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'Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA ¡iI" 247.2023 . MPLP

Tingo María, 21 de febrero de 2023

EI Adm¡nistrativo lf 202238959 de fecha 23 de diciembre de 2022, presentado pot doña KAR/,A
wUÑOZ CANTARO so/idtando se /e Recon ozca cano Trabajadua CAS a Ptazo lndelermindo,

cunplim¡ento y/o aplicación y/o ejecución de la sexagés¡ma pinera dispxición complenentaia l¡nal de la

Ley 31638. Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año fiscal 2023, y;

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la Const¡tución Polít¡ca del Peru, modificado pü las Leyes de Reforma Consfffucional Nos

27ñ0, 28ffi7 y ?t0305, establecF- que las mun¡cipal¡dades prov¡nc¡ales y d¡stitales son los Wanos de gobierno

local. Tienen autononia polít¡ca, económ¡ca y adn¡n¡stat¡va en /os asunfos de su competenc¡a, concodante
con el Art. del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha atJtonomía ndica en
.la facultad de ejercer acTos de gobiemo, admin¡strú¡vos y de adn¡nistac¡ón, con sujeción al ordenamiento
juríd¡ca;

Con fecha 23 de diciembre de 2022. Ia señora KARLA ALEXANDRA MUÑOL CANrARO (en to sucesivo. la ex

servidora) solicitó a la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado (en lo suces¡w, la Entidad), le rennozca mm
trabajadora CAS a plazo ¡ndeteminado en cunpl¡m¡ento y/o apl¡cación y/o ejecuc/ór de la Sexagésima yiner
Disposic¡ón Conplenentaria Final de la Ley M j1638, Ley de Presupuesto del Sedü Públ¡co para el año frscal
2023, argumentando, ptincipalmente, lo s¡gu¡ente: (i) La ex seNidon cumple con /os requlsdos esfab/ecidos en
la Sexagesina priner D¡sposición Complementaria Final de la Ley No 31 638, toda vez que al 6 de diciembre de

2022 se encontraba contratada bajo el Decreto Leg¡slat¡vo No 1057, al amparo del Deüeto de Urwnc¡a lV lYl-
q

2021. como Asislenfe Rec audación de la Subaerenc¡a de Recaudac¡ón Tributaña (¡i) Su contrato contemplaba
el desaüollo de lebores pemanentes en la Ent¡dad. (iii) Su contrato cuenta con t¡nanc¡am¡ento en e/Presupuesfo
lnicial de Apeilun (PIA) parc el año 2023;

A través del lntorme lf 51-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha g de enero de 202i, la Su$erenc¡a de
Recursos Hunanos de la entidad concluye en que se declare la inprocúenc¡a de lo solicitado pot la ex
seNidora, dado que: (í) La ñntratacion de la ex sevidora se susfenfó en safisfacer una nec§idad tansitoia.
(ifl IVo se emitió autoización para la susctipción de adenda toda vez que luego de la evaluac¡on realizada

cgnjuntamente con el área usuaria, se deteminó que su contrato no tenía caráder ¡ndeterminado, slendo esfa

la razón de que no se hubiese emitido una adenda;

Medaínte el lnforne N" 054-202?GAF-MPLP, de fxha I de enero de 2023, la Gerencia de Adminhlraciar y
F¡nanzas remitn a la Gerencia de Asuntas Jurídicos la documentacion antes citada pan su op¡nion;

Máima con lnfome Legal lf 03U2023GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de Asutttos

Jurid¡cos rcal¡za el siguiente ,AIVIA[/S/S: Sobre /a petic¡ón de la ex seNidora:

-De la revisión de la sol¡citud prcseñada pot la ex seNidüa, se aprecia que su Netensión está rcferida
a que se declare que su contrato administrat¡vo de seryicios suscrito con la Ent¡dad es a plazo ¡ndeleminado y
que, por tanto, fue cesada arbitrananente, sin causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la documentac¡ón que obra en el exped¡ente administrat¡vo, el
Contrato Adm¡n¡staflyo de Serviaos /V' 39-2021-MPLP/TM-ÚCEPCIONAL, se enantraba v¡gente, en vhlud
de sus sucesfuas pónogas, hasta el 31 de dicienbrc de 2022.

-As¡n¡smo, cabe precisar que la ex seMidüa suscribió @ntrato administrativo de seruicios con la
Entidad en afuil de 2021, el ual entro en vigencia a pattt del 19 de abil de 2021 y se encontraba ba¡o la v¡gencia

del Decreto de Urgencia M 0j4- 2021.
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regula el téginen especial de nntratacion adninistativa de sev¡cios, a NoÍogar la v¡genc¡a de los contratos

suscrlos bajo e/ régimen especial de contratacion administrativa de sevicios en el marco de lo establecido en
ta Segunda Drbposrbú Comptementaría Finat del Decreto de urgencia 034-2021 y en la Única Dispwición
Complenentaria Final del Decreto de Urgenc¡a 083-2021. Dichos contratos pueden ser pronogados como plazo
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-Respecfo al Decreto de Urgenc¡a N" 034-2021 y sus efecfos, esta Gerenc¡a consídera peftinente

invocar lo drspuesfo en el lnforme Técnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido por la Ejeattiva de
Sopole y Orientación Legal de la Aúoridad Nacional del Servicio C¡vil - SERVIR, en el mismo que se prffisa
lo s¡gu¡ente: 'El Decreto de Urgenc¡a N' 0U-2021 autorizó, de manera excepcional, a las entidades públicas a

mayo de

sevidores civiles bajo el régimen del Conlratación Adninistativa de Selibios (CAS), hasta el 17 de

2021. Para tal efeclo, cofiespondetá a cada enlidad pública determinar y/o ¡dent¡ficar aquel/os serv,bros

,,hdispensab/es, así cono las adiv¡dades dest¡nadas a promovet la reaclivación económica del pais y/o a nitigar
/os efecfos adve¡sos de la COVID-1q, que requieren de la contratación de personal.'

-Ad¡c¡onalnente, corresponde tener en cuenta que en mérito de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

del Seclor Públ¡@ pan el año ñscal 2022, se dispuso confome a su Septuagés/ii?a Segunda D/sposic,ón
F¡nal, que: '(...) excepcionalmente, durante el Año Físcal 2022, a las entidades de la

dministrac¡ón Pública conprend¡das en el aiículo 2 del Decreto Legislat¡vo 1057, Deüeto Leg¡slativo que

q
hasta el 31 de diciqnbre de 2022. ( . . .)' .

-A paftir de lo artes señalado, el contrato administntivo de serytcios de la ex seruidua en de duración
por d¡spos¡ción eyeresa del marco nornativo antes cilado, es deci confome lo establecido en el

Decreto de Urgencia N" 034-2021. A su vez, la pos¡bil¡dad de rcnovarse durante el peiodo fiscal 2022, en v¡iud
de la Ley N' 31365, es una potestad que le as¡ste a la Ent¡dad, s¡n que represente una obligac¡ón a efecfuatse.

-Por otro lado, el 6 de dicienbre de 2022 se publicó en el Diario O'n¡cial El Peruano la Ley N" 31638,
Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagéslma Primera Disposición
Complementaria Final, establec¡ó to s¡guiente: "1, Dispón*e que los contratos edmin¡slrativos de seryicios
vigmtes a la fecha de pblicación de la presente le¡ri susafos al amparo de la Segunda Disposición
Conplementatia Finat det D*rcto de Urgencia lf 031-2021 y de ta Única Disposición Comptementaia Final
del Decreto de Urgencia M 08j-2021, así como los contratos por reemplazo vigentes y los contrafos susc¡tos
de conformidad con lo establecido en la Septuages¡ma Tercera; y, literales a) y b) del ¡nciso 1 de la *ntésina
Décina Cuafta D,sposicion Ampbnentaia Final de la Ley No 31365, para el desanollo de labores
Nrmanentes en la entidad, y que cuenten con el financiamiento enual en su Presupuesfo lnst¡tucional
de Apefturu pere el Año Fiscal 2023, son a plazo indete¡minado. El presente numeral no comprende los
contratos adn¡n¡strat¡vos de sev¡ctos celebrados para cubr¡r necesidades transttor¡as, suscr¡tos por necesidad
del seruicio, exigencias operat¡vas trans¡loias o acc¡dentales. 2. Parc el wmplimiento de lo dispuesto en el
numeral precedente, las enlidades de la Adminislración Pública, a través de su Olicina de Recwsos Humanos
o,a oue l,aoa sus yeces. en coord¡nac¡ón con el árca us! lA identifican, hasle el 20 de d¡cienbre de
2022, los confrafos adninistrativos de servrc,bs gue tengen por objeto el desanollo de labores
permanentes, quedando autorizadas, excepc¡onalmente, para modif¡car las lunciones primiwniamente
asrgnados a /os servidorcs c¡viles con contralos adnin¡strativos de se/vic,os vrgerfes, suscritos al anparo de la
Segunda Disposicló n Complenentar¡a del Decreto de lJrgenc¡a N' 034-2021 y de la Única D/sposición
Conplementana F¡nal del Decreto de Urgenc¡a N" 083-2021, y de la Septuagésima Tercera; y, l¡terales, a) y b)
del inc¡so 1 de la Centésima Déc¡ma Cuafta Disposic¡ón Complenentaría Final de la Ley N'31365, según la
necesidad del se¡vicio, teniendo en annta su peñl profesional y/o experienc¡a laboral, para el desa¡ollo de
labores de naturcleza peimanente en la entidad. Efecluada la nod¡frcación contradual, los contratos son a plazo
indeterminado. 3. Los corfrafos adninistretivos de servicias gue no cumplan los uiterios establecidos
en los pámlos precedentes, por necesidad del seruicio, gly¡lp se/ renoyados lrasta el 31 de dicienbrc
de 2023. Cumplido dicho plazo. tales contratos concluyen de pleno derccho y son nulos /os aclos en contrario
que conlleven a sus ampliac¡ones. La comun¡cac¡ón que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclus¡ón del vinculo
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contractual liene carácter neramente ¡nformativo y su omis¡ón no genera la prórroga del contrato. 4. Lo
astabrecido en los numenles 1,2 y 3 del prcsante artículo, tona como rele¡encia ros confnafos cuyos
regisf/os se eacuéatan en el AIRSHP en eshdo ocupado, el dia siguiente de la publicaciin de la pre§,aft
l"y; autorhase a las efitidades a nodificar, en el AIRSHP, la fecha de vigenc¡a de los cottttdos

de los ¡eglsfros C,AS conespondieñx a la relación de las peoonas idenlit¡cadas según el numeral.
la modificación en el registro AIRSHP el Pl¡ego solicila med¡ante Oficio a la D¡recc¡ón Generalde Gestión

d€

l!1

F,:sca/ de /os Recu¡sos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dicienbre de 2022, adjur ando la sigu¡ente
documentac¡ón (...)'. [Enfasis y subrayado agregado].

-De esta manera, la referida dispos¡ción estableció /os reguls/tos que de nanera conjunla debían
cunpl¡rse pan que los selidores bajo d réginen del Decrcto Legislativo N" 1057 corfiatadas al amparo del

de Urgencia N' 03+2021 y del Decreto de Uryencia N' 083-2021 pasen a tener la candic¡ón de
contatados a plazo ¡ndeteminado, siendo esfosr l, oue la entidad enpleadora, a través de su oficina de
recursos hunanos y las áreas usuarias que rquirieron la contratación de lu servidorx, detemine la naturaleza

Wrmanente de las funciones de /os servrUores. (ii) Que la entidad cuente con frnanc¡amiento anual en el
lnstiluc¡onal de Apenura para el año 2023.

-Cons¡derando ello, tenenos que de no cunpl¡rse alguno de los i.eqr¡isifos anres señalados, la relac¡ón

de los se/yidores contatados bajo los Decretos de Urgenc¡a N" 0U-2021 y N' 083-2021 no ser¡a a plazo

sino, por el contraio, a plazo deteminado.

-Siendo asi de la revis¡ón de la documentac¡ón adjunla a los documentos de la relercncia, se adviefte
en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo, en el natú de la evaluación dispuesta pü la Sexagésina

Dispos¡ción Complementaña F¡nalde la Ley N'31638, si bien se contaba nn el lnfome N" 1838-2022-
SGP-GPP-MPLPITM, emitido el 19 de diciembrc de 2022 a través del cual la Sub Gercncía de Prcsupussto
concluyó que se conlaba con f¡nanc¡amiento para el año f¡scal2023 respeclo de los contrctos suscritos al amparo
de los Decrdos de Urgencia N" 0j4-2021 y N" 083-2021; sin embargo, de acuüdo a la evaluac¡ón real¡zada en
el lnfune N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Güenc¡a de Recursm Humanos de la entidad de manera
@l¡unta con las áreas usuan'ás, el rrrs,onal ba¡o el rqimen dd Decreto Leg¡slativo N' 1057, @ntatado por la
Municipalidad Provincial de Lemcio Prado en virtud de los Deaetos de Urgencia N' 034-2021 y N' 083-2021 al
20 de dicienbre de 2022, er¡tre ellos la ex sevidora, no cumplía con desatrollar funciones de caráder
pem anente sino transilod as.

-Por otra pafte. se adviefte que pese a tener carácter transttoio, en d¡cha evaluac¡ón no se habr¡a
expresado la neces¡dad de contat con la rcnovación de los releridos contratos, pese a que la citada norna
facultaba a la ent¡dad ('Los contratos adminsfraívos d€ sery,bios que no cunplan los crdenos esfab/ecrdos en
los pánafos pre@dentes, por neces¡dad del sev¡cio, podrán s$ renovados hasta el 31 de diciembrc de 2023'),

no se hab a alegado como sustenfo /a neces ¡dad de sevic¡1.

-En consecuencia, de /o expuesfo se desprende que habiaúo§e deterninado que las @ntrataciones
de personal bajo los alcances del Deueto Leg¡slativo N" 1057 realizada al amparc de los Decretos de Urgenc¡a
N" 034-2021 y N" 083-2021 en la entidadtenían carácter transrtorio, sin que, por otro lado. se hub¡ese señalado
la necesidad de su rcnovación para el año 2023, pese a conta$e con el conespond¡ente f¡nanc¡am¡ento,

canclut gue, mn aneglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del S*Ior Públ¡@
el Año Fiscal 2022, la vigencia del contrato s¿/scr¡ro con /a ex seru¡dora concluía indefecl¡blemente el 31 de

de 2022.

-Además, se debe tener en uenta que respedo a la opoñunidad para aplicar la Sexagés¡ma Pnnera
Disposición Complementaia Final de la Ley N' 31638, Ley de Prcsupuesto del Sedor Públ¡co parc elAño Fiscal
2023, la Autoridad Nacional del SeN¡c¡o C¡v¡l - SERy/R. en el lnforme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerenc¡a de Polílicas y Gesl¡ón del Servic¡o Civil, ha concluido: "(...) 3.4 Por disposición
de la Sexagesina Primera Disposición Complementaña Final de la LPSP 2023, despu& del 20 de dicienbre
de 2022 las enlidades no cuentan con habilibción legal que les permita e¡er'tuet la ¡denlificación de lÉ
confrirfos CAS, de acuerdo con las cond¡ciones ahí señatadas". [Énfasis agregado].
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-F¡nalnente, sobre el argunento expueslo por el ex seruidor, refer¡do a que la falta de not¡f¡cación de

la ext¡ncion de su contrcto constiluiía un despido aúttrurio, debenos señalar que en el lnfome Técnia N0

000019-SERy/R-GPGSC SERV/R ha establecido el sigu¡ente criteño: "(...) 3.5 De confomidd con el lnfume
Técnico No 06&2014-SERVIRIGPGSC, la inobseruancia del debet de av¡so o inwnpltn¡ento del plazo mínino
establecido para la notificacion de la no rcnovac¡on, genera responsabil¡dad administrativa, pero de ninguna
nanera afeda la vigencia del contato por venceL eslo es, no determ¡na que ésfe se proÍogue o renueve
automáticamente ni obliga a Ia ent¡dad a pronogarlo o renovarlo. Además, d¡cho incumpl¡mianto no dete¡mine
que el contato a ptazo determinado se conv¡erla en uno indeterminado." [Énfasis y subrayado agregado].

-De esta foma, esta Gerencia adv¡erte que la naturaleza del contato administativo de sevicios qa a

deteminado, s¡n que, por otro lado, la ent¡dad se encuertre fauftada a efecluat la aplicación de lo
en la Sexagéf,ina Pimera DisrDsicion hmplementaria Final de la Ley N" 31 638, después del 20 de
de 2022, en aplicacion del pñnc¡pio de legalidad.

-Respedo at pincipio de legalidad, regulado en el aftíuto tV det Texto Único Menado de la Ley No

444 - Ley del PrMimiento Adm¡n¡strdivo General, aprobado W Decreto Supremo No 0M2019JU5, debe
que éste dispone que la admini§ración pública debe sujetar sus acluaclones a lo d¡spuesto por el

juríd¡co.

a de la voluntad, en aplicación del üincipio de legal¡dad, la admin¡strac¡ón pública sdo puede aduat

habilitados de hacer tño lo que la ley no prohíbe, las eñdades que integran la administración pública,

entre las cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les permita.

.Finalmente, se advieñe que en la culm¡nación de la relacion de la ex seryidora con la Ent¡dad, si bien
esta no habria eleduado la comun¡cac¡ón de la no rcnovación del nismo, ello no constituye en modo alguno un
desp¡do añitr io, ni genera su prñqa autonática o que se desnaturalicr- el @ntrato y se @nviefta en u¡ñ a
plazo indeterm¡ndo, mnfume a lo dispuesto por el propio D*te/:o de Urgencia N" 03+2021, sin perjuicio de
las responsabr/dades que pudiesen cÚ/Íesponder derivadas de la falta de notifrcación.

Pü lo que, a través del lnfüme Legal M 0312023-GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de
Asuntos Juídrbos opina, en atención a las mnsideracionq expuelas en el gesatte infwme, esta Gerencia
@nsiden que se debe desestimar lo solicitado por la ex servidora, en aplicación del principio de legalidad;

Estando a lo expuesto. al lnfome No 51-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos,
al lnforme No 054-2023-GAF-MPLP del Gerente d6 Adn¡n¡stracion y Finanzas, al lnforme Legal No 03í2023-
GAJNPLP del Gerenfe de Asunfos Juridicos, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de

Según /as atibuciones cütbddas en el aft¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N"
27972;

RESUEIYEi

T(CULO PRIMER2.. DESESITMAR lo sot¡dtado por la ex servídora KARLA ALA/(,,NDRA MUÑOZ
a tnvés del Expdiente Adninistrativo No 202238959 de fecha 23 de d¡c¡embre de 2022, en

presente Resolución.

ARTICULO SEGUTVDO.- ENCARGAR" a ta Gerencia Mun¡cipat. Gerencia de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanos, y demás árcas pqtinentes el cumpl¡miento del presente ado
adnin¡strativo: notifrcándose a la pafte interesada confome a Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Subgercncia de lnfornát¡ca y S,stemas para su PUB LICAC\ÓN en
el portal de lransparencia de la Municipalidad Provinc¡al de Leúcio Prado.

REG'SIRESE, COMUNíQUESE, C
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Y ARCH|VESE.

de Leoncio Prado

-Por olro lado, a difercncia de lo que sucede con los pa ¡culares, a qu¡enes ige el pincipio de

se ena@fitra habililada por noma legal específrca. En úos léminos, mientras que los particulares

de 2023, cwrespondientemente;

del principio de legalidad; y en mérito de los fundanentos expuestos en la pane considerativa de la


