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Tingo María, 22 de febrero de 2023.

Adninistat¡vo ff 202239715 de fecha 28 de dic¡embre de 2022, üesentado pü doña R@lO
E CHAi!ORRo solicitando se le Reconozca como Trabajadora CAS a Pluo lndderminado, en

y/o aplicac¡ón y/o ejecuc¡ón de la sexagés¡na pinera d¡sry¡c¡ón conplementana final de la Ley
31 638, Ley de Prcsupuesto del Seclot P()bl¡co para el año frscal 2023. y

COiISIDERAIYDO;
El ad¡culo 194 de la Constitución Polít¡ca del Peru, modifrcado pot las Leyes de Reforma C,onst¡tuc¡onal N%

27680,28607 y 30305, establece que las nunic¡palidades provinaales y disrnfales son los órganos de gob¡erno

local. fienen aúonnía pditia, ecof,ómica y adn¡ni§rativa en los asunfos de su @np"./'ücia, w@rdante
con el Atl. ll del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha adonomía radica en

la facultad de e¡erc$ actos de gobiemo, adninistrativos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento

iwíún;

Con fecha 28 de diciembre de 2022, la señora ROCTO ESPAÑA CHATíORRO (en to sucesivo, ta ex sevidüa)
soÍcrtó a b Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado (en lo suces¡vo, la Entidad), le reñnozca cütlr
trabajadwa CAS a plazo ¡ndetem¡nado en cunplim¡ento y/o apl¡cac¡ón y/o ejecucim de la Sexagésima priner

Complementaria Final de la Ley No 31 638, Ley de Presupuesto del Sedot Público para el año fiscal
3, argumenlando, pincipalnente, lo s¡gu¡ente: (¡) La ex seNidüa cunple con /os regu,srtos elab/ecldos er,

a1

Sexagés¡na Nimet Dispñc¡ón Complenenlaria Final de la Ley No 31 638, toda vez que al 6 de dic¡embrc de

22 se enconlraba contrclada bajo el Decreto Legislativo M 1057, al amparo del Decrclo de Urgencia No 0#
21, cono Auxiliat Coaclivo de la ücina de E¡ecutor¡a Coad¡va. (íi) Su contrato contenplaba el desano o b

labores pernanenles en la Entidad. f,i, Su confralo cuenta corl f¡nanc¡aniento en el Presupuesto ln¡cial de
Apeftura (PIA) para el año 2023;

A través del lnfome lf 49-h23-SGRRHH-GAF-MPLP, de Íeúa g de enera de N23, la Subgerencia de
Recursos Humanos de la entidad mnduye en que se ddare la imÜd cia de lo sol¡citado pot la ex
seNidüa, dado que: (ü La Nntratac¡6n de la ex seNidon se susfentó en safisfaer una neasidad transitoria.

Ail No se emit¡ó autoÍización para la susaipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada

conjuntanenle con el área usuana, se defennfo gue su contato no ten¡a caft)der indetüñinadq sbndo esta
la razón de que no se hub¡ese itido una adenda;

Mediante el lnforne N" 052-202i-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencia de Adm¡nistración y
Finanzas renitió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la docunenlación antes citada Nra su qinién;

Máxime, con lnforme Lqal No 031-2023-GAJNPLP de feha 26 de enero de 2023, el Gerente de Asunfos
Jurídicos rcaliza el siguierúe ANALISIS: Sobre la oetición de la ex senidora:

-De la rev¡siffi de la solicitud presentada por la ex seNidora, se @rec¡a gue su prdensión está refeñda
que se declare que su c1ntrato administrct¡v1 de se/v,c/os suscrfo con la Enl¡dad es a plazo ¡ndderninado y

pot tanto, fue cesada arbitrariamente, sin causa alguna

-Al respecto, debe señalarse gue según la dounentac¡ón que obrc en el expediente adm¡n¡strativo, el
Contrato Admínistrativo de Seruicios N' 10-2021-MPLP/\M-EXCEPCIONAL, se encontraba vigente, en viftud
de sus sucesn¡as prór¡ogas, hasfa el 31 de dhiffibre de 2022.

-A§nismo, cabe prccisat que la ex seruidora suscribió @ntrdo administrutivo de seruicios cü la
Entidad en abil de 2021 , el cual entró en vigencia a parti del 19 de abril de 2021 y se enconlraba bajo la vigencia
del Deüeto de Urgenc¡a No 03+ 2021.
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contatar sevidores civiles bajo el réginen del Contratacion Admini*ativa de Servrbios (CAS), hasla el 17 de
ma 1. Para tal efeclo, coÍesponderá a cada entidad pública deterninar y/o ¡denl¡frcat aquellos sev¡c¡os

así cono las aclividades dest¡nadas a prcnovet la rcadivación económ¡ca del país y/o a m¡t¡gar

/os efeclos advesos de la COVID-I9, que requiercn de la contratac¡ón de personal.'

-Adic¡onalmente, conesponde tener en cuenta que en mérito de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

del Sector Público pan el año fiscal 2022, se d¡spuso conforme a su Septuagésima Segunda Drsposiaon

C.amplenentaña Final, gue: '(...) excepcionalnente, duante el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Pública nmprendidas en el añículo 2 del Decrdto Legislatiw 1057, Deüeto Legislativo que

el éginen espec¡al de @ntatac¡on admin¡strativa de se¡vicios, a prcÍogar la vigencia de los contratos
bajo el regimen especial de contratac¡ón admin¡strat¡va de servicios en el marco de lo establecido en

Segurda Disposicón Crtmptenentaria F¡nal del Decreto de Urgenc¡a 034-2021 y en la (lnica Disposición

Conplenentaia F¡nal del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden set prcnogados como plazo
náxino hasta el31 de diciembre de 2022. (...)'.

-A palh de lo antes señalado, el contrato adn¡n¡stativo de seN¡c¡as de la ex sw¡dora en de dunc¡on

de Urgencia M 034-2021. A su vez, la posibil¡dad de renovarse duuíe el peiodo frscal 2022, en virlud
la Ley N" 31365, es una potestad que le asisle a la útidad, sin que reprcsente una obl¡gac¡ón a efeduarse.

-Por otro lado, el 6 de dic¡embrc de 2022 se publicó en el Diario Ofrcial El Peruano la Ley N" 31638,
Ley de Presupuesto del Sedor Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagéslma Primera Disposición
Complementaria Final, establec¡ó lo siguiente: "1. Disponese que los conüatos adninisfafiyos de seryicios
vigentrs a la f*ha de publicación de le üasente rey, suscntos al amparo de la Segunda Dlsposiclon
C.nmptementaia Final det üoc¡eto de llryücia lP 03+2021 y de la Úníca Disposición Comptementat¡a Finat

del Deüeto de Urgencia No 083-2021, así como los contratos pot reenplazo vigenfes y los contrafos suscntos
de @nfümidad con lo establec¡do en la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la C,entés¡na
Décina Cuafta Dbpos¡c¡ón Complenentaria Final de la Ley N" 31365, pua el desanollo de laáú,res
permenentes en le entidad, y que cuenten con el finenciemiento enual en su Presupueslo lnsülucional
de Aryrtun pera el Año Fiscal 2023, son a plazo indeterminedo. El presente numeral no comprende los

'. contratos administrativos de sevic¡os celebrados para cubrir neces¡dades transitorias, suscnfos por necesidad
del seru¡c¡1, ex¡genc¡as operat¡vas transttorias o acc¡denlales. 2. Pan el cumplininto de lo dispteslo on e,
numeral yecedente, las enlidades de la Administtación Pública, a ttavés de su OÍicina de Recursos
HumanÉ o te oue haoa sus veces. en c@,rdinación con el áfta usuarlg id?x¡/ffican, hasfá el m de
dicien brc de 2022, los conúiafos edninistetlvos de se¡vfoíos que tengan pr objeto el dÉafioilo de
laborcs oÚ'manent§, quedando autonzadas, ax@pc¡onalmefite, para nodil¡cat la func¡ones prim¡genlamente

asignados a los seryidores c¡viles con contatos adninistrativos de seryiclos y,ge,les, suscrilos al amparo de la
Segunda Disposrbló n Complemenlana del Decreto de tlrgenc¡a N" 034-2021 y de la Única D,spos,oón
Complementaia F¡nal del Decrelo de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagés¡ma Tercerc; y, literales a) y b)
del inc¡so 1 de la C.entésirna Déc¡ma Cuafta Dlsposlclón Complementana F¡nal de la Ley N'31365, según la
n*es¡dad del senic¡o, ten¡endo en uenta su peñl profxional y/o expeñenc¡a labüal, pan el d*anollo de
laborcs de naturaleza pemanente en la ent¡dad. Efeduda la núifrcación @ntradual, los contratos son a plazo
iúeteminúo. 3, Los corhebs adrDinísfafrvos de seryicbs que no cumplan los crihros estabreidos
en los pánafos pr*edenfes, por necesida d del servicio, pg!¡¡!4ser renoyados ñasta et 31 de dicienbrc
de 2023, Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los acfos en conlraio
que conlleven a sus anpl¡aciones. La comun¡cac¡ón que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclusión del vinculo
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de teoñcio Prado :

-Respeclo al Decreto de Urgencia If 034-2021 y sus efecfos, esta Gerenc¡a considera peflinente

¡nvocar lo d/spuesto en el lnforme Técnico No N0677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido por la Ejeiltiva de
Soporle y Orientac¡ón Legal de la Autoridad Nac¡onal del Serv¡c¡o Avil - SERVIR, en el m¡smo que se prec¡sa

lo s¡gu¡ente: 'El Decreto de Urgenc¡a N' 0U-2021 autüizó, de manera excepcional, a las eñdades públicas a

pü d¡sposición exprcsa del narco nomativo ar es citado, es deci confüme lo §lablecido en el
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contrac:tual tiene carácter meramenle infomativo y su omisión no genera la prórroga del contrato. 4. Lo
esfaólecdo en los numetales 1,2 y 3 del pr§ente atticulo, tone como reÍerencia ros confrafos cu,rcs
/egisrros se encuentran en el AIRSHP en esbdo ocuBdo, al dh suuiente de h publbación de la ,ro§,€,//e
ley; parutalefedo, autorízase a las ent¡dades a nodifrcaL en el AIRSHP,lafecha de vigencia de los corú?ros
a solenib/es de /os registto§ CAS conespondientx a la relació¡t de las peÉonas ider¡tifrcadas según elnumerd.

nodiñcación en elregistro AIRSHP el Pliego sol¡cita med¡ante Oñcio a la Ürecc¡ón Generalde Gest¡on

Municipalidad Provincial
aie'.eonc¡o Prado

Flsca/ de /os Reculsos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de diciembrc de 2022. adjuntando la sigu¡ente

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

-De esta manera, la rcferida disposición establec¡ó /os regulsltos que de manua conjunta deb'¡an

cumplhse para que los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057 contratados al amparo del

Decreto de Urgencia N' 0?A-2021 y del Deaeto de Urgencia N' 08i-2021 pasen a tener la condicion de

cffrtrat?d/os a plazo indetqminado, siendo esfos: (i) Qua la entidad enpleadüa, a través de su ofrcina de

recuÉos hunanos y las áreas usuanas gue reguiieron la contrdación de los seruidorcs, detemine la naturalea
pemanente de las funciones de /os se/vdores. (ii) Que la entidad cuente con frnancianiento anual q el
Presupuesto lnstttucional de Apeñura para el año 2023.

-Considerando ello, tenemos que de no cunplirse alguno de los requisrtos antes señalad1s, la relac¡ón

laboral de los sevidores contatados bajo lw Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 no sería a plam
¡ndeteminado s¡no, por el contruio, a plazo determinado.

-S,endo así de la revisión de la docunentac¡on adjunta a los dwunentas de la rcferencia, se advieie
que en la Municipalídad Prcvincial de Leoncio Prado, en el narm de la evaluación dispusta por la Sexagés¡ma

Pdnera Disposición Conplenentaria Finalde la Ley N" 316i8, sibien se coñaba con el lnforme N" 1838-2022-

SGP-GPP-MPLP,T M, entido el 19 de dicienbre de 2022 a través del cual la Sub Gerenc/a de Presupuesto

concluyó que se contaba con linanciamiento para elañofrscal2023 respedo de los contratos susctilos alamparo
de tos Deüetos de Urgencia N' 034-2021 y N' 083-2021; s¡n enbargo, de acuerdo a la evaluac¡ón reahzada en

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

canjunta @n las áreas usuanas, el pasonal bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057, @ntrdado por la
Munhipalidad fuovinc¡al de Leoncio Pndo en vhÍud de los Deuetos de Urgencia N" 0352021 y N" 08§2021 al
20 de diciembre de 2022, entre ellos la ex se\idora, no wmplía con desanoll funciones de caráder
perm anente s¡ no tran s¡lori as.

-Por otra pade, se advieñe que pese a tener caráctet transitorio, en dicha evaluación no se habría

expresado la necesidad de contar con la renovación de los refeidos conlratos, pese a que la citada norma
facultaba a la entidad ("Los coñatos adminSfraÍvos de seryicios que no cumplan los criterios elablecdos en

los páfialos precedentes, pot neces¡dad del sev¡c¡o, podrán sq renovados hasta d 31 de d¡c¡embre de 2023'),
pues no se habia alegado wno su eño la nffisidad de selicio.

-En consecuenc¡a, de lo expuesto se desprcnde que habiéndose deteminado que las ñntratac¡one§
de personalbajo los alcances del Decreto Legdativo N" 1057 realizada al amparo de los Decretos de Urgencia
N' 034-2021 y N' 083-2021 en la entidad tenían caráclet tanslor¡1, sin que, por otro lado, se hub¡ese señalado
la necesidad de su renovac¡ón paru el año 2023, pese a conlarse con el correspond¡ente l¡nanc¡amiento,

debemos conclut que, con aneglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co
para el Añio Fisul 2022, la vigenc¡a del contrato susctito con la ex seNidorc conclu¡a indefectiblemente et 31 de

diciembrc de 2022.

-Además, se debe tener en cueña que rcspedo a la opoftunidad pan apl¡car la Sexagésima Pimera
Dhposición Conplenenlaña Final de la Ley N' 31638, Ley de Presupuesto del Seclor Público parc el Año F¡scal

2023, la Autoridad Nactonal del Sev¡c¡o Civil - SERy/R, en el lnforñe Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerenc¡a de Pol¡t¡cas y Gestlón del SeMbio C¡v¡|, ha concluido: "(...) 3.1 Por d¡spos¡c¡ón

de la Sexagésima Prinera D¡spos¡c¡ón Conplenentar¡a F¡nal de la LPSP 2023, despuás del 20 de dic:nnbre
de 2022 las entidades no cuentan con habilitación le{]at gue les Nmila etectuat la identificaci,ón de los
confrafos CAS, de acuerdo con las cond¡c¡ones ah¡ señalad§". [Enfasis agregado].
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ARTíCULA PHTIERO.- DESESTIMAR, lo solicitado por la ex seruidora ROCTO ESPAÑA CHAiÍORRO a tfavés
del Expñiente Adn¡nistativo No 202239715 de fecha 28 de d¡c¡enbre de 2022, en apl¡cación del princ¡pio de
lqal¡dñ; y en nárito de 16 fuñame,tos expue§os en la paie @nsiderativa de la presente Resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGU TDo.- ENCARGA& a la Gerencia Municipat, Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas,

Subgercncia de Recursos Humanos, y denás áreas pettinentes el cunpliniento del presenle ado
adm¡n¡strativo; not¡l¡cándose a la pade interesada conforme a Ley.

ARTíCUL, ÍERCERO.- NOT|FICAR, a ta Subgercncía de tnfoÍnát¡ca y S,sfernas para su PIJBLICACIÓN en
el poñal de transparcncia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/SIRESE COMUN¡QU
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Municrpalidad Provincial
de Leoncio Prado

-F¡nalnente, sobre el argumento expuesto por la ex seN¡dora, refeido a que la falta de nolifrcación de

la ert¡nc¡on de su co rato constituhía un despido añitraio, debenos señalar que en el lnfüne Técnico No

000019-SERVIR-GPGSC, SERy/R ha establec¡do el s¡guiente criterio: "(...) 3.5 De confomidad con el lnforme
Técnico No 06*2014SERVIR/GPGSC, la inobsevancia del debet de aviso o ¡ncunpl¡niento del plazo m¡n¡na
ostablecido pan la notifrcación de la no renovación, genera rcsponsabilidad adminislrativa, pero de ninguna
manera afeda la vigenc¡a del contato por vencer, esfo es, r,o deternina que ésfe se purogue o renueve

autonáticamente ni obliga a la enl¡dad a pronogalo o renovalo. Adenás, dicho incumplim¡ento no deternine
que et contnto a plezo deteminado se convierta en uno indeterninado." [Enfas¡s y subrayado agregado].

.De esta foÍma, esta Gerencia adv¡efte que la naturaleza del contrato adn¡nistrativo de sev¡cios erc a
plazo determ¡nado, sin que, por otro lado, la entidad se encuentre facultada a efectuar la apl¡cación de lo
drispuesfo en /a Sexagésima Primera Dispos¡cion bmplenentaria Final de la Ley N' 31ü8, después del 20 de
dicianbre de 2022, en aplicxifu del principio de lqalidad.

-Respedo at principio de tegatidad, rcgulado en el aft¡culo lV det Texto lJnico Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo Generc[ aprcbado pot Decrdo Supreno No 004-2019-JUS, debe
señalarse que éste dispone que la adminístración pública debe su/efar sus aduactones a lo d¡spuesto por el
odenanienlo juidtco.

-Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los parliculares, a quienes ñge ol Nincipio de

autonomía de la voluntad, en apl¡cac¡ón dd príncipio de legalidad, la adm¡n¡stac¡ón pública sólo puede aduar
cuando se encueríra habilitada por noma legal especíl¡ca. En drcs t minos, nientras que los paúiculues
están habilitad§ de hacer todo lo que la ley no prohibe, las eñidades que inlegran la adminbtracion públkz,
enf¡e /as cuales se encuenta la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pemita.

-Finalnente. se adviefte que en la culninación de la rclación de la ex seN¡dora nn la Entidad, si bien
este no habria efecfuado la conun¡cación de la no renovación del m¡smo, ello no constituye en modo alguno un

desptdo afu¡traio, n¡ generu su próÍoga alitonática o que se desnatural¡ce el contrato y se conv¡eña en uno a
plazo ¡ndeterminado, confome a lo d¡spuesto por el prop¡o D&reto de Urgenc¡a N' 03+2021, s¡n perjuicio de

las responsab¡ldades que pudiesen @Íeswdet dedvadas de la falta de not¡ñcación.

Por lo que, a tavés del lnfoma Legal N" 0342023-GAJNPLP da fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de
Asuntos Jutíditñs opina, en atención a las considercc¡ones expuesfas en el prcsente infome, esta Gerenc¡a

considerc que se debe desestinat lo solic¡tado por la ex seM¡dora, en aplicación del princ¡pio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 49-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos,

al lnforne No 052-2023-GAF-MPLP del Gercnte de Adnin¡stración y Finanzas, al lnforme Legal No 034-2023
GAJ/MPLP del Gercnte de Asuntos Jurídicw, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 26 de

enerc de 2023, caÍespond¡er¡temente;

Según /as attibuc¡ones confeñdas en el a¡lículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡palidades Ley N"
27972;

SERESUEIYE


