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Tingo María, 22 de febrero de 2023.

USIO;
El Expediente Adm¡nistrativo I'f 202238881 de fecha 22 de diciembre de 2022, prcsentado por doña INDIRA
CAROUNA VALERA CUYA solicitando se le R&onozca cono Trabajadora CAS a Plazo lndderminado, en

cunpl¡miento y/o apl¡cacion y/o ejecuc¡ón de la sexagés¡na primerc d¡spos¡c¡ón conplenentaia frnal de la Ley

31638, Ley de Presupuesto del Sedot Ptiblico para el año fiscal nZ! y

COI'S'DERAi'DOJ
El aft¡culo f94 de la Constitución Política del Peru, nodif¡cado pot las Leyes de Refoma Consffucionaf lVos

27680, 286Ú7 y 30305, establee que las nunicipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno

local. Tienen aúúon¡a política, económica y administrativa en los asunlos de su cornpetencia, concotdante

@n el ht. ll del fitulo Prel¡m¡nar de la Ley Oryán¡ca de Munic¡palidades N" 27972. Diúa autonomía radica en
la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, administrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento
juridico;

Con fecha 22 de dicíembre de 2022, la señora INDIRA CAROUNA VALERA CUYA (en lo sucesivo, la ex
sol¡ciló a la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado (en lo suces¡vo, la Ent¡dad), le rcconozca como

CAS a plazo ¡ndeteminado en cunplim¡ento y/o aplicac¡ón ylo ejecuc¡ón de la Sexagés¡ma Ninet
Conplenertaña Final de la Ley ff 31638, Ley de Presupuesto del Sedü Públ¡co para el año frscal

3, argumenlando, pinc¡palnente, lo siguierte: (i) La ex swidora cumple con los requis¡los eslablecid§ en
Sexagés¡na pñmet D¡sp§ición Conplementaia Final de la Ley lf 31 638, toda vez que al 6 de díciembre de

2022 se encontaba corlratada bajo el Deüeto Leg¡slat¡vo No 1 057 , al amparo del Deüeto de Urgencia No 0U-
2021 , cono As¡stente Adm¡nistrat¡vo de la Suboercnc¡a de Transporle. Tráns¡lo v Seaur¡dad Val. (ii) Su contrcto
contemplaba el desaÍollo de labores permanentes en la Entidad. (i¡i) Su @ntrato cuer a con frnancian¡ento en
el Presupuesto ln¡c¡al de Apenwa (PIA) parc el año 2023;

A través del lnfwme No 59-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de f*ha I de enero de 2023, la Sutqrlrcnc¡a de
Recursos Humanos de la entidad @ncluye en que se declare la inptúdencia de lo solicitado por la ex
servidora, dado que: (i) La cantratación de la ex seruidora se sustentó en satisface, una necesidad transitoda.
(ii) No se emitió autorizac¡ón parc la suscripc¡on de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada
canjmtanente mn el árca usüaria, se ddüm¡no que su co nto no tenía carádet indelerm¡nado, sbndo esfa

razón de que no se hubiese emit¡do una adenda;

ed¡ante el lnfüme N0 062-2023-GAF-MPLP, de fecha 09 de enero de 2023, la Gercnc¡a de Admin¡stacion y
as remitn a la Ggrencla de Asun os Jut¡d¡cos la documentac¡ón antes c¡tada para su op¡nión;

Máxime, nn lnlonne Legal M 1fu2o2TGAJNPLP de fectta 26 de enero de 2023, el Gerente de Asuntos
Jur¡dicos realiza el siguienle ANALISIS: Sobre la oetición de la ex seruidon:

-De la rcv¡s¡ón de la sol¡c¡lud presenlada pü la ex seryidüa, se aprecia que su prelensión e§á refa¡ida
a que se declare que su contrato admin¡strativo de se.y¡cios suscrito con la Ent¡dad es a plazo indeterninado y
que, por tanto, fue cesada añitrar¡amente, sin causa alguna.

-Al respedo, debe señala§e que según la documentación que obrc en sl exrydiente administrativo, el
Contrato Admini§ratiw de Se ¿aos N' 74-2021+\PLPñú-üCEPCIQN/uI-, se ena ntraba vigente, en viftud
de sus sucesiyas p/úmgas, hasta el 31 de diciembre de 2022.

-/4s,m,smq cabe prec¡sar que la ex seMidora susctib¡ó conlrato admin¡strativo de seN¡c¡os con la
Ent¡dñ en afuil de 2021 , el cual enlró en vtgencia a paftk del 19 de abril de 2021 y se encontraba bajo la vigenc¡a
del Decreto de Urgencia No 034- 2021.
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-Respecfo al Decreto de Urgenc¡a No 034-2021 y sus e/ecfos, esta Gerenc¡a considen peñinente

invocaÍ lo d/bpuesfo en el lnfome Técnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido pot la Eiecutiva de

s üientac¡on Legal de la hrtoñdad Nac¡onal del Seruicio Av - SERVIR, en el n¡smo gue se precisa

'El Decreto de Ueencia N' 03+2021 autotizó, de manerc excr"pc¡ona[ a las entidadx públicas a

contratat sevidües clviles bajo el @imen del Contatación Admin¡§rat¡va de Sev¡ctos (CAS), hasla el 17 &
nayo de 2021 . Para tal etedo, coÍesponderá a cada entidad públiu deterninar y/o idefitificar aquellos seryici§
,nd,spensáb/es, asi co no las acliv¡dades dest¡nadas a pr nover la reaclivación económica del pais ylo a mitigat

/os efeclos adversos de la COVID-|q, que requ¡eren de la contratación de personal'

-Adicionalnente, conesponde tener en cuenta que en nérito de la Ley N' 31365 - Ley del Presupuesto

del Seclor Público para el año f¡scal 2022, se d¡spuso confonne a s¿, Septuagés,rna Segunda D¡spos¡cidl

Compldnentaña Final, que: "(...) excepcionahnenta, durcnte el Año Fiscal 2022 a las entidades de la
Admini§ración Pública oonpraúidas en el artíNb 2 del Decrdo Legislat¡w 1057, Def,nto LegMatiw que

rcgula el Élimil espocial de @ntdación administtdiva de sevic¡os, a puogar la v¡gencia de los contrdos
susüitos bajo el réginen espec¡al de @ñratación adm¡n¡strativa de servicios en el narco de lo establecido en

la Segunda- DispÑción Conplenentaria Finat del Decreto de Urgencia 034-2021 y en la Única Drsposlaón

entaria Finaldel Decreto de Urgencia 083-2021. D¡chos contratos pueden set üofiogados como plazo

hasta el 31 de dic¡embre de 2022. (...)'.

4 paftit de lo útes señal€do, d ñ1ño aünin,s{rfivo de sarvicios de la ex ssryidora eE de fur'Eiot
pü dispos¡c¡ón exprcsa del narco nomativo antex citado, es decir conÍome lo establecido en el

de Urgencia No 034-2021 . A su vez, la posibil¡dad de renovarse durante el peñodo fiscal 2022, en viñud

de la Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la Ent¡dad, sin que represente una obligación a efeduarse.

-Por otro lado. el 6 de dicienbre de 2022 se publicó en el Diario Of¡c¡al El Peruano la Ley N" 31638.

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2023, que en su Sexagésima Pr¡rnera Dispos¡cion

Conplementaria F¡nal, establec¡ó lo s¡gu¡ente: "1. Disñnese que los contratos edminislrativos de se/vicios
vigerfas a la feche de publhación de la pnsante rey, suscrlos al anparo de la Segunda Disposición

Comptementatia Final det Dacreto da thgarrc¡a tf 03+2021 y de la Única Disposición C.anptementaria F¡nal

del Decrcto de Urgencia lf 083-2021, as¡ @no los contratos por reemplazo v¡genfas ),los conlratos susc,r{os

de conform¡dad con /o estableado en /a S eptuagésina Tercera; y. literales a) y b) del inc¡so 1 de la Centésima

Déc¡ma Cuaña DiEosrblón Complementaña Final de la Ley N" 31365, para el desanollo de laborcs
peÍmanentes en la entidad, y que cuenten con el f¡nenciamiento anual en su Presupueslo lnst¡tuc',onal
de Aryrtun pare el Año Fiscal 2023, son a plazo indeterminado. El prcsente numercl no conprende los
contatos adm¡n¡straflyos de serviblos celebrados para cubrh neces¡dades trans¡tor¡as, suscrlos por necesidad

del sev¡c¡o. ex¡gencias operatvas trans¡lüias o accidenlales. 2. Pan el cumplinienlo de lo dispuesto eo el
numenl precedente, les sntklades de la Adninbl¡ación Pública, a tavés de su @[4gE..]@!@§
Humanos o ra oue ñaoa sus reces. en coordinacbn con el lg usua¡ll identifican, has;ts el 20 de
dicienbrc de N22, los confriafos adninistativos de servic,bs que tengan por obhto el desafiollo de
laborcs Wnanentes, quedando autorizadas, excepcionalnente, para modit¡car las funciones pin¡geniamente

asigrados a ios servldores c¡v¡les con contratos adn¡nistrativos de se/vicios v,gertes. suscr¡tos al anparo de la
Segurda Drsposlció n Complementaria det Deüeto de t)rgencia N' 0U-2021 y de ta Única D,sposic,on
Conplementaria Final del Decreto de Uryencía N' 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b)
del inctso 1 de la Centés¡ma Déc¡ma Cuaña Disposición Complementaria Final de la Ley N'31365, según la
neces¡dad del sevtc¡1, len¡endo en wenta su pettil profesional y/o experienc¡a labwal, para el desarrollo de
labores de naturcleza pemanqte en la entidad. Eleeluada la modifrcación contractual, los cantratos son a plazo

indeteminado. 3, Los contatos adni¿,bfafrvos ds se,.icios que no cumplan ros crifu.ios esfaórec,Uos
en los pánatos precedenles, pot neces¡ded del seryicio, m,drán ser renoyados l¡¿sla el 31 de dicienbre
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y san nulos los actos en contario
que conlleven a sus anpllacnnes. La comun¡cación que la ent¡dad pudiera hacer de la conclus¡ón del vinculo
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se encuantran en el AIRSHP en estado ocupado, al dia siguiente de le publiceción de la presente
tal efedo, autorízase a las ent¡dades a nod¡frcar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los co¡Írafos

sosrenibles de /os rsgisf/os C/qS corespondierres a la relac¡on de las personas ¡dentifrcúas según el nuneral.a

Para la nodifrcación en el registro AIRSHP el Pl¡ego sol¡cita med¡ante Oficio a la Dhecci6n General de Gestión
Fiscal de los Recu¡sos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de d¡c¡enüe de 2022, adjuntando la s¡gulente

docunentacion (...)'. [En'iasis y subrayado agregado]

-De esta nanera, ta refeñda d¡sposic¡ón eslabteció /os regu,srfos que de nanera conjunta deb¡an

cumpl¡Ée paru que los servidores bajo el régimen del Decreto Legdativo N" 1057 contntadB al amparo del
Decreto de Urgencia N" 034"2021 y del Deüeto de Urgenc¡a N' 083-2021 pasen a teneÍ la condic¡on de
@ntatados a plazo inddqm¡nado, s¡endo esfosr [) Que la q¡tidad empledüa, a través de su ofrcina de
reatrsos hummos y /as áreas usuanas que requiñeron la contratación de los sevidores, detemine la naturaleza

anente de las funciones de /os seryldores. (¡¡) Que la ent¡dad cuente con financ¡am¡ento anual en el
lnstitucional de Apeftura para el año 2023

-Considerando ello, tenenos que de no cumpl¡Ee alguno de los requ¡sitos antes señalados, la relac¡ón
de los sevidores contratados bajo los Decretos de Urgencia N" 0U-2021 y N" 083-2021 no ser¡a a plazo

s¡no, pot el coñtaño, a plazo df,-.erninado.

-Siendo as¿ de la rev¡sion de la docunentación djur a a los documentÉ de la rclercncia, se ?duieúe
que en la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado, en el marcn de la evaluación d¡spu§lapo la Sexagésfna
Pnmera D¡spos¡c¡ón Conplenentaña F¡nal de la Ley N' 31 638, si bien se confaba con el lnforme N" 1 838-2022-
SGP-GPP-MPLP|IM, emit¡do el 19 de diciembre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Presupuesto
concluyó que se contaba can financ¡an¡ento para el año fiscal 2023 respedo de los contatos suscritos al amparo
de los Decrctos de Urgencia N" 03$2021 y N" 083-2021; sin embargo, de euedo a la evaluación realhada en
el lnforme N" 1ü20-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recursos Humanx de la entidad de nanera
wlunta @n las áreas usuaras, el pe/§,üal bajo el Égimen del Decrcto Legislativo N' 1057, @ntatado Nr la
Municipalidad Provincial de Lemcio Prado en viftud de las Decños de Uryencia N" 03+2021 y N" 083-2021 al
20 de diciembre da 2022, entre ellos la ex seruidon, no cumplía con desanollar funciones de caráder
germanente sino transitori as.

-Por olra paie, se advieñe gue pese a tener caráder tansitotio, en dicha evaluación no se habría
expresado la neces¡dad de contar con la renovación de los referidos contrctos, pese a que la citada norma
facu¡taba a la ent¡dad ("Los cu¡tatos admLnrsfrafivos de servlc¡os que no cunplan /os cíle¡¿os esfab/ecldos en
los páÍafas precedenles, por neces¡dad del sevicto, poüán ser renovados hasla el31 de d¡ciembre de 2t73'),
pues no se habr¡a alegado @no suslento la necxidad de seruicio.

-En consewencia. de lo expuesto se desprende que hab¡éndose determinado que las contratac¡ones
al bajo los alcances del Decreto Leg¡slativo N' 1057 realinda al anparo de los Decretos de Urgencia

034-2021 y N' 083-2021 en la ent¡dad tenian cañcter tans¡tot¡l, sin que, por otro tado, se hubiese señatado
necesidad de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contaÍse con el coÍespondiente 'Í¡nanciamiento,

pata el Ano Fiscal 2022. la vigmcia del cairdo susctíto con la ex seryidota cmclu¡a indfuibleneñe el 31 de
dicianbre de 2022.

-Adenás, se debe tener en cuenta que respeclo a la opoftunidad para aplicar la Sexagés¡ma Prinera
Disposiaón bmplementaria F¡nal de la Ley N" 31638, Ley de Presupueslo del Seclor Públ¡co parc el Año Fiscal
2023, la Autor¡dad Nacional del Servhio Civil - SERy/R, en el lnforme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gercnc¡a de Polit¡cas y Gesfron del Se/yic,o Av , ha concludo: "(...) 3.1 Por d¡sposic¡ón
de la Sexagés¡ma Primera D¡spos¡ción Conplementaia F¡nal de la LPSP 2023, despuás del m de dicienbrc
de 2022 las entidades no cuenten con habilitación legal que les pernila electuat le identllir;*ión de los
confr?fos CÁ§ de acuedo con las cond¡ciones ahi señaladas". [Enfasis agegado].
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contrcctual tiene carácter neranente informativo y su omisión no genera la prónoga del contrato. 4. Lo
establecido en los nume,eles 1,2 y 3 del p¡esente aftculo, toma como rcfercncia /os conlrafos cuyos

concluir que. con aneglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Secfor Público
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-F¡nalmente, sobre el argunento expuesto pot la ex seN¡dora, refeido a que la falta de notil¡cac¡on de

la extinc¡ón de su contrato constituiria un despido arbi ar¡1, debenos señalar gue en el lnfome Técnia No

000019-SERVIR-GPGSC, SERy/R ha establec¡do el siguienle üiteño: "(...) 3,5 De c@fomidd cü el lnfome
Técnio lf 0662014SERV\R/GPGSC, la ¡nobsevanc¡a del debet de aviso o ¡nwnplimiento del plazo mínimo

establecido para la notifrcadon de la no rcnovac¡ón, genera respmsabilidad adm¡nistrat¡va, pero de ninguna

nanera afeda la vigencia del contrato por vencer, esfo es, no detem¡na que ésle se proffogue o rcnueve

autonáticamente n¡obl¡ga a la entidad a prorrcgarlo o renova o. Adenás, dicho incumplimiento no ilefarmina
que et contreto a plazo determinado se convieña en uno indeteminedo." lÉnfasis y subrayado agregado].

-De esta forna, esta Gerenaa advierte que la naturaleza del contrclo admin¡strctivo de se/vicias era a
plazo detem¡nado, s¡n que, por otro lado, la ent¡dad se encuentre facultada a efectuat la aplicación de lo
d,spuesfo en /a Sexagés¡ma Pñmera D¡sposic¡on hmplementaria Final de la Ley N" 31638, dxpués del 20 de
dicienbre de 2022, en aplicacion del pinc¡pil de legalidad.

-Respeclo at ptinc¡pio de tegatidad, regulado en el a iculo lV del Terto Único Ordenado de la Ley No

27U4 - Ley del Prccedim¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto Supreno N" 0042019-JUS, debe

señalarse que ésfe drspone que la adn¡nistrac¡ón publica debe sulefar sus actuaciones a lo d¡spuesto por el
ojutídico.

-Por otro lado, a diíercncia de lo que sucede ñn los pa ¡culares, a quienes rige el princ¡pio de
-q

a de la voluntad, en apl¡cac¡ón del pirÉ¡p¡o de legal¡dad, la adn¡n¡stación públ¡ca solo puede úuar
se enuentra hab¡litña Nr noma legal e'§peitfic¿. En otros téminos, niefilras que los paúiculares

erfrc /as cuales se encuentra la fuÍidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les permita.

-F¡nalnente, se adv¡efte que en la culn¡nación de la relación de la ex selidora con la Entidad, si bien
esta no hab a efecluado la comun¡cación de la no renovación del n¡smo, ello no const¡tuya en nodo alguno un
despido arbitrario, ni genera su ptótroga autonática o que se desnatural¡ce el cmtrato y se mviefta en uno a
plazo ¡Neteminado, canÍome a lo dispuesto por el prcpio Deüeto de Urgencia N" 03+2021, sin peiu¡cio de
/as responsab,Tdades que pudiesen NTeswder dedvadá§ de la fa¡ta de notiñacion.

Pw lo que, a ttavés del lnfüme Legal M 03G2023-GAJNPLP de fecia 26 de enero de 2023, el Gerente de
Asuntos Juríd¡cos opina, en atenc¡ón a las consideftciones expueslas en el presente infune, e.sta Gerencia
cons¡dera que se debe desest¡nar lo sol¡cttado por la ex seNidora, en aplicacion del pñncip¡o de legal¡dad.

Estando a lo expuesto, al lnfome No 59-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerenle de Rewrsos Humanos,
al lnlorme No 062-2023-GAF-MPLP del Gerente de Administac¡ón y F¡nanzas, al lnforme Legal No 030-2023-
GAJNPLP del Gerenle de Ásurfos Jurid¡cos, y al Proveido del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de
enerc de 2023, cñaspondie¡¡temente;

Según las atibuc¡ones confeddas en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipaliddes Ley N"
27972;

SE RESUE¿YE

ARTíCULO PRIMERo.- DE§ESr,MÁR /o sot¡citado por la ex seN¡dora INDIRA CAROUNA VALERA CUYA a

trav* del Expediente Admínistrativo No 202238881 de fecha 22 de dic¡enbre de 2022, en apl¡cac¡ón del princ¡p¡o

de legalidad; y en m*ito de los fundan€/¡tos expue§os en la pafte consideratwa de la prcsente Resolución.

ARTICULO SE9UNDO.- ENCARCAR, a la Gercncia Municipal, Gerenc¡a de Administraci,n y F¡nanzas,

Subgerenc,a de Recu¡sos Humanos, y denás áreas pert¡nentes el cumpl¡n¡ento del presente ado
ñninislrativo: notificándose a la paie interesada conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- NOftFtCAR, a la Subgerencia de lnfonnát¡ca y S¡stemas para su PIJBLICACIÓN en
el po al de transparencia de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado.

REG'SIRESE, C O MU NIQU ESE, CÚMPUSE Y ARCHNESE.
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hab¡litados de hacq todo lo que la by no prohíbe, las entidades que inte$an la adminktracion públha,


