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

RUBINAVilDMA ECHEVARRIA, solicitando se le Rea nozca como Trabajadora CAS a Plazo lndetenninado,

en wnplimiafio y/o aplicacion ylo ejecución de la *xagésina pimera disposición @mplernentaña final de la

Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sedor P(tblico para el aio frscal 2023, y;

CONSIDERANDO:
A aftículo 194 de la Constitución Polít¡ca del Peru, nodiñcado por lx Leyes de Reioma Consfluaona, I\B
27680, 28ñ7 y 30300 elablece gue las nun¡cipalidades Novinciales y distitales son /os órganos de gobr'emo

lúal. Tienen autñomia politica, ewl1mica y Nministativa en los asur os de su ñnpdefrcia, Mw{darúe
con el Añ. ll delfitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidadx N" 27972. Diüta autúonía radica en
la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, adninistrativos y de adninistación, con sujeción al orfuiamiento
juriclim;

Con fecha ?3 de dicienbre de 2022, la señora LUCIA RUBINA VALDIVIA ECHEIiARNA, (en lo sucesivo, la ex

CAS a plazo indeterminado en cunpl¡n¡ento ylo apl¡cacion ylo ejxución de la Sexagésima pima
Conplementaña Final de la Ley No 31638, Ley de Presupuesto del Sedü Públi@ para el año frscal

3, argunentmdo, yincipalmente, lo s¡guiente: (i) La ex sentidwa anple nn,os regu,srfos estab/ecidos en

2022 se encontraba contratada bajo el Decreto Legislativo No 1057, al amparo del Decreto de Urgenc¡a No 034-

m21, como Oñentadü oara mercados tenporales (Plava Tinoo v E§adid de la Gerenc¡a de Desarollo
Econónico. (ií) Su contrato contemplaba el desaÍollo de labores permanentes en la Entidad. (iii) Su contrato

cuenla con f¡nanciamiento en el Presupueslo lnic¡al de Apefturc (PIA) para el año 2023;

A travix del lnÍome lf 26-202TSGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Su@rencia de
Recu¡sos Humanos de la entidad mncluye en que se declarc la inprocedencia de lo sd¡c¡tado por la ex
seruidora, dado que: (¡) La contratac¡on de la ex servidora se sustentó en sat¡sfacer una nxr.sidad tnnsitüia.
(ií) No se emitió autüizacíon para la suscripcion de adenda loda vez que luego de la evaluaciar rcdhda
conjuntamente con el área usuaia, se determinó que su cuúrato no ten¡a cañder indetefin¡nado, siendo esla
la razón de que no se hubiese enfrido una adenda;

Mediante el lnforme N" 030-2023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencia de Adn¡n¡stración y
Finanzas remitió a la Gerencia de Asutttos Juidi@s la docun tacion antes citña para su opinion;

Máxine, @n lnforme Lqal l,to 028-20234AJ/MPLP de feúa 26 de enero de 2023, el Ge¡ente de AsurÍos
Juridicos realiza el siguienle ANALISIS: Sobrc la petición de la ex seruidora:

-De la rcv¡sión de la sol¡c¡tud üesentada pot la ex seNidorc, se aprecia que su prctens¡ón está rcfeida
a que se declare que su contrato adnin¡strativo de sevicios susctito con la Entidad es a plazo índeteminado y
que, por tanto, fue cesada arbitraríanente, sin causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la documentac¡ón que obra en el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo, el
C,ontrato AdminMaflvo de Se¡vrbios N" 52-2021-MPLP/TM-EXCEPCIONAL, se en@ntaba vigente, en v lud
de sus suceslvas pró fiogas, hasta el 31 de dicienbre de 2022.

-As¡n¡smo, cabe precisar que la ex seN¡dora susüibió contralo adninistrativo de seMicios con la Entidad
en abril de 2021, el cual entró en vigencia a pali del 19 de abr¡l de 2021 y se encontraba ba¡o la vigencia del
Deüdo de Uwncia No 0U-2021.
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Mulric¡palidád Provinci3l
de Leoncio Pr.ido

Tingo María, 22 de febrero de 2023.

Adninistrativo M 202239025 de fecha 23 de dic¡embre de 2022, $esentado por doña LUCIA

solicitó a la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado (en lo sucesivo, la Entidad) , le reconozca como

Sexagésima pima üsposidon hmplementaia Final de la Ley ff 31 638, toda vez que al 6 de d¡ciembre de



w@# s\\B¿ arce¡¡relimro
z¿¡ns eeaú

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

pao. o2 / fíESOLUCIÓN DE AI.CALDIA TiI" 249-2023-MPLP
-Respedo al Deüeto de Uryencta No 0U-2021 y sus efeclos, esla Gerencia considera pert¡nenle invocar

lo d¡spuesto en el lnforme Técnico N0 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido por la Ejeaniva de Sopo e y
üieilación Legal de la Aúuidad Nacional del Selv,oo Crvl - S ERVIR, en el misno que se prx,isa lo s:tguiente:
'El Decreto de Urgenc¡a N' 034-2021 autotizó, de manerc excnpc¡ona| a las eñ¡dad6 púbficas a @ntratat

bajo el regimen del Cot¡tatación Adn¡nistrativa de Servraos (CASJ, hasta el 17 de mayo de
Pan tal ebcfo, conespondeñ a cada entidad pitblin debrntnar yk idefltificar aquefos sery,'C,os

, . indispensables, así cono las acliv¡dades destinadas a pronover la reacl¡vac¡on económ¡ca del país y/o a m gat
/os efectos adyenos de la COVID-19, que requiaen de la cwttratación de personal."

-Adicionalnente, coÍesponde tener en cuenta que en nérilo de la Ley N' 31365 - Ley del Prcsupuesto
del Seclü Pi)bl¡co para el año frscal 2022, se d,spuso conforme a su Sepfuagés,ma Segunda Disposición

hnpldndúaria Final, que: '(...) exF"pc¡@alnente, durante el Año Fiscal 2022, a las qtidadx de la
Pública conprendidas en el añículo 2 del Dxrcto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que

el rég¡nen especial de funtratación adninistrct¡va de seru¡cios. a prcnogar la v¡gencia de los contratos

suscrfos bap el regrmen esryial de @ntrdación adn¡n¡strd¡va de seruicbs en el nuu de lo establecido q1

la Segunda Drbposicrón Conplementaria F¡nat det Decreto de l)rgencia 034-2021 y en ta Única Drbposrbón
C.amplementaria Final del D&reto de Urgencia 083-2021. D¡chos contratos pueden ser pronogados cono plazo

hasta el31 de diciembrc de 2022. (...)".
c

-A pafttr de lo antes señalado, el contrato adnin¡strat¡vo de sev¡c¡os de la ex seN¡dua era de durac¡on

r¡r

ada pot d¡sposic¡on expresa del marco nomat¡vo antes citado, es dech confome lo establec¡do en el
de Urgencia lf 0342021. A su vez, la pwibilidad de renovarse durante el periodo frscal 2022, en vitud

la Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la Entidad, s¡n que rcprcsente una obl:tgñión a efedua§e.

-Por otro lado. el 6 de dic¡enbre de 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N' 31638, Ley

de Presupuesto del Sectot Público para el Año Fiscal 2023. que en su Sexagés,ina Primera Disposición
Conplenentaia Final, establec¡ó lo s¡gu¡ente: "1. D¡sñnese gue ,os confrafos adm¡nistrativos de se¡yicios
vigentes a la Íecha de publicación de la presente,ey, suscnlos al amparo de la Segunda D,sposr¿ón

hnplementatia F¡nat del Decnto de Urgencia tf 034-2021 y de la Única Disposiciut Comptementaria Final
del Decreto de Urgarcia No 083-2021, así nmo lw ,f,ntatos Nr reenplazo yigentes / /os co0fratos suscrilos
de @nfomídú Nn lo esfa¡/eodo en /a Septuagés¡na Tercera; y, l¡terales a) y b) del inciso 1 de la C/;lntésima

Ctéciña Cuafta D¡sposic¡ón Complenefltaia Final de la tey M 31365, Na el desafioilo de laborcs
permanentes en la entídad, y que cuenten con el Íinanciamiento anual en su Presupuesto lnsaituc¡onal
de Apeñun Nn el Año Fiscal 2023, son e plezo indelerminado. El presente numeral no comprende lx
contratos adm¡n¡stratlvos de serv,cros celebrados parc cubir necesldades lranslorias, suscritos por necesidad

del sevic¡o, ex¡genc¡as operct¡vas transitoias o acc¡dentales. 2. Para el cunplimienlo de lo d¡spue§o en d
numeral precedeñe, las entidades de la Adninistación Pubtica, a tavés do su @]@!b..,]@
Humanos o ,a oue ñaoa sus vecss, en coordinación con el !ry¡lg ide,,,fiftcan, hesta el N de
diciembre de 2022, los confriefos administativos da servicios que tengan pr obleto ol dosanoilo de
laborcs oÉ'manentes, quedando autorizadas, excepc¡onalnenE, parc nod¡f¡cat las funciones pin¡gen¡amenv
aslg/?ados a /os servido res civiles con contrctos adm¡nistat¡vos de servicios vigenfes. suscritos a! anparo de la

Dispos¡c¡ón Complementar¡a del Decreto de Urgencia N" 034-2021 y de la Unica Dispos¡c¡ón

aia Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuag&ima Tercera; y, literales a) y b)

labues de naluraleza permanente en la entidad Efeduada la modificación contradual, los contratos son a plazo

indeterminado.3. Los corfrafos ,dn¡nlstativos de senicios que no cumpran ,os crrfenos establecidos
en los párrahs yeeedefites, W nocesidad del sewicio, w&án se¡ renovedos hasta el 3l de dkiea¡,bre
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos /os acfos en contrcño
que conlleven a sus anpliactones. La comun¡caaón que la entidad pudiera hacer de la conclus¡ón del vínculo

6EN€ inciso 1 de la Centésina Décima Cua a D¡sposición Complementaia Final de la Ley N" 31365, según la
del sevicio, teniendo en uenta su peñl profesional y/o experiencia labüal, pan el desanollo de
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contractual tiene cañcter neranente infornativo y su onisión no generc la prórrcga del contrato. 1. Lo
establecido en los nume¡ales 1,2 y 3 del prcsente erticulo, tome como referencla los contratos cuyos
,egistros sa oncuert¡an en el AIRSHP n estado ocupado, al d'n siguienb de la publbacia de la pres;ente

' ley; para, autor¡zase a las entidades a nod¡t¡car, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los confraÍos

de /os reg,slros CAS coÍespondiefites a la relaciffi de las pe$onas idet¡tiñcadas se{]ún el nutwal.
Pan la mod¡l¡cac¡ón en el reg¡stro AIRSHP el Pliego solicila nediafite Oficio a la D¡rccc¡on Gerteral de Ge§iqt
Fisca/ de /os Recu¡sos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dic¡embrc de 2022, adjuntando la s¡gu¡ente

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

-De esta manera, la refeida disposicion estableció /os /equ,slos que de manera conjunta deb¡an

cuñpfi$e para que los se¡vUores bajo el régimen del Decreto Legislat¡vo N" 1057 contratados al amparo del

de Urgenc¡a N" 0U-2021 y del Deado de Urgencia N' 08X2021 pasen a tener la @ndición de

a plazo inddeminado, slendo estos: (l Que la entidad enpleúqa, a través de su oñcina de

hummos y las áreas usuañas gua tquiñeron la conttatación de los sev¡dore,s, determine la naturaleza
permanente de las funciones de los seru¡dores. (ií) Que la efit¡dad cuente con financ¡am¡ento anual en el
Presupuesto lnstituc¡onal de Apeftura para el año 2023.

-Considerando ello, tenenos que de no cumplirse alguno de los requisitos anles señalados, la relación

de los seryidores contratados bajo los Deüetos de Utwc¡a N" 0?*2021 y N" 083-2021 no seria a plam
sino, pü el @ntrcio, a plazo detünina(h.

-Siendo as¿ de la revisión de la duumentacion adjunta a los documenlos de la refercncia, se adv¡eñe
en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el mar@ de la evaluación d¡spuesla pw la Sexagásima

D¡sposic¡ón Conplenerlaria F¡nalde la Ley N' 31638, si bim se contaba con el hfome N' 1838-2022-

SGP-GPP-MPLP/TM, emit¡do el 19 de dícienbre de 2022 a través del cual la Sub Gerencía de Presupue§o
concluyó que se contaba con financianiento para el año fiscal 2023 respeclo de los contratos susctitos al amparo

de los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021; sin enbargo, de acuerdo a la evaluación rcalizada en

el lnforme N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la entidad de manera

cmjunta con las áreas usuan.aq el pe$onal bajo el rql¡men del D*rsto Legdativo N' 1057, antratado pu la
Municipalidad Paincial de Leoncio Pndo en vhtud de los Def,retos de Urgenc¡a N" 03+2021 y N" 083-2021 al
20 de dicienbre de 2022, entre ellos la ex seruidora, no wnplía con desaÍollar funciúes de caráder
pem anente sino transitori as.

-Por otra pane, se adv¡ene que pese a tener caráder transÍor¡1. en d¡cha evaluación no se hab a
expresado la necesidad de nnlar con la renovac¡ón de lw referidos contratos, pese a que la c¡tada norna
'lacullaba a la entidad ('Los contratos admLhisfrarivos de servlcios que no cumplan los criteíos esfaD/ecldos en

párrafos precedentes, pot neces¡dad del sev¡c¡1, podrán set renovadw hasta el 31 de diciembre de 2023').
no se habría alegado como suste¡,fo /a fleces idad de seryic¡1.

-En conseuencia, de /o expueslo se desp rende que habiendox ddeminado que las contataciones de
personal bajo los alcances del Decrcto Legblativo N" 1 057 realizada al anqro de los Decrelos de U$encia N"
034-2021 y N" 083-2021 en la enl¡dad tenian carácfer trans¡totio, s¡n que, por otro lado, se hubiese señalado fa

neces¡dad de su rcnovación para el año 2023, pese a conlarse con el conespondier¡te financiamiento, debenos
concluir que, con aneglo a lo d¡spuesto en /a Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año
Fiscal 2022, la v¡genc¡a del contrato suscfito con la ex seN¡dora concluia ¡ndefectiblenente el 31 de dicienbre
de 2022.

-Además, se debe tenet an uenta que rcspúo a la oportunidad para aplicar la Sexagésima Primara

üsposición Conplenentaia Final de la Ley N" 31 638, Ley de Presupualo del Secfo/ Público para el Año F¡scal

2023, la futondad Nacional del Servicio Av - SERV/R en el lnforme T,écntco No N2842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerencia de Politicas y Gest¡ón delSevicio Civil. ha concluido: "(...) 3.1Por d¡spos¡ción

de la Sexagésima Primera D¡sposic¡ón Complementaria Final de la LPSP 2023, después del 20 de dicienbre
de m22 hs enüdedes no cuentan con habiliación legal que les peflnita electuar la identificación de lx
conratos CA§ de acuerdo con las condiciones ahi señaladas". [Enfasis agregafu]
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Municipalrdad Prcvincial
de ieo¡rcio Prado
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-F¡nalnente, sobre el argumento expuesto pü la ex seN¡dora, referido a que la falta de notif¡cacián de la

ert¡nc¡ón de su contÍato constitu¡ia un desp¡do arb¡traio, debemos señalar que en el lnforme Técnico No 00001*
SERy/R-GPGSC, SERVIR ha establec¡do el siguiente aiterio: "(...) 3.5 De confumidad con d lnforne Téaim
lf 061?014-SERVIR/GPGSC, la inobseruancia del deber de aviso o ¡nc/l,npl¡miefito del plazo n¡mro
eslablecido para la not¡ñcac¡ón de la no renovacion, Wnen respa§abilidad adm¡n¡strat¡va, poro de ninguna
nanera afeta la vigencia del contato por venceL e§o es, no úetemina gue ésle se prorpgue o rcnueve
automáticamente n¡ obl¡ga a la entidad a prcrrogarlo o renovarlo. Además, dicho incumplimiento no determina
que el contnto a plazo delenn¡nedo se convierte en uno indeterminado." [Enfasis y subrayado agregado].

.De esta forma, esta Gerencia advie e que la naturaleza del @ntrato adninistrutivo de sery¡cios era a
plazo deteminado, sin que, por otro lado, la entidad se encuentre facultada a efeduar la apl¡cación de lo

en la Sexagésina Prinera Dispos¡cion Conplementaria Final de la Ley N' 31ü8, después del 20 de

de 2022, en aplicación del pñnapio de legal¡dad.

"qespecro 
at ptincip¡o de tegalidad, regulado en et afícuto lV det Terto Único Ordenado de la Ley lf

27444 - Ley del Procedimiento Adnin¡strativo GenercL aprobado por Decreto Suprcmo No 004-2019-JUS, debe
se¡ía/arse que ésfe dispone que la administración públ¡ca debe sqefar sus actuaciones a lo dispueslo pot el

jutídico.

-Por otro lado, a d¡ferencia de lo que sucede con los pafttculares, a qu¡enes rigo el p nc¡pio de autononía
volunt . en apl¡cac¡ón del principio de legalidad, la úministracion pública sdo puede aduat cuando se

habinada pü rcrma legal escÉf,ifica. En otros l*m¡nos, mientras que las patt¡culares e§lán
de hacer todo lo que la ley no prchíbe, las entidades que ¡ntegran la adn¡nisÍracion pública, entre las

se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanenle les permlta.

-Finalnente. se adv¡etle que en la culninaci6n de la relación de la ex servidora con la Entidad, si bien
esta no habria efecluado la comun¡cac¡ón de la no renovac¡ón delmismo. e//o no constituye en modo alguno un

desp¡do arbitrañl, ni genera su prónoga autonática o que se desnaturalice el contrato y se convierta en uno a
plazo indetem¡nado, canfdme a lo dispuesto por el propio Dereto de Urgencia N' 034-2021. sin peduicio de
,as responsab,iidades que pudiesen wrcsrydq derivadx de la fafta de nd¡ficacion.

Pü lo que, a trcvés del lnfome Legal No 028-2023-GAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gercnte de
Asu¡ttos Juridias opina, en atención a /as cons,?eraciones expuestas en el $eserúe informe, esta Gerencia
@nsidera que se debe desestinar lo solicitado por la ex seruidora, en apl¡cac¡ón del Níncipio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnfome M 262023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgercnte de Recursx Humanos,
al lnfome No 030-2023-GAF-MPLP del Gercnte de Adm¡n¡slrac¡ón y F¡nanzas, al lnforme Legal No 02e2023-

PLP del Gerente de /sunlos Ju¡ldlcos, y al Prove¡do del Gerente Mun¡c¡pal (e), de lechas (¡9 y 26 de
de 2023, cñespondientemente;

las atibuciones confüidas en el a¡ticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidadx Ley N"
27972;

SERESUETYE

ULO PRIMERO.- DESESITI¿AR, lo sol¡citado por la ex seNidora LUCIA RUBINA VALDIVIA
HEVARRIA, a través del Expediente Administrativo No 202239025 de fecha 23 de dictenbre de 2022, efi

del pr¡nctpio de legalidad; y en mérito de los fundanentos expuestos en la paie considerativa de la

REGiSTRESE, C OhIUNíQU EsE, c Y ARCHNESE.

a

,t/ibo

GEREN
AS
JU

Man E.
tcÁi.

R9yñoso

prese/l,te Resoluci t.

ARTICULO SEGUITDO.- EiJCARGAR, a la Gerencia Mun¡c¡pat, Gerenc¡a de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pe ¡nentes el cumplímiento del prcsente aclo
adm¡nistrativo; notif¡cándose a la pafte interesada conforme a Ley.

ARIICULO TERCER,.- NOTIFICAR, a la Subgercnc¡a de lnformática y S¡stemas para su PUBL//CAC(ÓN en
el poflal delransparencia de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.


