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RESOLUCIÓN DD ALCALDíA TiI" 245 . 2023 . MPLP

Tingo María, 21 de febrero de 2023.

USIO;
E Expediente Adm¡nistrdivo No 202238947 de fecha 23 de dic¡embre de 2022, presentado pw doña YERONICA
ISABEL GUWARA DURAND solicitando se le Reconozca cono Trabajadora CAS a Plazo lndeterminado, en

y/o apl¡cac¡ón y/o ejecución de la sexagésina prinera disposición complenentaria final de la Ley
1638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año liscal 2023. y:

COI{S/DERAl'lD0;
El añículo 194 de la Consfitución Política del Peru, modifrcado por las Leyes de Refoma Const¡tucional N%

27680, 28ffi7 y 30305, establece que las nunicipal¡dades provincialx y distritales son los órganos de gobiemo
bcal nenen autonomía pol¡t¡ca, económica y adninistrativa en /os ásunfos de su conpetmcia, concordante
cü el Añ. ll del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidadx N' 27972. Dicha autononía radica en
la fawftad de ekrcer ados de gobiemo, adninistrativos y de administración, con sujec¡ón at ordenamiento

Con fecha 23 de dicíembre de 2022. la señora VER0NICA ISABEL GUEVARA DURAND (en lo sucesivo, la ex
servidora) solic¡tó a la Mun¡c¡palidad Prcv¡nc¡alde Leoncio Prcdo (en lo sucesivo, la Enttdad), le reconozca corno
tabajadora CAS a plazo indeterminado en umplin¡ento y/o apl¡cación y/o ejecuc¡ón de la Sexagésima piner
Dispwición Complementaría Final de la Ley No 31 638, Ley de Presupuesto del Seclü Público para el año fiscal
2023, aryumentando, pincipalmente, lo siguiente: (¡) La ex seN¡düa cumple con /os regus¡(os esfab/eodos en
'a Sexagésina pimer Disposición Complemertar¡a Final de la Ley N0 31638, toda vez que al 6 de díciembrc de

2 se encontraba coñratada bajo el Decrelo Legislativo No 1057, al amparc delDeüeto de Urgencia No 034
1, cono Asislente Técnico de la Suboerencia de Asentanieños Humanos v DesaÍollo Rural. (ii) Su contrato

contemplaba el desarrollo de laborx permanentes en la Enttdad. (iii) Su conlrato cuenta con f¡nanciamiento en

el Prcsupuesto lnicial de Apeftura (PIA) para el año 2023;

A través del lnforme No 39-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fxha 9 de enero de 2023, la Su@erencia de
Recu¡rsos Humanos de la entidad mncluye en que se declare la inprocúencia de lo solic¡tado por la ex
seN¡dora, dado que: fi) La contratación de la ex servidora se susfenfó en safisfacer una necesidad transitüia.
(ii) No se em¡tió autoizac¡ón para la suscripc¡on de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada

conjuntamente con el área usuaria, se ddemínó que su contrato no ten¡a carácler ¡ndeteminado, siendo esta
la razón de que no se hubiese em¡tido una adenda;

Med¡ante el lníome N' 043-2023-GAF-MPLP, de íecha I de enero de 2023, la Gerenc¡a de Administración y
Finanzas remi o a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la documentac¡on antes citada para su op¡nión;

Máxime, con lnforne Legal No 032-202TGAJNPLP de Íecha 26 de enero de 2023, el Gerefite de Asunfos
Jur¡d¡cos realiza el siguiente ÁNALIS/Si Sobre /a Detición de la ex seN¡dora:

-De la rev¡s¡ón de la solictud presentada pot la ex seN¡dora, se aprecia que su pretension está reÍeñda
a que se declarc que su cútrato adm¡n¡slrativo de seru¡c¡os suscrito con la Entidad es a plazo ¡nddem¡nado y
que. por lanto, fue cesada aú¡trar¡amente. sin causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la docunentac¡on que obrc en el expediente admin¡strat¡vo, el
C,ontrato Adm¡n¡stafivo de Servbios N' 1 1 8-2021 -MPLPITM-EXCEPCIONAL, se en@ntraba v¡gente, en viftud
de sus suceslvas pónog as, hasta el 31 de diciembre de 2022.

-Asim¡sno, cabe prcc¡sar qúe la ex seNidon suscnbió contnto administrativo de sev¡cios con la
Entidad en abil de 2021, el cual entr6 en vigencia a partir del 19 de abilde 2021 y se encontraba bajo la vigencia
del Deüeto de Urgencia No 03+ 2021.
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-Respecfo al Decreto de Urgencia No 0U-2021 y sus efecfos, esta Gerencia considera peftinente

invocar lo d,.spuesfo en el lnforme Tétnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido por la Ejeattiva de

Soporte y Orientación Legalde la Autoidad Nacional del Servicio Civl - SERV/& en el nismo que se prxisa
lo sigu¡ente: 'H Decreto de Urgencia N' 034-2021 autwizó, de nanerc excepc¡onal, a las entidades públicas a
contratar seru¡dores civiles bajo el r$ginen del Contralac¡ón Adninistrativa de Servrblos lC¡4S,1, hasta el 17 de

mayo de 2021 . Para tal efedo, coÍesponderá a cada ent¡dad pública deterninar y/o ident¡ficat aquellos sev¡cias
,r,dispensab/es, así com o las ad¡vidades dest¡nadas a prcmovet la reaclivacion ec,onómica del pa¡s y/o a mitigar
/os adversos de la COVID-1q, que requ¡eren de la contratación de personal.^

-Adic¡onalmente, conesponde tener en wenta que en mérito de la Ley N" 31 365 - Ley del Presupuesto

del Sedor P(tblin pan el año fiscal 2022, se drbpuso confo¡me a su Septuagés,ma Segunda Dispos,oon

hmplementaia Final, que: '(...) excepaonalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Adminis.tración Pública nmprendidas en el aftíulo 2 del Decreto Legislativo 1057, Deado Legislativo que

regula el régimen especial de @ntatación adnin¡strativa de seruiciw, a pronogar la vigencia de lu antratos
bajo el reg¡men especial de contratac¡ón adm¡n¡strat¡va de sev¡cios en el narco de lo establecido en

Segunda Dlsposr'aón Conplementar¡a F¡nal del Decreto de Urgencia 034-2021 y en la Unica D,sposic,ón

Conplementaria Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos conlratos pueden ser prorrogados como plazo

máximo hasta el 31 de dicíenbre de 2022. (...)'.

-A partir de lo ar es señalado, elcontrato adninistrativo de seruicios de la ex servidua era de duración

determinada por disposición expÍesa del narco nomatNo anles citado, es decir confo¡me lo eslablxido en el
de Urgencia No 034-2021. A su vez, la pNibilidad de renovane durante el puiodo ñscal 2022, en vinud

ey de Presupuesto del Sedot Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagés,ma Pñmera D¡spos¡ciul

numenl prccedente, las enúdades de le Adninis?eción Publica, a tnvés de su Oficina de Recursos
Humanos o la que haga sus veces, en coordinación con el árca usua a, ident¡fican, hasta el 20 de
dicienbre de 2022, los corrfrrfos admlnistaüvos de selic,'os que tengan pt obhto el des?nollo de
lebores permanent*, quedando autoizadas, ex@pcionalmente, para mod¡ficat las func¡ones prinipniame e
as,gnados a /os sery/dores cviles con contratos adn¡n¡strat¡vos de se|iciw vigentx, susctitos al amparc de la
Segunda Disposición Coñptementaria det Decreto de Urgenc¡a N" 034-2021 y de la Única D,sposicón
Complenentaria F¡nal del Deüeto de Urgenc¡a N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, l¡terales a) y b)

del inciso 1 de la Centésina Décina Cuana D¡sposición Conplenentaia F¡nal de la Ley N" 31365, según la
neces¡dad del sev¡cio, ten¡endo en cuenta su peñl profes¡onal y/o expeiencia labonl, para el desaÍollo de

labores de naturaleza perman te en la ent¡dad. Efectuada la modif¡cación contradual, los contratos son a plazo

indeterm¡nado. 3. Los conf¡afos admlnlstnt¡vos de se&icios que no cumplan ,os criferios estaórecidos
en los pámfos precedentqs, por reces ldad del senicio, ood¡án ser renovados hasla el 31 de diciembrc
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son n¿los los adas en contraio
que conlleven a sus ampliacíones. La comun¡cación que la entidad pudiera hacer de la conclus¡ón del vínculo
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la Ley N" 31365, es una poteslad que le asiste a la Entidad, sin que rcprcsente una obligación a efwluarse.

-Por otro lado, el 6 de dic¡enbrc de 2022 se publiu en el Diario Oficial H Peruano la Ley N" 31638,

Complementaia Final, establec¡ó lo s¡guienle: "1. Disñnese gue ,os confralos edministetivos de se/vicios
v,gonfes a le techa de publbación de la presente rey, suscrifos al anparo de la Segunda Drsposrbion

Complementaia Fínal det Decreto de Urgencia M O3+N21 y de la Única Disposición Conptementatia Final
del Decteto de Uryencia No 083-2021, así cono los contratos pot rcemplazo vigentes y los contafos suscrfos
de confom¡dad con lo establec¡do en la Septuagés¡ma Tercera; y, literales a) y b) del ¡nctso 1 de la Centésina
Décima Cuaña Dr.spos,bión hmplementaia Final de la Ley No 31j65, para el desanollo de ,abo,"s
Nmanentes en la entidad, y que cuenlen con el f¡nenciamiento anual en su Presupuesto lnstitucionel
de Apeíura pan el Año F¡scal 2023, son a plazo indeteminedo. El presente numera[ no comprende los

conlratos adn¡n¡strafivos de servlc/bs celebradu para cubri necesidades transrfon,as, suscrlos por necesidad
del seruic¡l, exigencias operativas ¡ansitüías o acc¡dentales. 2 Pan el cumplimlento de to dispuesto en el
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GPGSC enitido por la Gerencia de Políticas y Gestión del SeN¡cio Av , ha concluido: "(...) i.lPor dísposiaón
de la Sexagés¡ma Pr¡mera Disposic¡ón Complenentaia F¡nal de la LPSP 2023, después del 20 de dicienbre
de 2022 las enüdades no cuentan con habiliteción lagal que les pemile electaet la idenlificación de los
confrafos CAS, de acuerdo con las condiciones ahi señaladas". [Enfasis agregado].
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contraclual t¡ene carácter neramente infornativo y su onisión no genera la pñffoga del contrato. 4. Lo
establecido er, ,os nurrerares 1,2 y 3 del Wsente articulo, toma cono retercnc¡a ,os confrafos cuyos
rcgisfros se encuentran en el AIRSHP en 6tedo ocuBdo, el dia siguiente de la publlceción de la prcsente

ley; para tal efeclo, aulor¡zase a las ent¡dades a nod¡frcar, en el AIRSHP, la lecha de vigenc¡a de los conf¡afos

a sosfen,b/es de los reg,sfros CAS coÍespondieÍ¡tes a la relación de las personas identil¡cadas según el numercl
Para la modificación en el rcgistro AIRSHP el Pl¡W solicita mediante Of¡cio a la Dtecci\n General ds Gestión

Fiscal de /os Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de d¡cienbre de 2022, adjuntando la siguiente
(...)'. [Enfas:s y subrayado ayegado]

.De esta nanera, la rcferída dispostción esfab/ecló /os regu,slos que de manera conjunta debían

cumplhse pan que los seuidorp,s bajo el rigimen del Decrcto Legislat¡vo N" 1057 @ntñtados al amparc del
Deaeto de Urgencia N" 034-2021 y del Deqeto de Uryencia N" 083-2021 pasen a tener la @ndición de
@ntratados a plazo ¡ñdeÍninado, siendo esfosj l, oue la entidad empledora, a tnvés de su ofrcina de

recusos humanos y las áreas usuañas que tquhieron la contrutación de los sevidües, detem¡ne la naturaleza
permanerúe de las funabnes de los se¡uUo¡es. (ii) Que la entidad cuente @n frnanc¡anierto anual en el
Presupuesto lnslitucional de Awttura para el año 2023.

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

labüal de los seruidues Mfiatados bajo los Decrdos de Ury$cia N" 034-2021 y N" 083-2021 no seña a plazo

.Siendo asi de la rev¡s¡ón de la dxunentación adjunta a los documentas de la releqrcia, se advie e
en la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, en el marco de la evalunion dispuesla pü la Sexagés¡ma

üspos¡ción hnplemeñaria F¡nal de la Ley N' 31638, si Dren sa cañaba con el lnfome N' 183&2022-
'-GPP-MPLP.\M, emitido el 19 de d¡c¡embre de 2022 a través del ual la Sub Gerencia de Presupuesto

'yó que se contaba con l¡nanciamiento para el año frscal202j respeclo de los contralos suscritu al amparo

de los Decrdos de Urgencia N" 0342021 y N' 083-2021; sin enbargo, de acuüdo a la evaluactón realizada en
d lnfwne N" 1020-2022-SGRRHH, pu la Sub Gerencia de Recu¡sos Humaras de la entidad de manera
wjunta con las áreas usua,as, elW§onal bajo el rég¡men del Decreto Leguativo N" 1057, anlratado por la
Municipalidad Paincial de Leúcio Prado en viftud de lx Decretu de Uryencia N" 03+2021 y N' 083-2021 al
20 de diciembre de 2022, entre ellos la ex seNidüa, no cumpl¡a con desaÍollar funciúes de carMet
permanente sino transitori as.

-Por otra pafte, se adv¡eñe que pese a tener cañctet transttorio, en dicha evaluación no se habría

expresado la necesidad de contar con la renovación de los rcfeidos contralos, pese a que la citada norma
facultaba a la entidad ('Los cútratos adnin,strafüos de se/vic,bs que no cumplan los üiteñas edablecidos en
los pánafos plelcedentes, pot nerr;sidad del seN¡cio, podñn ser renovadas hasta el 31 de diciembre de 2023),
pues no se hab a alegado c no susleño la necesidad de seNic¡o.

-En consetuencia, de lo expuesto se desprende que habiéndwe detem¡nado que las cofittatac¡ües
de personal bajo los alcances del Deuelo Legislativo N' 1057 realizada al anparo de los Dxretos de Urgancia
N" 034-2021 y N' 0812021 en la entidad tenían carádet lransitoio, sin que, pot otro lado, se hubiose señaldo
la neces¡dad de su renovación para el año 2023, pese a conlarse con el correspond¡ente financ¡amiento,

debemos conclui que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley N" j1365, Ley de Presupuesto del Sectot Público
para el Año Fiscal 2022, la vigencia del nntrato susüito con la ex seyidora condu¡a indefediblemente el 31 de
dbiembre de 2022.

-Además, se debe tener en cuenta que respecto a la opoftunidad para aplicar la Sexagésima Primera
Complementaría Final de la Ley N" 31638, Ley de Presupuesto delSecfor Públ¡co para el Año Fiscal

23, la Autoidad Nacional del Serutcio Civil - SERy/R, en el lnfome Técnico No @2842-2022-SERVIR-
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sino, por d w1trciq a plazo deteminado.
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.Finalmente, sobre el argumento expuesto por el ex seNidor, rcfeido a que la falta de notilicación de

b ertincion de su contato constttuhía un despido arbitrario, debemu señalat que en el lnfüme Técnico ff
1Affi19-SERVIR-GPGSC SERV/R ña establec¡do el siguiente criterio: "(...) 3.5 De confümidd con el lnlome
Tecnico N" 06&2014-SERVIR/GPGSC, la ¡nobseruancia del deber de aviso o inwmplin¡ento del plazo nínino
establecido para la notil¡caciut de la no renovación, gnera responsab¡lidad administrativa, Wro de ninguna
nanera afeda la vigencia del contrato por venceL esfo es, no determina gue ésfe se prúque o rcnueve
allonáticamente ni obliga a la enlidad a pronogarlo o rcnovarlo. Además, dicho incumplinianto no dalemina
que el contato a plazo determinado se convierla en uno indeterminado." [Enfasis y subrayado agregado].

-De esta forma, esta Gercncia adviefte que la naturaleza del contrato administrctivo de sevicias era a
plazo deteminado, sin que, Nr otro lado, la entidad se enwentre faultada a efeduat la aplicación de lo
d,spuesto en /a Sexagésim a Pdnen Disposiciüt hmplemefitaria F¡nal de la Ley N" 31638, dxpués del 20 de
didembre de 2022, en aplicacion del principio de legalidad.

-Respecto al pinctpio de legatidad, regutado en et aft¡cuto tV del Terto Únicn Odenado de la Ley No

7444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo Genercl, aprobado por Decreto Supremo No 0M2019JU5, debe

alarse que éste dispone que la adninistración públ¡ca debe su/efar sus acluaciones a lo d¡spuesto por el
orden aniento jurí d ¡co,

-Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los pafticulares, a quienes ige el Ninc¡pio de
autonomia de la volulad, at aplicación del pñncipio de legalidad, la adm¡n¡stación públ¡ca sólo puede aduat

se encuentra hab¡litada por norna legal específrca. En otros térm¡nos, m¡entras que las pañic'/larcs
'án habililadu de hacer todo lo que la ley no prchibe, las entidades que inlegrcn la administrac¡ón pública,

las cuales se encuenta la Ent¡dad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamefite les permita.

-Finalnente, se advie e que en la culn¡nación de la relación de la ex se\idora con la Entidad, si bien

a na habría efectuado la comunicación de la no renovación del n¡smo, ello no constituye en modo alguno un

despido arbitañ\, ni genera su proÍoga automát¡ca o que se desnaturalice el contnto y se cffivieña en uno a
plazo indeterminúo, confome a lo dispuesto por el prop¡o D*reto de Urgencia N" 03+2021, s¡n peiuicio de
las responsab,iidades que pud¡esen coÍespondet deñvadas de la fatta de notifración.

Por lo que, a tavés del lnfüne Legal No 032-2023GAJNPLP de fedta 26 de enero de 2023, el Gerente de
Asunfos Jurídic¡s op¡na, en atencion a las consideraciones e{puesfas en el presente ¡nfome, esla Gerencia
considera que se debe desestimar lo solic¡tado pü la ex sev¡dora, en aplicacion del pinc¡p¡o de legalidad;

Estando a lo expuesto, el lnforme Na 39-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de le Subgerente de Recursos Humanoq
al lnforme No 043-2023-GAF-MPLP del Gerente de Adm¡n¡stación y Finanzas, al lnÍorme Legal No 032-2023-
GAJ/MPLP del Gerente de Asutttos Juridicos, y al Proveido del Gerente Municipal (e), de ¡echas 09 y 26 de
enero de 2023, cñespondientemente;

Según /as atibuctones confeidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N"
27972;

SERESUELVE:

ARTíCULO PR|MERO.. DESESLMAR, to sot¡c¡tado por ta ex serv¡dora VERONTCA 

'SABEL 
GUEVARA

DURAND a tavés del Expedierte Adm¡n¡strativo No 202238947 de fecha 23 de d¡c¡embre de 2022, en apl¡cación
del pñncipio de legal¡dad; y en nérito de los fundamentos expuesfos en la pafte cons¡derativa de la presente

SEGUTVDO.. ENCARGAR, a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Admin¡stración y Finanzas,
de Recursos Humanos, y denás áreas pe,tine/tes d umplim:tento del presente ado
; notificándose a la patte ¡nteresada @nfome a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a ta Subgerenc¡a de lnlomática y Sislemas para su PUBL\CAC\ÓN en

el poiat de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leon

REGiSIRESE, COMUNIAUE t
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