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

RESOLUCIÓN DE ATÍALDIA iT 25O - 2023 . MPLP

Tingo Maria, 22 de febrero de 2023.

Adninislrativo No 2022389ffi de fecha 23 de diciembrc de 2022, prcsentado Nr doña KYARA
ACUNA SALCEDO, soticitando se le Reconozca cono Trabajadora CAS a Plazo tndetem¡nado, en

cunpl¡niento y/o aplicac¡on y/o ejecución de la sexagésima pimera disposicion @nplementaria frnal de la Ley

31638, Ley de Prxupuesto del Sedor Público para el año fiscal 2027 y
COflSIDER,AfVDO;

H aftículo 194 de la Constitución Polit¡ca del Peru, modificado por las Leyes de Reforma Consl¡tucional Nos

27ffi0, 28ñ7 y 30305 esfablece gue /as nun¡cipal¡dades prcv¡nciales y distitales son los üganos de gobieno
Ttenen aulonomia politiu, e@nónica y adninistrativa en /os asuntos de su ñnpetqc¡a, @ncordante

Atf. ll del fitulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidd* N" 27972. Diúa autonomía ndica en

real¡za el s¡gu¡ente ANALISIS: Sobre la pet¡ción de la ex seNidorc:

-De la rcv¡sió,n de la solicitud preseñada por la ex seruidora, se aprecta que su pretensión e§á refeiü
que se declare que su contrato adm¡nistralivo de serv,bios suscrito con la Ent¡dad es a plazo indeteminada y

que, pot tanto, fue cesada arbitnriamenle, sin causa alguna.

-Al respedo, debe señalarse gue según la documentación que obra en el exped¡ente admin¡strativo, el
Conttdo Adnínistratiyo de Sembios N" 41-2021-\iPLP/TM-üCEPCION/tL, se enantraba vigentA en vilud
de sus suces,'vas pónogas, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022.

-Asinisno, cabe ptwis que la ex seMidon susctibió Núnto administrat¡vo de se/ryicios con la Entidd
en abril de 2021, el cual enlró en vigenc¡a a padh del 19 de abríl de 2021 y se encontraba ba¡o la vigencia del
Deaeto de Urgencia N" 034- 2021.
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b lacultad de e¡ercer ados de gobiemo, adninistrdivos y de adm¡nistración, con sujecidt al ordenami lo
jurídico;

Con fecha 2i de diciembre de 2022, ta señora KYARA JAZMIN ACUÑA SALCEoO (en to sucesivo, la ex

adora CAS a plazo indeteminado en cumpl¡m¡ento y/o aplicac¡ón ylo ejecucion de laSexagésina pinu
bnplenertaia Final de la Ley M 31638, Ley de Prxupuxto del Sedot Público parc el año fucal

3, arguner¡tando, pincipalmente, lo s¡guieñe: (i) La ex seruidwa cunple con los rcquisitos esiaóleoUos en
pinet üspñcíón Conplenertaña Final de la Ley No 31 638, toda vez que al 6 de dicienbre k

se encontraba contrctada bajo elDeüeto Legislativo No 1057, al amparo del Decreto de Urgenc¡a No 03+
2021, cono As¡stente en Recaudación de la Suboerenc¡a de Recaudac¡ón Tibutar¡a. (ii) Su cartrdo
contemplaba el desarrollo de labores permanentes en la Entidad. (¡¡ü Su contrato wenta con frnanctam¡ento en
elPresupuxto lnicial de Apeñura (PIA) para el año 2023;

A través del hforme No 53-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Subgerencia de
Recu,sos Humanos de la entidad @nduye en que se declare la imprMencia de b solic¡tado por la ex

seNidora, dado que: (l) La @ntatac¡on de la ex swidora se sustentó en satisfacs una neÉsidad transitoia.
(i¡) No se em¡tió auloñzacrffi para la susüipcion de adenda toda vez que luego de la evaluacion realizada

con el área usuaia, se determinó que su contnto no tenía caráder ¡ndetem¡nado. siendo esta

razón de que no se hubiese emlido una adenda:

Mediante el lnforme N" 0562023-GAF-MPLP, de fecha g de enero de 2023, la Gerencia de Administración y
F¡nanzas rcm¡t¡ó a la ierencia de Asuntos Jurídica la documentación antes citada para su opinim;

Máine, cu1 lnfume Lqal No 036202XGAJNPLP de fecha 26 de enero de 2023, el Gercrte de AsuÍros
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Municipalidad Provincial
de Leoncio Piádo

solicitó a la Municipalidad Provincialde Leoncio Prudo (en lo sucesivo, la Ent¡dad),le reconozca conu
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regula el ñg¡nen asrÉrcial de @ntratac¡ón adninistrativa de seruicios, a proÍogat la ügenc¡a de los contdos
suscritos bajo el réginen especial de contrataciín adninistrativa de sevicios en el marco de lo establecido en

la Segunda D¡sposición Comptementana Finat del Decreto de lJrgencia 034-2021 y en la Única Drsposrcon

Conplementaia Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser pronogados cono plazo
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-Respedo al Decreto de Urgencia No 034-2021 y sus efecfos, esta Gerenc¡a considera peñinente invocat
/o d,bpuesro en el lnfome Técnico No 0N677-2021-SERVIR- GPGSC, emitido por la Ejeoliva de Sopo e y
Onentacton Legalde la Autoidd Nacional del Sevic¡o Av - SERVIR, en el mismo que se precisa lo sigubnte:
"Et Ueencia N" 0342021 aúuizó, de manera exÉpciona| a las ent¡dades públicas a @ñtalar

civiles bajo el rég¡men del Contatación Adn¡nistrativa de Sevicios ICAS) hasfa e, 17 de map de

2021. Para tal efeclo, ñÍesryndeá a cada entidad públ¡ca detemin y/o ideñifrc aguellos serv¡c,os

indrbpensab/es. así cono las adiv¡dades destinadas a promovet la readívación ecanómica del país ylo a m¡lig6
los efec{os adyersos de la COVID-|q, que reguieren de la contatactón de pe§onal.'

-Adicionalnente, conesponde tener en cuenta que en nérilo de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

Sedü Públ¡co pan el año frscal 2022, se d,spuso conforme a su Septuagésima Segunda D¡spos¡c¡on

Fina| que: "(...) exmpcionalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las enttdades de la
Públ¡ca conprend¡das en el añículo 2 del D&reto Leg¡slativo 1057, Dxreto Legislativo que

áximo hasta el 31 de dicienbre de 2022. (...)'.

-A padir de lo anbs seña¡ado, el cortrato adm¡nistatiw de seryicios de la ex servidua m de dwaciotó
pot disposic¡ón expresa del narco normativo antes citado, es decir confome lo establecido en el

de Urgencia No 034-2021. A su vez, la puibilidad de renovane dura¡¡te elpeiodo frsca|2022, en v lud
de la Ley N' 31365, es una potestad que le asiste a la Entidad, sin que represente una obligación a efecluarse.

-Por otro lado, el 6 de d¡ciembre de 2022 se publicó en el üaio ücial H Peruano la Ley N" 31638, Ley
de Presupuesto del Secto¡ Público para el Año F¡scal 2023, que en su Sexagésima Primera Disposición
C-amplementaria Final, establec¡ó lo s¡gu¡ente: "1. Dispónese que los contetos admin¡stativos de seüicios
y&€ñfes a h fecha de Wb$ceeión de Ie p¡eserue ley, suscritos .al anparo de la Segunda Disposr'«in
hmplementar¡a F¡nal del Decrelo de Urgencie No 03+2021 y de la Unica Dhposición Conplenentaria F¡nal

de @nfom¡dad con lo establecido en la Septuagesima Ter@n; y, literales a) y b) dd inciso 1 de la Centésina
Déctna Cuafta Drbposrbión C.Dnplenentaña Final de la Ley No 31365, para el desanollo de ,abores
permanentes en Ía enüdad, y que cuenten con el financiamienlo anual en su Prcsupuesto lnslitucional
de A,f,,,lu¡e para el Año Fiscal 2023, son a plazo indeteminado. El presenfe numercl no comprende los

contratos adm¡n¡stftrlvos de serv,¿ios celebrados para cubnr necesidades transitoiag suscnfos por recesidad
del sev¡c¡o, ex¡gencías opent¡vas translorías o accídentales. 2, Pan el curnplimienlo de lo dis$resto en el
numeral Necedente, les entidedes da la Adninistación Públ¡ca, e través de su Oticine de Recurcos
Hunanos o le que hage sus vecss, en coodinación con el área usuaña, ident¡ficen, hasta el 20 de
dicienbrc de 2022, los contntos administalivos de servicios que tengen por objeto el deseÍolto de

pemanentes, quedando autoizadas, excP,pcionalnenle, parc núifrcar lasfuncionx pnnigeniamente

ados a /os se¡vidores c¡v¡les con contratos adm¡nis¡ativos de seruiciw vigenles, susüilas al anparc de la
da üsposición Conplenenlar¡a del Decreto de Urgencia N' 0U-2021 y de la Unica D,bpos,c,ón

Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b)
inciso 1 de la Centésima Décima Cuafta Disposición Complementaia Fínal de la Ley N" 31365. según la

neces¡dad del sev¡c¡1, ten¡endo en wenta su peñl prcfes¡onal ylo expeiencta laboral, para el daanollo de
laborcs de naturaleza Nrmanqte en la eñdad. Efeduada la modifrcación wtradual los cútratos son a plezo
indeteminado. S. Los conürfos a dminlst etivos de se¡vicios que no cumplan los critalos esleDrecidos
en los pámfos prccedenres, por neces¡ded del sevicio, ghélset rcnovados heste el 31 de diciembrc
de 2023. Cunpl¡do dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los ados en contraio
que conlleven a sus ampliactones. La comunicación que la entidad pud¡era hacer de la conclus¡ón delvínculo

Municipalidad Provincial
de Leoncio Pr¿Jo
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contractual tiene carácter meranente infornat¡vo y su onis¡ón no generc la pñnoga del contralo. 1. Lo
establecido en los numerales 1,2 y 3 del üesente articulo, toma como relerencia ros confratos cur,os

se encuenüan en e, ATRSHP en esfado ocupado, al díe siguiente de la pubficeción de la presente
aúoizase a las eríidades a modiñcar, en el AIRSHP, la fecha de vigenc¡a de los contrd§

de /os /eg,sf¡os C/AS conxpondientes a la relación de las personas ¡dentiticadas segtn el nworal
PAra la nodifrcación en elreg¡stro AIRSHP el Pliego sol¡cita nediante Ofrcio a la Diección Generclde Gestión

de /os Reculsos Hunanos (DGGRFRH) hasla el 31 de d¡ciembre de 2022, adjuntando la sigu¡ente

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

-De esta manera, la reter¡da disposiaón estableció /os reguislos que de nanera conjw¡ta debían
cumpl¡rse para que los seryldores baib el régimen del Decreto Leg¡slativo N' 1057 contratados al anparo del

Decreto de Uryenc¡a N" 034-2021 y del Decreto de Uqencia N' 0N-2021 pasen a tener Ia wftc¡ón de
a nt¡atadw a plazo indeteminado, siendo astos: l, oue la entidad empleadüa, a través de su oficina de
recursos hunanos y las áreas usuanas que rquiieron la antrataoón de los semdo/es, ddamine le naturaleza
pemanente de las funciones de /os servldores. (iü Que la entidad cuente con financiamiento anual en el
Presupuesto lnstituc¡onal de Apedura para el año 202i.

-Considerando ello, tenenos que de no cumpliBe alguno de los requlsdos antes seña/ados, la relac¡ón

de los se/vidorcs contntados bajo los Decretos de Urgenc¡a N" 03+2021 y N" 083-2021 no sería a plazo

sino, por el coñndo, a plezo determ¡nado,

a la ent¡dad ( Los conlrctos adm¡nislrativos de seryiclos gue no cumplan los üiteios establec¡dos en
i los páÍafcÁ precede¡Íes, pü necesidad bl *wicia, podrin xr renoyadas tasla el 31 & diciembte de 2023),

pues no se habría alegado como suslenlo la necesidad de sefl/icio.

-En conseuenc¡a, de lo expueslo se desprcnde que habiéndose deteminúo que las cút¡?i.ac¡on§ fu
pe$onal bajo los alcances del Decreto Legislativo N' 1 057 realizada al amparo de los Decretos de Uryencia N"
034-2021 y N' 083-2021 en la ent¡dad tenían carácler transitoio, s¡n que, por otro lado, se hub¡ese señalado,a
necesidad de su renovación para el año 2023, pese a contase con el conespondiente financ¡aniento, debenr
conclui que, con arreglo a lo d¡spuesto en la Ley N" 31365, Ley de Prcsupuesto del Seclü Público paru el Año
Ftscal 2022, la vigarcia del contrato susctito con la ex seN¡don concluia ¡ndefecl¡blemente el 31 de diciembrc
de 2022.

-Ad$tás, se debe tener en cuenta que respedo a la opoñunidad para aplicar la Sexagís¡ma Primera
üsposición Conplenentaia Final de la Ley N" 31ü8, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
N23, la Autoidad Nacional del Sev¡c¡o Av - SERyIR en el lnforme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido pu la Gerencia de Pol¡ticas y Cest¡ón del SeNicio Av . ha conclu¡do: "(...) 3.4 Por disposición
de la Sexagés¡na Pinera D¡spos¡c¡ón Conplementeña Final de la LPSP 202j, después del 20 de diciemhrc
de 2022las entidades no cuenten con habilitación legal que les pem¡te efectu la identl¡lcación de t6
coar¿los C,AS, de acuerdo con las condicionx ahí señahdas'. tánfas¡s agregadol.

Municipalidad Prov¡ncial
dÉ Léoncio Prado

-Srendo asi de la rcv¡sión de la d$umentac¡ón adiunta a las docunentas de la referencia, se adviste
que en la Municipalidd Provincial de Leoncio Pndo, en el mat» de la evaluxión dkpue§a pu la Sexag$ina
Pñmera Dispos¡ción bnplementaia Final de la Ley N' 31 638, si bien se @ntaba con el lnforme N" 1 838-2022-
SGP-GPP-MPLPITM, enitido el 19 de dtcienbre de 2022 a lravés del cual la Sub Gerencia de Presupuesto

concluyó que se contaba con f¡nanc¡an¡ento para el añofisn|2023 respecto de los contratas susctitos al amparo
de los Decretos de Urgencia N' 034-2021 y N' 083-2021; sin enbargo, de acuerdo a la evaluación real¡zada en
el lnforme N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recumos Humanos de la entidad de manera
ñtjunta Nt las áreas usua¡¡as, el persona¡ b o el rég¡men dd Dúreto Legdativo N' 1057, @ntatado pü ta
Municipalidad Províncialde Leoncio Prado en viltud da lx Deaeilos de Urgenc¡a N" 03+2021 y N" 08X2021 al
20 de diciembrc de 2022, efitra ellw la ex seruidua, no unplía con desaÍollar funciones de caráclet
permanente s¡no transiloias.

-Por otra pañe, se advieñe que pese a tener carácfer tansitoio, en dicha evaluación no se habría
expresado la ne@sidad de @Íar con la renovacion de bs rcfeñdos contrctos, pese a que la c¡tada noma
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-F¡nalnente, sobre el argumento expuesto pü la ex seM¡d1rc, rcfeido a que la falta de notil¡cac¡ón de la

ertinc¡ón de su contralo conslitutia un dxpido arbilraio, debenos señalar que en el lnfome Técnia No 0Ml9-
SERy/R-GPGSC, SERVIR ha establecido el siguierÍe aiterio: "(...)3.5 De confumidad @n el lnfome Técn¡ff
t'P 061201+SERVIR/GPGSC, la ¡nobsevanc¡a del deber de aviso o ¡nrunplim¡ento del plazo mínhrn
establecido para la ndifrcació¡1 de la no rcnovación, generc rcsponsab¡lidad adninisfiativa, pero de ninguna

nanera afeda la vigencia del contrato por venceL esfo es, no delerm¡na que éde se proÍogue o rcnueve

autonát¡camente n¡ obliga ala ent¡dad a pronogalo o renovalo. Adenás, dlcho ¡ncunplimiento no determina
que el contnto a plazo delerminado se conv¡eña en uno indebnninado.' lánfasis y subrayado agregdo].

-De esta Íorma, esta Gerenc¡a advieñe que la natüaleza del @ntrato adn¡nistrativo de sevicios erc a
plazo determinado, s¡n que, por otro lado, la entidad se encuentrc facultada a efeduar la aplicación de lo
dlspuesfo an la Sexagesina Prinera Dispos¡cián Ampbmentaria Final de la Ley N' 31638, después del Z0 de

diciembre de 2022, en aplicaciüt dd principio de legal¡dad.

-Respedo al principio de legatidad, regutado en et añícuto lV delTerto Unim Ordenado de ta Ley lf
274U - Ley del Proced¡niento Adm¡n¡strat¡vo General aprúño pw Deueto Supremo No 0042019-JUS, debe

señalarse que éste dispone que la administrac¡ón públ¡ca debe sujetar sus aduac¡ones a lo dispuesto Nr el
or d e n a n ie nto j u rl d i co.

-Pot ño lado, a dilercncia de lo que sucede con los partiwlares, a qu¡enes rige el pincipio de autononía
de la voluntd, en aplicacion del principio de legalidad, la dninisAación pública sólo puede aduat warúo se
encuefita húilitada pu norma legal especifrca. En otro§ términw, nieñras que los pailiwlares &*t
habilitados de hacet ldo lo que la ley no prchíbo, las eñ¡dades We irúqnn la admini§'á]ciü1 puilica, eúe las
cuales se encueftra la Ent¡dad, sólo pueden hacet lo que la W expresanenle les Wmila

.F¡nalnenle, se adv¡eie que en la culminac¡ón de la relac¡ón de la ex seN¡dora con la Entidad, sibien
esta no hab a efeduado la conunicaci6n de la no renovación delmisno, ello no conslituye en modo alguno un

despido añ¡truí1, ni generc su prótroga autonática o que se desnaturalice el contralo y se convieña en uno a
plam indderninado, cffifüme a lo dispuesto pot el prop¡o Dxreto de Urgencia N' 03+2021, sin peiuicio de
/as /esponsab¡,7idades que pudixen anresponder deivñas de la falta de núiñwiüt.

Pu lo que, a tnvés dd lnfome Lqal lf 1iüZ12TGAJIMPLP de fdv 26 rle enen de 2423, d Gercnte de
Asurfos Juridicos opina, en atenc¡ón a las cons¡deraciones expuesfas en el presente intorme, esta Gerencia
ansiden que se debe desestinar lo solicitado por la ex servídora; en apliución del principio de legalídad;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 5j-2023-SCRRHH-GAF-MPLP de la Subgercnte de Recursos Humanos,

al lnforme N0 0512023-GAF-MPLP del Gerente de Adm¡nistración y Finanzas, al lnlorme Legal lf 03ü202?
GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos Juríd¡cos, y al Prove¡do del Gerente Municipal (e), de lechas 09 y 26 de
enero de 2023, conespondP"ntenente;

Según /as atibuciones confeidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972

SERE§UELVE;

ARIbULO PH&ERo.. DESESTTflAR, to sot¡citado por ta ex seNidora KYARA JAZtttN ACUÑA SALCEDO,
a través del Exped¡enle Adn¡nistrativo No 2022389ñ de fecha 23 de d¡c¡embre de 2022, en apl¡cación del
pinc¡pio de l@idad; y en núito de las fundamentw e{puestos en la parte c,/tsidenüva de la p@se¡1te

Resolución.

ARIíCULO SEGUñ,DO.- ENCARGAR, a la Gercncia Municipal, Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas,
Subgercncia de Recursos Hunanoq y denás áreas peiinentes el cunpl¡m¡ento del presente aclo
administrativo; notificándose a la parte interesada conforme a Ley.

ART(CULO TERCERO.. NOTIFICAR, a la Subgercncia de lnformática y Srstemas para su PUBUCACTÓN en
el po al de trcnsparencia de la Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de L Prado
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