vos de se/v,b,bs que no cumplan los c¡Íenos esfab/esdos en
los pánafos precedentes, pot rgcesidad del sP'fyh¡o, púrán ser renovados hasta el31 de d¡c¡enbre de 2023'),
pues no se habría alegado cmo sus|r,ño la neces¡dad de sevicio.

-En consecuencia, de lo expuesto se desprende que habiéndose determinado que las contratacimes de
personal bajo la alcances del Deaeto Legdat¡vo N" 1057 real¡zada al anparo de los Decret§ de Urgencia N"
0i4-2021 y N" 083-2021 en la ent¡dad tenían caráclet tans¡totio, s¡n que, por otro lado, se hub¡ese señalado la
neces¡dad de su renovac¡ón parc el año 2023, pese a contarse con el correspondiente f¡nanc¡añiento, debemos

conclu¡r que, con afieglo a lo d¡spuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupueslo de/ Sector PúDl¡co para el Año

Fiscal 2022, la vigenc¡a del coñrato susctito con la ex servidora concluia indefect¡blenente el 31 de dicienbre
de 2022.

C;qnplementaria F¡nal de la Ley N" 31 638, Ley de Presupuesto del Sectot Pülico para el Año Fiscal
la Autoridad Nacional del SeMic¡o Av - SERy/R en el lnforme Ténnico No N2842-2022-SERVIR-

SC emitido por la Gerencia de Políticas y Gestión del Sevicio Cívil, ha concluido: "(...) 3.4 Por disposic¡ón

¡

de la Sexagés¡na Pr¡nera D¡sposic¡ón Conplenenteia Final de la LPSP 2023, d*pués del 20 de diciembre
de 2022 las enüdades no cuentan con habifitación legal quo les pennita efectuat la idanti¡icación de bs
confrafos CA§ de acuerdo con las condiclones ahí señaladas". [É.nfasis agregado].
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-Adenás, se debe tener en cuenta que respedo a la oportunidad para aplicat la Sexagés¡ma Pimera
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-F¡nalmenle, sobrc el argumento expue§o pot la ex seNidora, referido a que la faka de notif¡cac¡ón de la

ertinción de su contato constituiría un desp¡do arbitratb, debemw señalar que en el lnforne Técn¡co No 00N1y-^

SERyIR-GPGSC, SERVIR ha establecido el siguiente criteio: "(...) 3.5 De conformidad con el lnforme Técnt@

No 06ü201+SERVIR/GPGSC, la inobseNancia del debq de av¡so o inwmplinieño del plazo mínimo

establecido para la notificacion de la no rcnovactón, genera responsab¡l¡dad adn¡nislrativa, perc de ninguna
nanera afecla la v¡gencia del contrato por vencer, esfo es, no determina gíe ésfe se proÍogue o renueve

aulomáticamente ni obliga a la erlidad a pronogarlo o renovalo. Además, dicho incumplimiento no detemine
que el contato a ptazo deteminado se convieña en uno indeterninado." [Enlasis y subrayado agrcgado].

-De esta forma, esta Gerencia advieñe que Ia naturcleza del contrato administrativo de seruictos eru a
plazo deteminado, s¡n que, pü otto lado, la entidad se enaentre facultada a efeduar la aplicación de lo
dlspuesfo en la Sexages,rna Pimerc D¡sposicion Conplementaña Final de la Ley N' 316j8, después del 20 de

dicienbrc de 2022, en aplicacia del pincipio de legalidad.

-Respecfo al principio de tegatidad, regutado en et artícuto tV det Terto Único Orde¡tado de ta Ley No

- Ley del Prccediniento Administrativo General, aprobado por Deaeto Supremo N' 0U-2019JU5, debe

üdenan¡ento juríd¡co.

-Pw otro lado, a d¡ferenc¡a de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el pinc¡p¡o de adononía
la voluntad, en aplicac¡ón del pñncipio de legalidad, la adninistrac¡ón pública sólo puede acluat cuando se

se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les pemla

-F¡nalnefite, se advierte que en la culminación de la relación de la ex seryidon con la Entidad, si bien
habría efeduado la conun¡cac¡on de la no renovación del nisno, ello no constituye en nodo alguno un

dxpido arbitrario, n¡ genera su prónoga automát¡ca o que se desnatural¡ce el contrato y se conv¡eña en uno a
plazo indeterminado, conforme a lo dispuesto por elprop¡o Deüeto de Urgenc¡a N" 0U-2021, sin peiuic¡o de

las responsabilidades que pudiesen conesponder deivadas de la fafta de notificac¡ón.

Por lo que, a través del lnforme Legal No 02ü2023-GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de
As{rnfos Jurídrbos opina, en atención a las consideracione,s expueslas en el presente ¡nfome, esta Gerencia

considera que se debe desest¡nar lo solicitado por la ex sev¡dora, en apl¡caciort del principio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 32-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgercnte de Recursos Humanos,

al lnfome No 0362021GAF-MPLP del Gerente de Administración y Finanzas, al lnforme Legal No 0282023-
GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de

enero de 2023, conespond¡entemente;

Según /as atibuc¡ones conferídas en el aiículo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades Ley N"
27972;

SERESUETVE;

ARTíCUL? PRIMERO.- DESESITMA& Io sol¡c¡tado por la ex sev¡dora MARJORI RODRIGUEZ GUTZABALO

a tavés del Expediente Adninistrat¡vo N" 202238946 de fecha 2j de diciembre de 2022, en aplicación del
principio de legalidad; y en mérito de los fundanentos expuesfos en la pafte oonsiderativa de la presente

Resolución.

ARTICULO SEGUiTDO.. ENCARGAR, a ta Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gerenc¡a de Admin¡strañn y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Húmanos, y demás áreas peftinentes el cumpl¡m¡ento del presente ado
administrativo: notificándose a la parte interesada conforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.. NOT|FICAR, a ta Subgerencia de lnformática y S,sfemas pála su PUBLICACIÓN en

el poftal de transparcncia de la Mun¡cipalidad Provincial de L Prado

REGiSTRESE, COMUNIQUE
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gue ésfe d,bpone que la administración pública debe suJefar sus actuac¡ones a lo dispuesto por el

habilitada por nofina lqal específrca. En otros términos, nientras que bs pañ¡culares e§án
de hacer todo lo que la ley no proh¡be, las enÍidades que hrtegran la adninistrac¡ón públ¡ca, entre las


