
s@# :o..\% arexrexARo
7¿r§; PERÚ

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA TiI" 257 . 2023.lÜPW
Tingo María, 22 de febrero de 2023.

Expediente Administrativo No 202238882 de fecha 22 de diciembre de 2022, prxentado por doña CUISE¿r'.

apl¡cación y/o ejecución de la sexagésina pinera d¡spos¡ción conplenentaia 'f¡nal de la Ley 31 638, Ley de

uesto del Sectat Público para el año fiscal 2023, y:

CONSIDERANDO:
El aft¡culo 194 de la Conslitución Polit¡ca del Peru, nodificado por las Leyes de Reloma Constitucional Ms

7680, 28607 y 303N, establece que las nun¡c¡palidades provinclales y dr§nlales son los órganos de gobierno

luaL Tienen autonomia polftica, econónica y adminislrativa en los asunfos de su competencia, concordante
cú el ht. ll del fitulo Prel¡minar de la Ley Oryánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autononía rad¡ca u
la facultad de ejercer aclos de gobiemo, adn¡nistrativos y de adn¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento
jurídin;

fecha 22 de dicienbre de 2022, la señora GUISE|.r'. CUCHILLA NIETo (en lo sucesivo, la ex seN¡düa)
a fa Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado (en /o sucÉslyq la Entidad), le reconozca cüno

adora CAS a plazo indeterm¡nado en umplimiento y/o apl¡cac¡ón y/o ejefJrcian de la Sexagésina priner
hmplementaña Final de la Ley No 31638, Ley de Presupue§o del S&tot Públi@ para el año ñscal

argumentando, pincipalnente, lo siguiente: (i) La ex servidora wmple con los regrl,srfos esfab/ecrUos en

Sexagésima primer Dispwición C.amplenentaria Final de lalty lf 31638, toda vez que al 6 de dicienbre de

2022 se enconlraba contralada bajo el Decreto Legislativo No 1057 , al anparo del Decreto de Uryenc¡a No 034-
2021, como Auxiliar Adm¡nistrat¡vo de la Subqerencia de Transpoñe. Táns¡to v Seouidad V¡al. (ii) Su contrato
contemplaba el desanollo de labores permanentes en la Entided. (iii) Su contrato cuenta con fnanc¡aniento en
el Presupue§o ln¡cial de Apenura (PIA) para el año 2023:

A travás del lnfqme No fu202\SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enem de 2023, la Subgercncia de
Racursos Humanos de la entidad concluye en que se declue la ¡mpr&€d,encia de b sdkilado pr la ex
swidora, dado que: (l) La wfidación de la ex senidora se susle ó an sdislam una neces,¡dad transiloña.
(ii) No se emitió autorización para la suscripción de adenda túa vez gue lury de la evaluacián realizada
conjuntanente con el área usuatia, se determ¡nó que su contrato no tenia carácter indeleminado, siendo esfa
la razón de que no se hubiese efit¡l¡do una adenda;

Med¡ante el lnforme N" 063-2023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la cercncia de Administración y
Finanzas remit¡ó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la documentac¡on antes citada para su opinión;

Máxine, an lnfome Lqal lf 02*202¡GAJNPLP de feúa 26 de enero de 2023, el Gerente de Asunfas
Jutidi@s realia el souiente ANALISIS: Sobrc la odición de la ex sewidm:

-De la rcvisión de la solicttud presentada por la ex seNidora, se aprecia que su pretensión está refeida
que se declarc que su contlato administrafivo de servicros suscr¡to con la Entidad es a plazo ¡ndeterm¡nado y

, por tanto, fue cesada arbitrarianenle, sin causa alguna

-Al respedo, debe señalarse que según la documentación que obra en el exped¡ente administrct¡vo, el
Contato Admin¡sfiafiyo de Seruicios N' 752021-MPLP/\M-üCEPCIONAL, se encontraba v¡gente, en viíud
de sus sucesras prónog as, hasta el 31 de dicienbre de 2022.

-As¡m¡sno, cabe prcc¡sar que la ex seNidon susüibió contftto admin¡slativo de seryici§ con la
Enl¡dad en afuil de 2021 , el cual enlró en v¡gencia a pa h del 1 9 de abd de 2021 y se encontaba bajo la vigencia
del Decreto de Urgenc¡a No 034- 2021 .
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-Respecto al Deüelo de Urgenc¡a No 0j4-2021 y sus efecfos, esta Gerenc¡a considera peñinente

invocar lo d,spuesfo e,r el lnforne Técnico N0 000677-2021-SERVIR- GPGSC, emitido pot la Eiecutiva de

Sqote y Odentación Legal de la Autoidad Nacional del SeN¡c¡o Avil - SERVIR, en el nismo que se pr&isa
lo 'El Decreto de Uryencia N" 03+2021 aúonzó, de manen excepcional, a las entidadx públicas a

seY¡dores civiles bajo el ñgimen del hntratación Adninistrativa de Serybos lOqSJ, ha*a el 17 de

nayo de 2021. Para tal efedo, @Íesponderá a cada entidad pública determinar y/o identifrcar aquellos seNicios

,irdispensables, asi co mo las adividades destinadas a prcnover la readivacíón económ¡ca del país ylo a nitigar
/os efectos advelsos de la COVID-|q, que requieren de la contratación de personal'

-Adic¡onalmente, corresponde tenet en cuenta gue en nérito de la Ley N" jl365 - Ley delPresupuesto

Sectot Públ¡co parc el año fiscal 2022, se drspuso conforme a su Sepfuagésrma Segunda Dlsposrbion

aria Final, que: "(...) excepcionalmenle, durante el Año Fiscal 2022, a las ent¡dades de la
Adninistrac¡ón Públ¡ca conprcndidas en el aftículo 2 del Decreto Legislativo 1057, Deaeto Legdativo que

regula el réginen especial de ñríratacion adn¡nistrativa de sevicio§, a profiqgat la vigencia de los contdos
bajo el rég¡nen espec¡al de contatac¡ón adm¡n¡strat¡va de sev¡cios en el narco de lo establec¡do en

¿i O¡spÑc¡ón Conplenentaria Final det Deüeto de Urgencia 034-2021 y en ta Única Drsposi'oónegun
aria Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser Nonogados como plazo

imo hasta el31 de diciembrc de 2022. (..,)'.

4 paik delo antes se{ialado., elcf/nlrdo adnin¡strdiw de se{v¡eios de la ex senidora era de duÍación
pot disposición expresa del marcn normativo antes cftado, es dxir conforme lo establecido en el

Decreto de Uryencia No 034-2021. A su vez, la pos¡bilidad de renovage durante el periodo ftsul 2022, en v lud
de la Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la úÍidad, sin que represente una obligación a efecfuarse.

-Pot otro lado, el 6 de d¡c¡embre de 2022 se publico en el D¡ar¡o Ofrciat H Peruano la Ley N' 31638,

Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año F¡scal 202j, que en su Sexagésrma Primera Disposicion

Complementaia F¡nal, establec¡ó lo sigu¡ente: "1. Dispónese que los contetos administ¡ativos de se¡vicios
vuentes e la fecha de publicación de le $esente le¡ suscntos al amparo de la Segunda Dispos,oón

C,onplenentaria Final det Dacrcto de Uryencia No 03+2021 y de la Única Disposición Camplenentaia Final

del Decreto de Urgencia N0 083-2021, así como /os corfrafos pot rcemplazo v¡Wntes y /os coflfrados suscn{os

de confomidad con lo e§ablecido en la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Centésima
Déc¡na Cuala D¡sposic¡ón Complementaria F¡nal de la Ley No 31365, para el desaftollo tle labrcs
pernanentes en la entidad, y que cuenten con el financ¡amiento anuel en su Presupueslo lnslitucionel
de ANñun pan el Año Fiscal 2023, son a plazo indelerminado. El presente numeral no comprende los
contratos adm¡n¡strcllvos de serviclos celebrados para cubt¡t recesidades transflor,as, si./scntos por necesdad
del sev¡cio, ex¡genc¡as operat¡vas transttonas o acadentales. 2, Pan el cumpliniento de lo dispuesto en e,
numeral pr€r;ed,úte, /as enüdades de la Adn¡nislración Pública, a t¡avés de su Oficina de Rxunos
Humanos o h oue haoa sus v**. en cao¡dinechn con el átea uwaria, identifrcan, hestá el m de
dicienbre de 2022, loAe contetos edninistetivos de sauicios gue tengan pt objéto el desaÍollo de
leborcs pe¡menentes, quedando autoizadas. ex@pcionalnente, para mod¡f¡car las functones pr¡n¡gen¡amente

asrgnados a /os servldores civ¡les con contratos adnin¡strat¡vos de serviclos v/gentes, suscr¡tos al amparo de la
Segunda D/sposrbó n Conptenentaria del Decreto de lJrgencia N" 034-2021 y de la Única Drsposrblon

Conplementaña F¡nal del Decreto de Urgencia N' 083-2021, y de la Septuagés¡na Terceru; y, litercles a) y b)
del inciso 1 de la Cenlésina Décína Cuatla Drsposrclón Coñplementaña Final de la Ley N" 31365, según la
neces¡dad del seryic¡o, ten¡endo en uenta su peñl profesional ylo expeienc¡a laborcl, para el desanollo de
labores de naturcleza pemanente en la eñtidad. Efeduada la nodiñcación contradual, los contratos son a plazo
indeteminado. 3. los conúiefos edninistt"tivos de servicíos gue no cumghn ros crihrios esfe0recrldos
en los pánafos pr*edentes. pot necesidad del seryicio, podñn ser renoyados hasta el 31 de dicienbe
de 2023. Cunplido dicho plazo.lales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los ados en contrar¡o
que conlleven a sus ampl¡aciones. La comunicación que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclusión del v¡nculo
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t¡ene caráder neranente informativo y su on¡s¡ón no genera la prónoga del contrato. 4. Lo
en los nunerales 1,2 y 3 del Nesente articub, toma cono rcfercncia ros confrafos cuyos

se encuontren an el NR9HP en estado ocupado, al dh síguíentede le pubf/f,ecion dela p¡esenfe

ley; pan tal efedo, aúoñzase a las entidñes a modificar, en el AIRSHP, la fer;ha de vigencia de los @n¡do§
a sostenibles de ,os regisfros CAS conespond,er[es a la ralación de las Nrsonas ¡dentifrcadas sf{rún el numerul.

Para ¡a modifrcac¡ón en el registro AIRSHP el Pliego solic¡ta ned¡ante Oñcio a la Dirección Generclde Gesfiín
Fisca/ de /os Recursos Hurnanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dic¡enbre de 2022, adjuntando la siguiente

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

-De esta manera, la rcfer¡da d¡spos¡ción $tableció /os requ,sfos que de nanerc conjunta debían

cunplise para que los se/yidores bajo el ñginen del Decreto Legislativo N' 1057 contrctados al anparo del

Decrelo de ügenc¡a N" 0342021 y del Decreto de Urgenc¡a N" 08?2021 pasen a tenü la coñ¡cion de
contratados a plazo indeterminado, siendo esfosi l, oue la entidad empleadon, a tnvés de su ofrcina de

hunanos y las áreas usuarias que requiieron la contrdación de los sevidües, delemine la natunleza
de las lunc¡ones de /os se/vdores. (ii) Que la entidñ wente con ñnanc¡an¡ento anual en el

ueslo lnstlucional de Apeñura para el año 2023.

-C,onsiderando ello, lenemos que de no cumpl,rse alguno de los reguis,tos arfes señ alados, la relac¡on

de fos servidores co ntratados ba¡o tos Decrctos de Urgenc¡a N' 034-2021 y N" 083-2021 no sería a plazo

sino, por el contrano, a ptazo deteminño.

-S,'endo asi de la rcv¡sión de la docunentación adjunta a los docunentos de la referencta, se dvie e
que en la Municipalidú Províncial de Leoncio Prado, en el nam da la evalurcion dispue.§a por la Sexagésirra
Primera Disposición hnplementaña F¡nal de la Ley N" 31 638, s¡ bien se contaba con el lnforme N" 1 838-2022-

SGP-GPP-MPLP/-r M, emit¡do el 19 de diciembre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Presupuesto

c,oncluyó que se contaba con fñanc¡amiento para el año ñscal 2023 respedo de los contratos susüitos al amparo
de los Deuetos de Urgenc¡a N' 0U-2021 y N' 0812021; sin e¡nbargo, de acuerdo a la evaluacion realizada en

el lnfüme N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerenc¡a de Recunos Hunanu de la e¡lidad de manera
conjunta con las áreas usuarias, el personal bajo el rég¡men del Deüeto Leg¡slat¡vo N' 1057, Nntratado pü la
Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pndo en v¡ttud ds los Decrpi¡os de Urgencia N" 034-2021 y N" 08?2021 d
20 de diciembre de 2022, e¡fre ellos la ex selidora, no wnplía con desafiollar funciones de caráder
pe r m an e nte s i n o t a ns¡lor¡ as.

-Por otra pafte, se adv¡efte que pese a tenet carádet transitorio, en d¡cha evaluación no se hafuía
eteresado la neces¡dad de contat con la rcnovación de los r€ferdos confrafos, pese a que la clada norma

a a la ent¡dad ('Los contrctos administrat¡vos de sev¡c¡os que no cumplan los crrterios establecidos en
16 pámfos preeede¡tes, por necesidad del se,y1cio, poúin set renovados hasta el 31 de dicienbre de 2023'),

Wes no se habña alegado @nto suslento la neces¡dad de sa'/ly,c¡o.

-En consecuqcia, de lo eveueslo se desprulde que habiéndose dderminado que las cflrtrdaciones
de personal bajo los alcances del Decrdo legis/aflvo N' 1057 rcalizada al amparo de los Decretos de Urgencia
N' 034-2021 y N" 08i-2021 en la entidad ten¡an caráder trans¡tor¡1, sin que, por otro lado, se hub¡ese señalado
la necesidad de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el corrcspond¡ente t¡nanc¡amiento,

debemos concluir que, con aneglo a lo d¡spuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sedot Pitbli@
para el Año F¡scal 2022, la v¡genc¡a del contrato suscrlo con la ex sev¡dora concluía indeted¡blenente el 31 de
diciembre de 2022.

-Ademé)s, se debe leneÍ en cuenta que respedo a la opoftunidad pan aplicar la Sexagésima Primm
Disposic¡ón Conplementaria Final de la Ley N' 31 638, Ley de Prcsupuesto del Seclor Público para el Ano Fiscal
2023. la Auto dad Nac¡onal del SeN¡cio C¡v¡l - SERy/& en el lnlorme Técn¡co No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerencia de Polit¡cas y Gest¡ón del Seryicio Civil, ha conclu¡do: "(...) 3.4 Por disposicion
de la Sexagésina Pr¡nera D¡spos¡c¡ón Complementaria Final de la LPSP 2023, después del 20 de diciembre
de 2022les entidedes no cuantan con hab¡l¡tac¡ón l€{,al que les pennite afectuar le ¡denüficación de los
corüafos CAq de acuedo con las cond¡ciones ahi señaladas". [Enfasis agregado].
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-Finalmente, sobre el argunento expuesto pot la ex seru¡dora, refendo a que la talta de notif¡cación de

la extinción de su contrato constituiria un despido ahitraio, debemos señalar que en el lnforne Técnico No

000019-SERVIR-GPGSC, SERy/R f,a establec¡do el s¡gaiente criter¡o: "(...) 3,5De conformidad con el lnforme

Técnim lf 06G2014-SERVIR/GPGSC, la inobservancia del deber de aviso o inwmpliniento del plazo m¡n¡no
establecido para la notificacion de la no renovación, genen responsabilidad adm¡nistrativa, pero de ninguna
nanera afeda la vtgeficia del cantrato por vencer, eslo es, no detemina que ésfe se prorrogue o renueve

automáticamente ni obliga a la ent¡dad a prorrogalo o renovalo. Adenás, dicho ¡ncumplim¡ento no deternina
que el contrato a plazo determinado se conviefta en uno indeterminedo." lÉnfasis y subrayado agregado].

.De esta forna, esta Gerencia adv¡erte que Ia naturaleza del contrato adninistativo de servicios en a
plazo deterninado, s¡n que, pot otro lado, la enlidad se encuentre facultada a efeduat la apl¡cac¡ón de lo
d¡spuesto en la Sexagfima Pnmera Dispos¡c¡ón Complenentaria Final de la Ley N" 31 638, después del 20 de

d¡c¡embre de 2022, en aplicacion del pincip¡o de legalidad.

-Respedo at príncipio de tegalidad, rcgulado en et alícuto lV det Texto lJnico Gdenado de ta Ley tP
4 - Ley del Proced¡n¡ento Adn¡nistrat¡vo General, aprobado por Decreto Suprcmo N0 004-2019-JUS, deb

e que ésfe d¡spone que la adninistración pública debe su/efar sus actuac¡ones a lo dispuesto por el
jurídico.

otro lado, a diferencia de lo que sucede ctn los pañic¡Ulares, a qu¡enes rige el princ¡pio de

la voluntad, en aplicación del principio de legalidad, la administración públ¡ca sólo paede aduar

;
-Por

autonom¡a de

cuando se enwenta habilitada pü norma legal especifica. En otrcs terminos, nbntas que los particulares

están habilitados de hacet todo lo que la ley no prohibe, las ent¡dades que ¡ntegan la adm¡ni§rac¡ón pública,

enlre las cuales se enuentra la Ent¡dad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pemita.

-Ftnalmente, se advieñe que en la culninación de la relac¡ón de Ia ex seN¡dora con la Entidad, si b¡en

esta no habria efectuado la comun¡cac¡ón de la no renovación del nisno, ello no constttuye en nodo alguno un

despido añitrario, ni genera su prótroga automát¡ca o que se desnatural¡ce el contrato y se conv¡efta en u¡n a
plazo indeterm¡nado, conforne a lo dispaesto por el propio Decreto de Argencia N" 034-2021, sin pedúic¡o de

las responsab¡l¡dades que pudiesen coÍesponder der¡vadas de la falla de noliñcacion.

Por lo que, a travás del lnfome Legal N" 02*2023GAJNPLP de feúta 26 de enero de 2023, el Guente de

Asunfos Jurídlcos opina, en atención a /as consideraclones exp¿leslas en el presefite infome, esla Gerencia
considerc que se debe desestimar lo solic¡tado por la ex sevidora, en aplicación del pr¡ncip¡o de legalidad-

Estando a lo expuesto, al lnforne No 60-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos
al lnforme No 06?2023-GAF-MPLP del Gercnte de Adn¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, al lnforme Legal Na 029-2023-
GNNPLP del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de

enero de 2023, coÍespondientemente;

SegÍn las atibuciones conferidas en el articulo 20 inclro 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARÍ¡CULO PRIMERo.. DESES?.,I'AR, to soticitado pot la ex sev¡dora GUISElr'. CUCHILU NIETO a través
del Exped¡ente Adn¡n¡strat¡vo No 202238882 de fecha 22 de diciembre de 2022, en apl¡cac¡on del pt¡ncip¡o de
legal¡dad; y en méito de los fundamentos aleue§os en la pafte constderatwa de la presente Resoluc¡on.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Gercncia Municipal, Gerencia de Adm¡n¡stracion y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanoq y demás áreas peñinentes el cumpl¡miento de! presente aaio
administrctivo: not¡l¡cándose a la paie interesada conforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnfomática y S¡stenas para su PUBLICACIÓN en
el poñal de transparencia de la lvlun¡c¡pal¡dad Provinc¡alde Leonc¡o Prudo.

RE6'STRESE, COMUNK}UESE, Y ARCH|VESE,
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