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Tingo Maria, 21 de febrero de 2023

VISIO:
A Eqed¡ente Administrativo No 2022401 58 de fecha 30 de dicienbre de 2022, presentado pü doña I<ltlBERLY
AYDE GA DEL PIE¿¡GO solicitando se le Reanozca cono Trabajadorc CAS a Plazo lndeteminado, en

y/o aplicación ylo ejecuc¡ón de la sexagés¡na prímera dispos¡c¡ón complenentaria linal de la Ley
31 Ley de Presupuesto del Seclor Público para el año fiscal 2023, y;

alíwlo 194 de la c,f,nstituc¡on Politica del Peru, modifrcúo por las Leyes de Reforma hnstitucional l{s
7680, 28ú7 y 30305, estable@ que las nunicipalidades provinciales y dist¡tales so n los órganos de gobieno

bcal nenen autuonia política, económha y administrat¡va en /os asunlos de su cgmpetsncia, concordante

con el Aft. il delfitulo Prel¡minar de la Ley 1rgántca de Municipalidades N' 27972. Dicha autonomia radica en

la facultad de ejercer ados de gobiemo, adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al oñenamiento

fecha 30 de dicienbre de 2022, la señora KMBERLy AyDE GASforV DEL PIE¿,,'GO (en lo suceslvo, /a

ex seN¡dora) solicitó a la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado (en lo sucesivo, la Entidad), le reconozca

cono trabajadwa CAS a plazo ¡ndeterminado en cumpl¡niento y/o aplicación y/o ejecucion de la Sexagásima
pinet Disposic¡on Conpleneñar¡a Final de la Ley No 31638, Ley de Presupu*to del Sedu Públim para el

¿lde f¡scal 2023, argunentando, pincipalnente, lo siguiente: (i) La ox seN¡dorc cunple an /os regulsflos

\¡

I
en la Sexagésima pimer Disposicion hmplemefitaia F¡nal de la Ley No 31 638, toda vez que al 6
de 2022 se encontraba contatada bajo el Dsüeto Leg¡slat¡vo No 1057, al amparo del Decreto de

cia No 034-2021, como Auxiliar Administrat¡vo de la Subqerencia de Comun¡cac¡ones e lmaoen
(t0 Su contato contemplaba el desanollo de labwes permanentes en la En!¡dad. (iií) Su contrato

can financ¡am¡ento en el Presupuesto lnicial de Apenura (PIA) para el año 2023;

través del lnfome No 21-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fxha 9 de enero de 2023, la Subgerencia de

Recu/sos Hurnanos de la entidad wncluye en que se dedarc la ¡mpro@dencta de b solicitado por la ex
seNidorc, dado que: (i) La contntación de la ex se|idora se susfenfó en saflsfaer una nensidad transituia.
(ii) No se enitió autorización püa la susuipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada

conjuntanente mn el árca usuaia, se deteminó que su contrato no tenía caráder indeterm¡nado, s¡endo esta
Ia razón de que no se hubiese en¡tido una adenda:

Mediante el lnforme N" 024-2023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencía de Administración y
Finanzas remitió a la Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos la documentac¡on antes citada para su opinión;

Máxime, con lnforme Legal lf 054-202TGAJ/MPLP de fecha 27 de enerc de 2023, el Gercfite de Asudos
Jurídicos realiza el s¡gu¡ente iANAllS/S: Sobre /a Del¡c¡ón de la ex seNidoÉ:

-De la rcv¡sión de la solicitud prcsentada pot la ex seryidüa, se aprccia que su üetensión e§á refe¡ida

a que se declare que su cffitrato adninistrativo de se/vicios susc¡{o con la Entidad es a plazo indeterminado y
que, pot tanto, fue cesada arbitrariamente, s¡n causa alguna.

-Al respedo, debe señalarse que según la documentación que obra en el expediente administrativo, el
Contrato Admin¡stafrvo de Servicr'os /V' N-2021-MWTM-üCEPCIONAL, se en@ntraba v¡gente, en vilud
de sus sucesivas pónoEras, hasta el 31 de dicienbre de 2022.

-Asin¡smo, cabe precis que la ex seNidora susüibió contrato administrativo de sevicios con la
Entidad en abdlde 2021, el cual entro en vigenc¡a a paftir del 19 de abñl de 2021 y se encontraba bajo la vigencia

del D*rcto de Ugencia No 03+2021.
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-Respecfo al Deüeto de Uryenc¡a N'0U-2021 y sus elecfos, esta Gerencia considera peñ¡nente

¡nvocar lo d,spueslo en el lnfome Técnico No 0N677-2021-SERVIR- GPGSC, em¡tido pü la Eje tiva de

Sopoñe y Orientaión Legalde la Autuidñ Nacional del SeNicio Ovl- SERVIR enel mismo que se pr&isa
lo siguiente: "ElDeüeto de Uryencia N" 0342021 aduizó, de manerc excepc¡onal, a las entidades públicas a
contratar
nayo de

c¡v¡les bajo el Égimen del Contatac¡ón Adn¡n¡slrativa de Servrbios (CAS), hasta el 17 de

Parc tal efeclo, conesponderá a cada enlidad públ¡ca detem¡nat y/o ¡dent¡frcar aquel/os se/y,oos
indis ables, as¡ como las aclw¡dades destinadas a pronover la read¡vación económia delpais y/o a mil¡gar

adversos de la COVID-1q, que requieren de la contratación de personal.'

-Adicionalmente, coÍesponde lener en uenta que en n*ito de la Ley N" 31365 - Ley delPresupuesfo
del Sedor Público para el año fiscal 2022, se dispuso confome a su Sepftragés,ma Segunda Drsposioon
Complementaña Final, que: "(...) excepcionalmente, durafite el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Adm¡n¡stac¡ón Pública conprendidas en el afticulo 2 del Decreto Legtslativo 1057, Decrelo Legislativo que

regula el réginen especial de @ntratación adninistrct¡va de sevic¡os, a proÍogar la vigencia de los contrctos
susaitos bajo el régimen especial de @ntatación adninistativa de sqvicios en el narñ de lo esta ecido en

Segunda Dispñción Complementaria Finat det Decreto de lJeencia 034-2021 y en la Única D,sposicon
Complementaria Final del De eto de Urgencia 083-2021. Dichos contatos pueden ser proÍogados cono plazo

náximo hasta el 31 de diciembre de 2022. (...)'.

-A pañir de lo añes señalado, el contrato adnínistrativo de se|icios de la ex seruidua era de duraciút
determinada por disposición etercsa del marc.o normat¡vo ant4-s citado, es deci confome lo establ*ido en el

Ley N" 31365, es una poteslad que le asi§e a la Entidad, sin que rcpreserte una obligación a elecluarse.

-Por otro lado, el 6 de diciembre de 2022 se publico en el D¡ar¡o Of¡cial El Peruano la Ley N" 31638,

o

de Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagésma Pinera D¡sposb¡on
aña F¡na!, estableció lo sigu¡ente: "r. DisÉrese que ,os conüetos administet¡vos de seruic¡os

v,gonfrs a la fecha de publicación de la rrr,sante ley, susuitw .al amparo de la Segunda D,bposidon

Cünplementaia F¡nal del Dedeto de Urgencia lf 0312021 y de la Unica Disposición Conplementada Final
del Deueto de Urgencia No 083-2021, asi como los contratos por reenplazo yrgentes y /os confrafos suscífos
de confomidad con lo establecido en la Septuagésima Ter@ra; y, literales a) y b) del inciso 1 de la &ntésina
D*cina Cuafta D¡sposicion C.anplenentaria Final de la Ley No 31365, pan el desanollo de laDp,rcs

lf;l¡menentes en le antidad, y que cuent?/¡. con el financianiento anual en su Presupu§to lnstitucionel
de Apettun Nn el Año Fiscal 2023, son e plezo ¡ndeteminado. H presente nuneÍal no comprende los

contrctos adn¡n¡strallvos de servicros celebrados para cubrir necesidades lransflorias, suscdos pol neces¡dd
del sevicio, e/Jgencias operutivas lransitoias o accidentales. Z Pan el cumpliniento d. b d¡spuosto eo el
numeral Necedeñte, las entidedes de le Admlnlstaclón Pública, a t¡ayás de su olrcrna de Recü,§os

dic¡embrc de 2022 los contatos administ¡etivos dr seryibrbs qua tengan por ob¡eto el desanollo de
lebo¡es pe¡manent§, quedando autoizadas, ex@pc¡onalmente, parc núificat las funciones Nimigeniamer e
asignados a los sev¡dorcs clv,,ies con contrafos adn¡nistrativos de se|icios vigentes, suscritos al amparc de la
Segunda D¡spas¡c¡ón Conplementaria det Decreto de l)rgencia N" 034-2021 y de la Única D,sposicron

Complementaia F¡naldelDecreto de Urgencía N" 08j-2021, y de la Sepluagésima Tercera; y, literales a) y b)

del inciso 1 de la Centésima Décina Cuafta Disposic¡ón funplementaria Final de la Ley N'31360 según /a

necesidad del sev¡cio, teniendo en Nenta su Nfil profesional y/o experiencia laboral, para el desaÍollo de
labores de naturaleza permanente en la entidad. Efeduña la modifrcación contradual, los contratos son a plazo

indeterminado. 3. Los conttatos admlnlstativos de sarvrcios gue no cumplan los cr¡terios esfaDrecidos
an los ¡Énafos precdentes, pt necesidad del seruicio, oodrán sar r€r,ovados ,rasta el 31 de dicienbrc
de 2023. Cunphdo dicho plazo. tales cantratos concluyen de pleno derccho y son nulos los ados en contrano
que conlleven a sus ampliaciones. La comunicación que la entídad pudiera hacer de la conclus¡ón del vinculo

v
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de Uryenc¡a No 0U-2021. A su vez, la posibil¡dad de renovaÍse durante el peñodo t¡scal 2022, en vhlud
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contraclual tiene carácter meramente ¡nfornat¡vo y su om¡s¡ón no genera la prónoga del contrato. 4. Lo
esteblecido e,¡ ,os numerares 1,2 y 3 del üesente artículo, tome como relerencia bs confrafos culos
reg,bfros se encuenúan en el AIRSHP en esbdo ocupado, al dia siguiente de h publicecion do le Nesente
W; para tal efecto, autorízase a las ent¡dades a nodifica1 en el AIRSHP, la fecha de vigenc¡a de los cantdos
a sosfenlb/es de /os regisfros CÁS co/resp ond¡entes a la relac¡ut de las personas idutifrcadas según elnumerul.
Para la en el registro AIRSHP el Pliego sol¡cita nediante ücio a la Diección Güeral de Gesl¡ón

Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dic¡enbre de 2022, adjuntando la siguiente

entación (...)'. [Énfasis y subrayado agregado].

-De esla manera, la reletida d,.spos,bó, esfablecó /os reguislos que de manera conjunta debían

cumpl¡rse para gue /os servidores bajo el régimen del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057 contratad§ al amparo del

Decreto de Urgencia N" 034-2021 y del Decreto de Urgencia N" 083-2021 pasen a tener la condición de

@ntatados a plazo ¡ndeteminúo, siendo esfos: (l Que la enüdad empleadorc, a travás de su ofrcina de

rccüsos hunanos y las áreas usuañas que requiñercn la contratac¡ón de los servidorcs, detemine la naturaleza

de las func¡ones de /os servidores. (ií) Que la entidad cuente con ñnancianiento anual en el
lnstituc¡onal de Apeftura para el año 202i.

-Considerendo ello, tenemos que de no cumplhse alguno de las requisrtos antes señalados, la relación

de /os seÍvidorcs co ntatados bajo los Decretos de Urgencia N' 0U-2021 y N" 0812021 no seria a plazo

¡ndeterminado sino, por el cútruño, a plazo determinado.

-Siendo asi de la revisión de la documentac¡ón adjunta a los d@umentos de la rcferencia, se adviette
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el marco de la evaluación dispuxta pu la Sexagés¡na

Dispos¡c¡on Complenentana Final de la Ley N' 3 I 438, si bien se contaba con el lnfonne N' 1 838-2022-
', emitido el 19 de d¡ciembrc de 2022 a través del cual la Sub Gercncia de Presupuesto

que se contaba con financian¡ento para el año fiscal 2023 rcspedo de /os conlrafos suscnlos al amparo
Decretos de Urgenc¡a N' 0i4-2021 y N" 083-2021; sin enbargo, de acueño a la evaluación real¡zada en

N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gercncia de Recursos Humanos de la entidad de manera

mnjunta an las áreas usuaaas, el NÉonal bajo el ñgimen del Deaato Legisld¡vo N" 1057, @ntratado pot la
Municipalidad Provinc¡alde Leoncio Prudo en vi ud de los Deuetos de Uryenc¡a N' 03+2021 y N' 083-2021 al
20 de dicienbre de 2022, entre ellos la ex sevidora, no cunplía can desaÍollar funciones de catfuer
permanente s¡no tansitüias.

-Por otra parte, se adv¡efte que pese a tener caráder tÍans¡tono, en d¡cha evaluac¡ón no se habría
expresado la necesidad de cantar con la renovac¡ón de los refeñdos contratos, pese a que la citada noma
facuftaba a la ent¡dad ("Los cc/trctos adn nislralivos de se¡viCos que no wmplan los c¡lenbs establecidos en
los pánafw precedentes, pw nxesidad del servicio, podrán ser rcnovados hasta el 31 de d¡ciembre de 2023'),
pues no se habria alegado cüno sustento la necesidad de seryicio.

-En consecuencia, de lo eveuesto se desprende que habiéndose deteminado que las coñrataciües
de personal bah los alcances del Deado Legislat¡vo N' 1057 realizada al amparo de los Deuetw de Urgarcia
N" 034-2021 y N' 08X2021 en la e¡¡tidad tenían carádertrans¡torio, s¡n que, W otro lado, se ñuóiese señarado
la neces¡dad de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el conespondiente Í¡nanc¡amiento,

debemos conclui que, con affeglo a lo dispüesto en la Ley N' 3f365 Ley de Presupuesto del Sedor Público
para el Año Fixal 2022, la vigarcia del contato susüito con la ex sevidora @nduía indefediblemenle el 31 de
d¡ciembre de 2022.

-Además, se debe tener en cuenta que respec.to a la opoñunidad para apl¡cat la Sexagés¡ma Prinera
Disposicion Complementada Final de la Ley N' 31 638, Ley de Prcsupuesfo del Sector Público para el Año Fiscal
2023, la Aúuidad Nac¡onal del Sev¡cio C¡vil - SERyE en el lnforme Técnico No N2842-2022-SERVIR-
GPGSC em¡tido pot la Gerencia de Políticas y Gest¡ón del Sevic¡o Civí\, ha concluido: "(...) 3.1 Por d¡sposición
de la Sexagés¡na Primera Dispos¡ción Complementaia Final de la LPSP 2023, después del 20 de d¡ciembre
de 2022 las entidades no cuenfF,n con habil¡ü,ción legal qua tes permite efectuat la identificación de b
confrefos CAS, de acuerdo con las condiciones ah¡ señatadas'. [Énfasis agregado].

o
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-Respeclo at pinc¡pio de legalidad, regulado en el artíatto lV det Terto Único Ordenado de la Ley No

Ley del Procediniento Administrativo General, aprobado por Deüeto Suprcmo No N+2019-JUS, debe
señalarse qua ésfe dispone que la adminí*ación pública dúe sujetar sus ac{uaabnes a b d¡spuesto por el
odenam¡ento jutíd¡co.

-Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los pañ¡culares, a qu,enes rige el pincipio de
onía de la voluntad, en aplicación del principio de legalidad, la adninistrac¡ón ñblica sdo puede ad)ar

se encue ra habilitada pot noma legal específrca. En otrw té¡minw, nientas que los particulaes
de hacet todo lo que la ley no prohibe, las eñdades que iñegnn la adninistración pública,

cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les pern¡ta.

no

-Finalnente, se advieñe que en la culninación de la relación de la ex se¡vidora con la Entidad, s¡ b¡en

habria efeduado la conunicación de la no renovación delnisno, ello no const¡luye en nodo alguno un
despido arbitrario, ni genera su prónoga automát¡ca o que se desnaturalice el contrato y se conv¡efta en uno a
plazo indeterminedlo, mnforme a lo dispuesto por el propio D*reto de Uryencia N" 03+2021, s¡n perjuic¡o de

las ,espo/,sab,7dades que pud¡esen coÍewndü derivadas & la fafta de not¡ñcaaón.

Pü lo que, a tnvés del lnfone Legal ff 05+2023-GAJNPLP de feúa 27 de enero de 2023, el Gerente de

Asunfos Juídr'cos op¡na, en atención a las considüaciones expuesfas en el presente informe, esta Gerenc¡a

ñnsidera que se debe deseslimar lo solicitado por la ex servidora, en apl¡cación del pdncipio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 21-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humano§
al lnforme No 024-202?GAF-MPLP del Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, al lnfüme Legal No 0U-2023-
GAJNPLP del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 27 de

enero de 2023, cr,respondientenefite;

Según /as attibuc¡ones confeidas en el añículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUEIVE:

ARTícuLo PRlrlERO.- DESESIIi'AR, /o so/rcrtado por la ex servidora KMBERLY AYDE GASIoi, DEL
PIEIAGO a través del Exped¡ente Admin¡strat¡vo No 2022401 58 de fecha 30 de diciembre de 2022, en apl¡cactón

del pincipio de legalidad y en múito de los fundamentos expuestos en la pafte considerdiva de la presente

Resdución.

ARTí,ULO SEGU,VDO.- ENCARGAR, a ta Gerencia Munic¡pat, Gercncia de Adninistración y Finanzas,

Subgercncia de Reculsos Humanos, y demás áreas peftinentes el cumpl¡niento del presente ado
ádn¡nistrat¡w; nd¡frcándose a la pafte ¡nteresada confome a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR. a ta Subgerencta de lnformát¡ca y S¡stemas para su PUBLICAC\ÓN en

el poñal de tansparencia de la Municipalidad Proüncial de Leulcio Prado.

REGiSTRESE, CONUNIQUESE, C

s**

a

Marx E. Fu
OE

30

YARCH/YESE

Municipalidad Provincial
cle Leoncio Prado

-Finalmente, sobre el aryunento expuesto por la ex seruidorc, referido a que la falla de notit¡cac¡ón de
la exlincion de su contrato con§ituhia un desp¡do arbitraio, debemos señalar que en el lnfome Técnicr No

,NaI9-SERVIR-GPGSC SERV/R ha elablecido el s¡guiefite üiteio: "(...) 3.5 De conformidad con el lnfúne
Técnico N0 06G2014-SERyIR/GPGSC, la inobsevanc¡a del deber de aviso o incunplin¡ento del plazo mín¡mo

eslablecido pan la notificacion de la no renovac¡ón, genera responsabilidad adninistrativa, perc de ninguna
nanera afeda la vigencia del ññato pot vencer, esfo es, no detemina gue esfe se NoÍogue o rcnueve
automáticamente ni obl¡ga a la efitidad a pronogarlo o renovaflo. Adenás, dhho incumplimiento no determina
que el contrato e plazo determinado sa convierta en uno indeterminado." [Enfas¡s y subrayado agregado].

.De esta toma, esta Gerenc¡a advierte que la naturaleza del contato adn¡ni§rativo de seryicios eru a
plazo deteminado, sin que, Nr úro lado, la ent¡dad se enuentre tacuftña a efeáuar la aplicación de lo
d,spuesfo en la Sexag&im a Pinera Dispos¡ciü1 C;omplementuia Final de la Ley N" 31638, después del 20 de
diciembre de 2022, en aplicaciw del pincipio de legalidad.


