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VISIO;
H Expediente Adn¡nistralivo No 202238965 de fecha 23 de d¡cienbre de 2022, presentado pr doña THREYSI

HENEYDA BARRUETA ALit OrVASrl, solic¡lando se le Reconozca cono Trcbajdora CAS a Plazo
lndeterm¡nado, en cunplimiato y/o aplicac¡ón y/o ejecución de la sexagés¡ma pinera dispos¡ción

linal de la Ley 31638, Ley de Presupueslo del Seclor Públ¡co para el año liscal 2023, y;
o

SIDER,AIIDO;
artíulo 194 de la Cnnstitucion Pol¡tica del Peru, nodifrcado pot las Leyes de Refuma hnstitucional N\

7ü0, 28ffi7 y 30305, estable@ que las municipalidades provinciales y distitales son los óryanw de gobiemo

lc/¿al. Tienen autmomía política, ewúnica y adninistntiva en /os asunfos de su wnpet cia, conardante
cú el A . ll del fitulo Prelin¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N'27972. Dicha autonomía rcd¡ca en

la faultad de ejercer aclos de gobiemo, adn¡n¡strat¡vos y de adninistración, con su¡ec¡ón al ordenamiento
jurídim;

Con fecha 2j de diciembre de 2022, la señora THREYSI HENEYDA BARRUETA ALMONASIN (en lo sucesivo,

la ex se\idora) solicitó a la Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prcdo (en lo sucesivo, la &t¡dad), le rc@nozca

como tabajadüa CAS a plazo indeteminado en cunplim¡efito y/o aplicación y/o ejecución de la Sexagésina
Disp§¡c¡ón Cnmplemeñaia Final de la Ley No 31638, Ley de Presupuesto del Sedw Públia para el

loc¡¿,
frscal 2023, aryumenlando, pñncipalmenle, lo siguiente: (¡) La ex seNidua cumple mn /os rcgurblos

en la Sexagésina priner Disposición Complemertaia Final de la Ley lf 31 638, túa vez que al 6
de 2022 se encor¡traba contratada bajo el Decreto Leg¡slativo ¡f 1057, al anpaa del Decreto de

No 034-2021, cono Programador de Logíst¡ca de /a Sub Gerencia de Logistica. (ií) Su contrato

a el desarrollo de labores permanentes e n la Ent¡dad. (iii) Su contrato cuenta con linancianienlo en

Presupuesto lnicial de Apertura (PIA) para el año 2023;

-Al respedo, debe señalarse que según la doumentación que obrc en el expediente admin¡strativo, el
Adninistrativo de Sevicios N" 28-2021-MPLPÍM-üCEPCIONÁ1, se en@ntraba vigente, en virtud

sus sucesivas prónogas, hasta el 31 de diciembre de 2022.

-Asimismo, cabe precisar que la ex seNidüa susctibió contnto adninistratiw de sev¡c¡o§ @n la
Ent¡dad en abril de 2021, el cual entró en v¡genc¡a a pañ¡r del 19 de abil de 2021 y se encontraba balo la vigenc¡a

del Deüeto de Urgencia No 034 2021.
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Tingo María, 21 de febrero de 2023.

A través del lnfome lf 37-202XSGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 9 de enero de 2023, la Subgef8ncia de

RecuIsos Humanos de la ent¡dad @nduye en que se declare la inprocedencia de lo solicitado pü la ex

sqv¡d1rc, dño que: (0 La ñntataci6n de la ex sw¡dora se sulenfó en sdlsfaw una necuidad transituia.
(ií) No se enitió autoñzación para la susüipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada

conjuntanente con el área usuaia, se determinó que su contnto no tenía caráder indeterminado, siendo esta

la razón de que no se hubiese emitido una adenda;

Med¡ante el lnforme N" A1-2023-GAF-MPLP, de lecha I de enero de 2023, la Gerencia de Adninistraciur y
Finanzas renitió a la Gercnc¡a de Asunt§ Jurídicos la deumentación antes citada parc su opinión;

Máxime, con lnforme Legal No 027-202?GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gercnte de Asuttlos

Jurídicos realiza el s¡gu¡ente ANALISIS: Sobre la petic¡on de la ex seNidüa:

-De la revisión de la solicitud presentada por la ex servidora, se aprecia que su pretensión está rcferida

a que se declare que su contrato adminislrállvo de serviclos suscr¡to con la Entidad es a plazo indeterminado y
que, por tanto, lue cesada arbitrariamente, s¡n causa alguna.
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-Respedo al Deüeto de Urgencia N" 034-2021 y sus elecfos, esla Gerenc¡a consideru peñinente

invocar lo dispuesfo en el lnforme Técnico No 0@677-2021-SERVIR- GPGSC, emitido por la Ejecutiva de

SWofte y O entación Legal de la Adoidad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en el misno que se prccisa
lo s¡guienle: "H Decreto de Urgencia N' 034-2021 autorim, de nanera excepcional, a las entidades públicas a
contralat seNidorcs civiles bajo el réEnen del Contratac¡ón Administrativa de Servlc/os ICAS), hasla el 17 de

'yo de Paratalefecfo, corresponderá a cada entidad pública deteminat y/o identifrc aquellos servr'abs

, así como las adiv¡dades dest¡nadas a prMtovet la read¡vac¡ón económica del pab y/o a mitigar

-Adicionalmente, coÍesponde tener en cuenta que en nérito de la Ley N' 31 365 - Ley del Prxupue§o
del Sedor Publico pan el año frscal 2022, se disprrso @nfome a su Septuagásr,i'na Segunda Disposlam
bmplenentaria Final, que: '(...) exccpcionalnente, duru¡te el Año Fiscal 2022, a las tidades de la
Adninislración P()blica @mprendidas en el atticulo 2 del Dsdo ¿eg,.s/at vo 1057, Dec¡eto Lqislat¡vo que

regula el régimen especial de @ntatación admin¡strativa de sevicios, a pronogat la v¡Wnc¡a de los cr,ntratos

susait§ bajo el rcgimen especial de @ntratac¡ón admin¡strativa de serv,b,os en el maren de lo establecido en

la Segunda Dispñc¡ón e,omptementaria Finat det Decreto de lJrgencia 034-2021 y en la Única Disposición

Complementaria F¡nal del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser pronogados como plazo

máxino hasla el 31 de dic¡enbre de 2022. ( . . .)' .

-A padir de lo antes señalado, el contrato adninistrativo de seruictw de la ex seruidora e¡a de duración
por dispos¡ción expresa del narco notmativo antes citado, es dech confome lo §tablec¡do en el

Ley N' 31365, es una potestad que le asiste a la Entidad, sin que represente una obligxión a efúuarse.

-Por otro lado, el 6 de d¡cienbrc de 2022 se publico en el Diario Oficial El Peruano la Ley N" 31638,
y de Presupuesto del Sedor Públin para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagéslma Pnmera Dispwicion

Complementar¡a F¡nal, establec¡ó lo s¡gu¡ente: "1, D¡spónese que los conuetos edmin¡suat¡vos de seru¡cios
yigentes a la f*ha de pubticeción de le ,/r,sente ley, suscritos al anparo de Ia Segunda Disposicion

Comptenentaria Finat del Decrcto de tlryencie ff 03+2021 y de la Única Disposicion C.anptementaia Final

del Deqeto de Urgencia No 083-2021, asi como los contntos por reemplazo vigentes y los contratos suscr¡tos

de confomidad con lo establecido en la Septuagés¡na Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Centésina
Déc¡ma Cuaña Drsposic¡on hnplenentaña Final de la Ley No 31365, para el desanollo de leborcs
parmanentes en le entidad, y que cuentan con et financiamiento anual en su Presupueslo lnstitucional
de Apeftura pere el Año Fiscal 2023, son a plazo indeterminado. El presente numeral no coñprende los

contralos adm¡n¡strallyos de sery/blos celebrados para cubri neces¡dades transrloías, suscntos por necesidñ
del servicio, ex¡gencias oryativas transloias o accidenlales. 2 Para el cunpllniento de lo dispuesfo en e,
nwnenl prccedente, las entidadas de la Administ¡ación Pública, a tnvés de su Olicine de R*urso6
Humanos o la oue haoa sus veces, en coordinac'tún con el árca usuarlg ldanüftcen, hasta el m de
dicienb¡e de 2022" lois conú"fos adninistativos de se¡vicics que tengan pot obhfo el desanoilo de
labons petmanentes, quedando autoizadas, exrF"pc¡onalnefite, para modificar las funciones pinigeniamente

as/gnados a /os seryldo res c¡v¡les con contratos adnin¡strativos de serv,bios vlgenles susctitos al amparc de la

Segunda D/sposición Conplemenlaria del Decreto de Urgencia N" 0U-2021 y de la Uníca Disposicíón

Complenentar¡a Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y,l¡terules a) y b)

del¡nc¡so 1 de la Centésima Déc¡ma Cuafta Disposición C,omplementaria Final de la Ley N" 31365, según la

necesidad del sevicio, ten¡endo en Nenta su perfil profesional y/o experiencia laboral, para el desa¡rollo de

laborcs de naturaleza permanente en la entidad. Efeduada la mod¡frcación contractual, los contratos son a plazo

indeterminado. S. Los confnafos administat¡vos de seryicios que no cunplan los crfletios esfaórec,?os
en los ¡Émfos pecedentes, pot necesidad del seruicio, rcdrán ser renovados haste el 31 de dicieñD/e
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los acfos en contrano
que conlleven a sus ampl¡aciones. La comun¡cac¡ón que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclus¡ón del vínculo
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electos adversos de la COVID-1q, que requ¡eren de la contralación de personal'

de Urgencia No 034-2021. A su vez, la pwibilidad de renovarse durante el peñodo fiscal 2022, en vifud
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GPGSC emitido por la Gerencia de Políticas y Gest¡ón del SeNic¡o Civil, ha concluido: "(...) 3.4 Por disposíción

de la Sexagésina Prinera Dispos¡c¡ón Conplenentar¡a F¡nal de la LPSP 2023. después dal 20 de diciembrc
de 2022 hs enüda&s no cuenten con habiliación legel que les peÍniÉ elef,tua¡ la identiftcación de lc
confrafos CAS. de acuerdo con las cond¡ciones ahi señaladas", [Enfasis agregado].
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contraclual t¡ene caráctq neramente ¡nformal¡vo y su omisión no generc la próffoga de[ contrato. 1. Lo
estabbcido en lds numenles 1,2 y 3 del Nesente articulo, toma como refe¡encia ros confrafos cuJlos
¡egisfros se encuer¡an en el AIRSHP en estado ocu0f,do, al dia siguiente de la ptblicacim de la presente

ley; para tal efedo, autor¡zase a las entidades a mod¡ficaL en el AIRSHP, la fecha de v¡gencia de los conlrafos

a sosfenib/es de /os reglsfros CAS crnespondie rles a la relacion de las pe$onas ¡dentificadas según el numeral.
Para la en el registro AIRSHP el Pl¡W solicita med¡añe ücio a la Direxión General de Gesl¡ü1

los Recursos Hunanw (DGGRFRH) hasta el j1 de dicienbre de 2022, adiuntando la siguiente

entac¡ón (...)'. [É.nfasis y subrayado agregado]

-De esta manera, la referída drlsposrbón e§ableció /os regu,:sifos que de nanera conjunta deb¡an
cumpliÉe para que los serudorcs bajo el régimen del Decrcto Legislativo N" 1057 contrctados al amparo del
Decreto de Urgencia N" 034-2021 y del Decreto de Uryencia N" 083-2021 pasen a tenü la mndición de

a plazo indeteminado, siendo esfos: (y' Que la ent¡dad empleñora, a través de su ofrcina de

hunmu y las áreas usuaias que requ¡riercn la @ntratac¡ón de los sev¡dores, detemine la naturaleza

de las funciones de los se/v,?ores. (ii) Que la entidad cuente con frnanciam¡ento anual en el
Presupuesfo /nsfrtuclonal de Apertura parc el año 2023

-Cons¡derundo ello. tenemos que de no cumpl¡6e alguno de los /egui:s/tos artes señalados, la relac¡ón

de los sevidores contrafados balb,os Decrefos de Urgencia N" 034-2021 y N" 0812021 no ser¡a a plazo

sino, por el coñtraio, a plazo detüninado.

-Siendo así, de la rcv¡sión de la docunentación adjunta a los drcunedw de la rcferencia, se dvie e

Municipal¡dad Provincial de Leoncto Prcdo, en el narco de la evaluac¡ón dispuesta pq la Sexagés¡ma

üspos¡ción Conplementaria F¡nalde la Ley N'31638, sl blen se contaba con el lnforme N" 183*2022-
PLPITM, enit¡do el 19 de d¡c¡embrc de 2022 a través del cual la Sub Gercncia de Presupueslo

cluyó que se conlaba con financianiento para elañofíscal2023 respeclo de /os confrafos suscrfos a/ amparo

de los Decrdos de Urgencia N' 034-2021 y N" 0812021 ; sin enbaryo, de acuerdo a la evaluac¡ón realizada en

el lnfome N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recu/sos Humanos de la ertidad de manqa
conjunta @n las áreas usuaabs el personal bajo el rqímen del Decreto LegUativo N" 1057, @ntratado pü la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en viftud de los Decr"'los de Urgencia N" 0U-2021 y N' 083-2021 al

20 de d¡c¡enbrc h 2022, entrc elhs la ex seryidüa, no drmplia @n desaÍollar funciones de carádet
perm anatte sino transitorias.

-Pü dra pafte, se adviefte que pese a tenet carácler trans¡torio, en d¡cha evaluación no se habr¡a
expresado la neces¡dad de contar con la renovación de los refeidos contrutos, pese a que la citada norma

facultaba a la ent¡dad (Lw culratw adninlbfrad,Vos de seIy,bios que no cunplan los cnfenbs eslablecidos sn
los páfiafos preceder es, por rccesidad del selicio, podrán ser renovados hasta el 31 de diciembre de 2023'),
pues no se habría alegado cuno suslento la necaidad de selicio.

-En consecuencia, ds lo expuesfo se desprende que habiéndose dderminado que las @ntataciúes
de Nrsonal bajo los alcances del Decreto Legislativo N" 1057 realizada al amparo de los Decdos de Urgercia
N" 03+2021 y N" 083-2021 en la enlidad tenían caráder transitorio, sin que, por otrc lado, se hubiese señalado
la neces¡dad de su rcnovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el corespondienle financiamiento,

debemos conduir que, con aÍeglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupu§to del Sector Público
pan el Ano F¡scal 2022, la vigencia del nntato susctito Nn la ex seNidüa ccúcluía indefecliblener'¡te el 31 de

diciembre de 2022.

-Adenás, se debe tenü en cuenta que respedo a la opoftunidad para aplicar la Sexagesima Primera
Conplementaria Fínal de la Ley N" 31 638, Ley de Presupuesto del Sedor Públ¡co para el Año Fiscal

3, la Autoridad Nac¡onal del Sevic¡o Civil - SERyIR en el lnforme Técnico No N2842-2022-SERVIR-
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diciembre de 2022, en aplicación del üincipio de legalidad.

-Respedo al principio de legatidad, rcgutado en et añ¡wto w det Terto Únin Ordenado de la Ley No

7444 - Ley delProcedim¡ento Adm¡n¡§rativo General, aprobado pu Deaeto Supremo No 0M2019JU5, debe

sala,arse que ésle dispone que la adminístrac¡ón públ¡ca dúe sujetar sus aduaciones a lo dispuesto por el

ordenamiento ju tídico.

-Por otro lado, a diferencía de lo que sucade con los pafticulares, a qu¡enos rige el pincipio de

de la voluntad, en aplicación del pincipio de legalidad, la admin¡stración públ¡ca solo puede aduat

ados de hacer todo lo que la ley no prohibe, las entidades que ¡ntegran la admin¡strcción pública,

cuales se encuentra la Eñ¡dad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pemita.

-Finalnerte. se añ¡ene que en la culm¡nac¡ón de la relac¡ón de la ex swidorc con la Entidad. si bien

a no habria efeduado la comun¡cación de la no renovac¡ón del mismo, ello no constituye en modo alguno un

desño aú¡traio, ni genera su prónqa auto¡nática o que se desnaturalice el @ntrato y se @nviefta en uno a
plazo indeterminado, anfome a lo dispuesto pü el propio Deueto de Urgqcia N" 03+2021, sin perjuicio de

las responsabil¡dades que pudbsen wrespondet deñvadas de la falla de notíñcación.

Por lo que, a traves del lnfume Legal N" 027-2023-GAJ/MPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gemte de

Asunfos Juídr'cos opina, en atención a las cans¡deraciones exprresfas en el presente infome, esta Gerenc¡a
c,onsidera que se debe desest¡mat lo solicitado por la ex seN¡doru, en aplicacion del pincip¡o de legal¡dad;

Estando a lo eveueslo, al lnforme No 37-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos.

al lnforme No U1-212\GAF-MPLP del Gerente de Adn¡n¡stracton y Finanzx, al lnforme Legal No 027-202X
SAJNPLP del Gercnte de Asuntos Jurídicos, y al Proveído del Gercnte Municipal (e), de fechas N y 26 de
enero de 2023, conespond¡entemente;

Según /as atibuc¡ones conleridx en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUETYE

ARTíCULO PRIMERO.- DESESrTüAR, lo so/icrtado por ta ex sev¡dora THREYST HENEYDA BARRUETA
ALmONASIN a través del E@d¡ente Adn¡n¡stnt¡vo No 202238965 de fecha 23 de diciembre de 2022, en

aplicacion del principio de legalidad; y en nérito de los fundamenlos expuestos en la pane cüs¡derativa de la
presente Rxolucion.

T1CULO SEGUNDO.- E VCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administrac¡on y Finanzas,

de Rea,rsos Humanos, y demás áreas Wft¡nentes el cumplimiento del prcsente úo
' notifrcándose a la pa e interesada confome a Ley.
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Municif alidad Provrnciii
de Leoncio Prado

-Finalmenle, sobrc el argumento expuesto por la ex sevidoÍa, referido a que la falta de not¡Í¡cación de

la extincion de su contato constituiria un despido aúitrario, debemos señalar que en el lnfume T&nico No

lN1lg-SERVIR-GPGSC SERV/R ha establecido el s¡guiente criterio: "(...) 3.5 De confom¡dad con el lnfüme
Técn¡co N" 06ü2014-SERVIR/GPGSC, la inobsevanc¡a deldeber de aviso o inwmplimienlo del plazo mínino
e§ablecido parc la notifrcac¡on de la no rcnovac¡ón, genua responsabilidad adninistrativa, pero de ninguna

nanera afeda la v¡genc¡a del contrcto pot venceL esfo es, no detemina que éste se $oñqgue o renueve

aulomáticamente ni obl¡ga a la entidad a pronogarlo o renovado. Además, dicho incumplin¡ento no debrmine
que el contrato a ptazo deteminado se convieña en uno indeterminado." [Enlas¡s y subrayado agregado].

-De esta forma, esta Gerencia adv¡erte que la naturaleza del contrato adm¡n¡strativo de sev¡c¡os era a
plazo detem¡nado, sin que, por otro lado, la enlidad se encuente facultada a efeduar la aplicación de lo
dispuesfo en la Sexagés¡ma Pñmera Disposic¡ut hnplementaria Final de la Ley N" 31638, después del 20 de

se encuentra habilitada pot norma legal específica. En otros téminos, nientns que los pañiculares

ARI1CULO TERCERO.. NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnformatica y Sistemas para su PIIBLICACIÓN en

el po al de transparencia de la Mun¡cipalidad Prcvinc¡al de Lec/],cio Prado.


