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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA IiI" 254 - 2023 - YIPLP

Tingo Maria, 22 de febrero de 2023.

vrsr0
EI Adn¡n¡slnt¡vo I'lo 202238948 de lüha 23 de diciembre de 2022, presertado Nt don OiIAR

S CARRASCo VIL¿r'.NUEIA solicitando se le Reconozca cono Trabajador CAS a Plazo lnddeminado,
en cumplimiento ylo apl¡cación y/o ejecución de la sexagés¡na pnmera disposic¡on complementaña frnal de la
Ley 31 638, Ley de Presupueslo del Sedor Público para el año fiscal 2023. y

CONSIDERANDO:
El afticulo 194 de la C,onst¡tuc¡ón Política del Peru, nodificado por las Leyes de Reforma Const/tuconal Nos

27680, 28ffi7 y 30305, estable@ que las nunicipalidadx prov¡nciales y distritales son los üganos de gobiemo

lual. Tienen autaomía polltica, económica y administativa en las asuntos de su @npeterl,cia, úncordante
@n el Aft. ll del ftdo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha aut@omía ndica en
la facultad de ejercer ados de gobiemo, adm¡nistrat¡vos y de adm¡nistac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento

iurídico;

hn fecha 23 de d¡c¡enbre de 2022, el señor OIIAR ELIAS CARRASCO VILUNUA1A @n lo sucesivo, el ex
sevidol soliciló a la Mun¡cipal¡dad Prcvincial de Leoncio Prado (en lo sucesivo, la Entidad), le t*onozca cofiio
trabajador CAS a plazo ¡ndetem¡nado en cumpl¡n¡er o y/o aplicación y/o ejecuc¡ón de la Sex?{,és¡ma Nimer
üsposhion Complementaia F¡nal de la Ley No 31638, Ley de Presupueslo del Seclü Público p a el año frscal
2023, bak los siguientes argumenlos: (i) El ex seNidot cunple con /os requis¡{os esfab/e cidos en la Sexagésima
priner Disposición Conplenentaría Final de la Ley N0 31638, toda vez que al 6 de d¡c¡embre de 2072 se
encontaba contratado bajo el Deüeto Leg¡slat¡vo No 1057, al anparo del Decreto de Urgencia I'1" 0U-2021,
cono Dibujante CAD-GIS de la Suboerencia de Asentanientw Hunanos v Desatrollo Rural. (ií) Su coñrdo
contemplaba el desanollo de labores pefinanenles en la Enlidad. (i¡i) Su contralo cuenta con t¡nancíam¡ento qt
el Presupuesto lnictal de Apeftura (PIA) para el año 2023;

A través del tnforme No 4O-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de Íecha g de enerc de 2023, la Subgerencia de
Recursos Humanas de la entidad @nduye en que se declarc la inprwdencia de lo soliclado Nr el ex sevidor,
dado que: (i) La @ntratación del ex seruidü se sustenló sn sat sfac,"r una neces¡dad transitüia. (ii) No se emitió
autoización para la suscipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada conjuntanente con el
área usuaia, se determinó que su contrato no tenla carádet ¡ndeterminado, siendo esta la razón de que no se
hubiese emit¡do una adenda:

Med¡ante el lnforne N" 044-2023-GAF-MPLP, de fecha 9 de enero de 2023, la Gerenc¡a de Adninistracion y
Finanzas remitió a la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos la docuneñaci n antes citda para su q¡nim;

Máxime, @n lnbrme Legal lf U?-Z12yGAJNPLP de fecha 27 de etpro de 2023, el Gereíle de Ásurfos
Jurídicos realha elsiguiente ANALISIS: Súre la p4'i¡¡ción del ex seNidot:

-De la revisión de la sol¡citud presentada por el ex sevtdo4 se aprecia que su pretensiwr está refeñda
a que se declare que su contrato admin¡strativo de seru¡cios suscttto con la ent¡dad es a plazo indeteminado y
que, por tanto, fue cesado aúttrariamente, s¡n causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la docunentac¡ón que obra en el eveed¡ente admin¡strat¡vo,

Contrato Administrativo de Sev¡c¡os N" 1162021-MPLP/TM-EXCETIONAL, se encontraba vigente, en
de sus suceslvas prónogas, ¡¡asra e/ 3l de diciembre de 2022

-As¡misno, cabe pr*¡sat que el ex seMidot susc/]ibió @ntrato adnin¡stratiw de seryicios wt la
Enlidad en abril de 2021, el cual entró en v¡gencia a panir del 19 de abñl de 2021 y se encontraba bajo la vigencia
bl Decreto de Urgencia No 034. 2021.
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-Respecto al Decrelo de Uryencia ¡'lo 0U-2021 y sus efecfos, esta Gerenc¡a consideÍa peñ¡nenle

invocar lo drspuesfo en el lnforne Técnico Na 000677-2021-SERVIR- 6PGSC emitido por la Eiecutiva de

Sopofte y ac¡ón Legal de la tutoidad Nacional del Sev¡c¡o Civil - SERVIR, en el n¡smo que se prcc¡sa

lo Decreto de Urypnc¡a N" 0U-2021 aulotizó, de manerc excepcional, a las entidades públicr a
seryidores c¡viles ba¡o el régimen del hrtratac¡ón Adminislrativa de Se¡vicios (c,/,q, hasla el 17 &

'yo de 2021 . Parc tal efeclo, conesponderá a cada entidad pública deteminar y/o idutiñcar ague¡los sev¡c¡os
,nd,spersableq así como las adividdes .destinadas a prcmovet la rcac{¡var,ión üonónica del país y/o a mfrgat
/os efecfos advelsos de la COVID-1q, que rcgu¡eren de la cortratactón de pe$onal.'

-Ad¡c¡onalnente, coresponde tener en cuenta que en néito de la Ley N' 31365 - Ley del

Presupuesto del Sedor Público pan el año frscal 2022, se d,spuso confome a su Septuagtéstma Segunda

üspwicion Conpleneriaia F¡nal, que: '(...) excepciualnente, düante el Año Fiscal2022, a las entidades de

la Administación Públia conprendidas en el a¡tíatlo 2 del Decreto Legislatiw 1057, Deueto Legislativo que

regula el réEimen espec¡al de ñltratac¡on administrativa de seuicios, a proÍogar la vigencia de los conffios
susuítx bajo el réginen espec¡al de w¡tratac¡on adnin¡strativa de seruiciw en el marco de lo establecido en

la Squnda Drsposlcrón hmplenentaia Finat det Da¡eto de lJrgencia 034-2021 y en la Ún¡ca D¡sp§ic¡on
C.omplenerfaia Finaldel Decrcto de Uryencia 083-2021. Dichos cot¡tratos puñen set prcrrcgados como plazo

náximo hasta el 31 de diciembre de 2022. t . . .)' .

-A pañi de lo antes señalado, el contrcto adninistativo de s1'ryicios del ex sevidü era de dunc¡on
por dispuición expresa del narco normativo antes citado, es decir confome lo §tablec¡do en el

de Urgencia No 03L2021. A su vez, la posibilidad de renova§e durante el peñodo l¡scal 2022, en vitud

-Por otro lado, el 6 de dicienbre de 2022 se publ¡co en el Diaio Oñcial El Peruano la Ley N" 31ü8,
Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagéslma Prinera Disposicion

hnplemeilaria Final, establec¡ó lo s¡gtienle "t. Dispánes€ gue hs con&elos edmin¡stte/¿iws de se/yrcio§
vúeDfes a la leche de publheción de la presente rey, susc,tlos al anparo de la Segunda Drsposaon
hnplanentuia Final del Decnto de lhgñch ff 0*2021 y de ta Única Disposrción @mptementaria Finat
del Demeto de Urgencia lf 083-2021, así @no los contrdos pw r*mplazo vigentes y /os confrafos suscriitos

de confornidad con lo establecido en la Septuagésima Tercera; y, literales a) y b) del ¡nciso 1 de la Centésina
Décima Cua¡la D,.sposic,ó, Conplementaria F¡nal de la Ley No 31365, paru el deseffollo de ,abor?s
permanentes en la entidaq y que cuerrten con el linanciemienlo enual en su Presupuesto lnsütucíonal
de Apefi1/É Nñ el Año Fiscel 2023, son a plazo indeleminedo. H presente nuneral no conprende los

del sevic¡1, exigenc¡as operat¡vas transrtor¡as o acc¡dentales. Z Pan el cumplim¡enlo de lo dispuesto at el
numerel precedente, les entidades de la Administación Pública, a través de su üicina de Recu'§os
Hunanos o la eue haga sus veces, en coordinación con el área usuarta. ¡dentiftcan, hasta el 20 de
d¡c¡ambra de 2022, los confelos ?dministrativos do servicios que tengen pr objeto el desanollo de
labores pennenentes, quedando autotizadas, excepc¡onalnente, para modil¡c las func¡ones pim¡geniamente

as/grados a /os servldorcs civ¡les con contralc6 adn¡nistrativos de servrbios y,bertes, susctttos al amparo de la
Segunda Disposicló n Conplenentaria del Decreto de lJrpncia N' 034-2021 y de ta Única D,sposicion
Comp¡ementaia Final del Deüeto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b)
del inciso 1 de la Centés¡ma Décima Cuafta D/sposa,ón Complementaria F¡nal de la Ley N" 31365, según la
nws¡dad del sev¡cio, teniendo en uenta su peñl profesional y/o expeñencia laboral, pan el desaÍollo de
labores de natunleza permanente en la entidad. Efeduada la múifrcacian contradual, los contratos son a plazo

indeterminado. 3. Los contntos edminist¡ativos de servrcios gue no cumplan los cíter,'os esfabrecidos
en los ¡Émfos precedentes. pot necesided del seruicio, Wkálser /eroyedos ,,asta el31 de diciembrc
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos /os áctos en contario
que conlleven a sus ampl¡aciones. La conunicación que la ent¡dad pudiera hacer de la conclus¡ón del vinculo
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la Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la Entidad, sin que represenle una obligación a efecfuaÉe.
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contractual t¡ene carácler meramente ¡nformat¡vo y su on¡s¡ón no genera la pruroga del contato. 1. Lo

se encuentran en el NRSHP en estado ocupado, al díe siguiente de la publicación de 12 presente
ley; para tal efeclo, autü¡zase a las efit¡dades a ndificaL en el AIRSHP, la fef;ha de vigencia de ,os cot rrdos
a sosfenb/es de /os /egisfros CrAS coraspondr'enfes a la relacion de las peoonas ider ificadas según el nuneral.
Para la nodificación en el reg¡stro AIRSHP el Pliego solicita mediante Ol¡c¡o a la Dhección General de Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dicienbre de 2022, adjuntando la sigu¡ente

docurnentación ( ...)'. línfasis y subrayado agregadol.

-De esta manera, la referida disposición establec¡ó los regúls,tos que de manerc conjunta debían

cumplise pan que los seruidorcs bajo el réginen del Deüeto Legislatiw N" 1057 contratados al anparo del

Deüeto de Urgencia N' 0342021 y del Decrcto de Urgencia N" 083-2021 pasen a tenq la cond¡ción de

contatados a plazo indaterm¡nado, siendo esfos: (i) Que la entidad empledorc, a tavés de su ofrcina de

recu§os humanos y /as á/eas usuanas gue rcquirieron la contrdac¡ón de los seryidües, dete¡mine la naturaleza
permanente de las funciones de ios saMdores. (ii) Que la ent¡dad cuente con frnanc¡an¡ento anual en el
Presupuesto lnstitucional de Apettura parc el año 2023.

-Considercndo ello, tenenos que de no cum ise alguno de /os regulsíos antes señalados, la

relac¡ón laboral de los servr'dores conttatados bajo los Decretos de Urgencia N" 034-20n y N" 083-21y21 no
sería a plazo ¡ndeterm¡nado s¡no, por el contrañ1, a plazo determinado.

-Siendo así de la rev,b ¡ón de la documentacion adjunta a los documentos de la rcfercnc¡a, se añierle
que en la Municipalidad Prcvincial de Le@cio Prado, en el narw de la evalueión dispuesla pu la Sexagésima
Pimera Dispxición Compleñet¡taia F¡nal de la Ley N" 31638, s¡ b¡en se contaba con el lnÍome N" 1838-2022-

SGP-GPP-MPLPITM, em¡t¡do el 19 de dic¡enbrc de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Presupuesfo

concluyó que se conlaba con f¡nanc¡amiento para el año l¡scal2023 respedo de los conlrafos suscrifos a/ amparo
de los Decrdos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 ; sin embargo, de acuerdo a la evaluac¡ón real¡zada en
el lnÍome N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de RecuÁos Humanos de la entidad de manera
can¡unta con las áreas usu€nbs, el pusonal bajo el régimen del Decrcto Leg¡slat¡vo N" 1057, @ntratado pü la
Municipalidad Provincialde Lemcio Pndo en v¡ftud de los De$e'l,os de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 al
20 de diciembre de 2022, entre ellos el ex serv¡dor, no cunplía ñn desarcllar funciones de caÉder pemanente
sino t/an§Íonas.

-Pot otra pafte, se adviene que pese a tener carácter trans¡toio, en dicha evaluación no se habría
expresado la necesidad de contar con la rcnovación da los refeidos contratos, pese a que la cttada noma

a la entidad ('Los contratos adn¡nistrat¡vos de sery¡clos gue no cunplan los ü¡ter¡os esfablecidos en
páÍafos precedenles, pü necesidad delse|icio, podrán ser renovados hasta el31 de d¡cienbrc de 2023'),

no se habr¡a alegado como sustento la necesidad de seMicio.

-En ansacuencia, de lo expueslo se desprende que habiéndose detem¡nado que las co rataciones
de peoonal bajo los alcances del Deüeto Legislativo N" 1 057 realiada al amparo de los Decretx de Urgencia
N" 034-2021 y N" 083-2021 en la ent¡dad tenían cañctet transiloio, sin que, pot otro lado, se hubiese señalado
la neces¡dad de su renovacion para el año 2023, pese a contarse con el correspond¡ente financiamiento,
debenos concluir que, con anqlo a lo dispuesto en la Ley N" 31361 Ley de Presupuesto del Sedot Públ¡co
parc el Año Fiscal 2022, la vigencia del contrato susctito con el ex seruidor concluia ¡ndefecliblemente el 31 de
dkienbre de 2022.

-Además, se debe tener en weña quo respado a la opoftunidad para apliur la Sexagésima Pimera
Dispuición Complementaria Final de la Ley N" 31 ü8, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2023, la httoidad Nacional H Seruicio Cívil - SERV/R, en el l¡forme Téct1ico No 002842-Ú22-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerencia de Políticas y Gest¡ón del Sevic¡o üv¡\, ha concluido: "(...) 3.1Por d¡sposición
de la Sexagésima Prinera Disposición Complementaña Final de le LPSP 2023, despuós del 20 de diciembre
de 2022las entidades no cuentan con habifitación legal que les perm a electuar la idenfftcación de los
confrafos CAS, de acuerdo con las condiciones ahí señaladas'. [Énfasis agr$do].
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-Finalnente, sobre el argunento expueslo por el ex seNidor, refeido a que la falta de notificac¡ón de

b ert¡nción de su contrato constituiría un despido arbitrarío, debenos señalar que en el lnlorme Técnico No

000019-SERVIR-GPGSC SERVIR ha establecido el siguiente criteño: "(...) 3.5 De conlom¡dad con el lnfome
Técnim lf 06ü2014-SERVIR/GPGSC, la ¡nobsevancia deldeber de aviso o inwnplimbnto del plao minino
establecido para la ndil¡cació¡1 de la no rcnoveión, genüa rcsponsabilidad adn¡nistativa, Nro de nhguna
nanera afeda la vigencia del contrato por vencer, esro es, /)o detem¡na gue éste se Nofiogue o renueve
automáticanente n¡ obliga a la ent¡dad a prcnogalo o rcnovado. Adenás, d¡cho incumpl¡mbnto no dete¡mine
que et contato a plazo detenninado se convierta an uno indeterminado." [Enfasis y subrayado agregado].

.De esta forma, esta Gerencia adv¡efte que la naturaleza del contrato adninistrat¡vo de seM¡cios eru
a plazo ddeminado, sin que, por otro lado, la entidad se encuentre facultada a efeduar la aplicación de lo

dispuesto en la Sexagfina Prinera üsposicim Conplementaria F¡nal de la Ley N' 316i8, dxpués del 20 de

dicienbre de 2022, en apliceih del ilincipio de legalidad.

-Respeclo at ptíncipio de legalidad, regulado en et articulo lV detTerto Único Ordenado de ta Ley No

27444 - Ley del Procedimiento Adnin¡strativo General, aprobado pot Decreto Suryeno lf 004-2019-JUS, debe

señalarse que éste d¡spone que la adninistac¡ón públ¡ca debe sujetar sus acluaciones a lo dispuxto por el
ord enamiento ju tí d ico.

-Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a qu¡enes ige el pincipio de

autononia de la voluntad, ú aplicación dd pnncipi1 de legalidad, la administación prblica sdo pued,e aduar
cuando se encuenta habílitada por noma legal especifrca. En otros tüminos, n¡entas We los paiiculua§
eslán habilitadw de hacer todo lo que la ley no prohibe, las mtidades que hrtegran la adninistación pública,

entre las cuales se encuenta la Ent¡dad, solo puden hacer lo que la ley expresanente les pemita.

-Finalnenle, se adviede que en la culninac¡ón de la rclación del ex seM¡dor con la Ent¡dad, si b¡en

esla no hafuía efeduado la comunicación de la no rcnovación del mismo, ello no constiluye en nodo alguno un

desp¡do afuitr io, n¡ generc su profioga autdnática o que se desnatural¡ce el contrcto y se conv¡erta en uno a
plazo ¡ndeteminado, confome a lo dispueslo por el propio Dxreto de Urgencia N" 034-2021, sin perjuicio de

las responsablldades que pud]iesen wrcs@der derivadas de la talta de not¡'frcación.

Por lo que, a través del lnforme Legal M 042-2023-GAJNPLP de fecha 27 de enero de 2023, el Gerente de
Agntos Juridicos opina, en alención a las considercciones expuesfas en el prcsente mfome, e*a Aerencia
considera que se debe desestimar lo solicitado por el ex sev¡dor, en aplicac¡ón del princtpto de legal¡dad;

Estando a lo expuxto, al lnfome M 402023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos llu¡nanos,

al lnforme No 044-2023-GAF-MPLP del Gerente de Adm¡n¡strac¡on y Finanzas, al lnlome Legal M U2-2021
GAJNPLP del Gerente de Asunlos Juridicos, y al Proveido del Gerente Municipal (e), de txhas 09 y 27 de

ercro de 2023, cofiespond¡ent le,r¡te;

Según /as atibuciones conferidas en el añículo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RESUELYET

ARTíCWO PRlttERO.. oESESITI{AR, lo solicitado w el ex se'v¡dor OttAR Etr4S CARRASCo
WLLANUEVA a través del Expediente Administrativo l{o 202238948 de fecha 23 de diciembrc de 2022, en

aplicacián del principio de lqalidad; y en m&ito de los fundamenfos expuesfos en le patte cmstderat¡va de la
presente Rxolución

ARíCULO SEGUÍ,JDO.- ENCARCAR, a la Gerencia Munic¡pat, Gerencia de Admin¡strañn y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas peftinentes el cumplimiento del presente acto

admin¡strativo; notiftcándose a la pafte ¡nteresada conÍome a Ley.

ART/CULO TERCERO.- NOTIFICAR, a k Subgerench de tnformática y Sistemas para su PUBUCAC!ÓN en
el po al de transparenc¡a de la Mun¡c¡pal¡dad Prcvincial de Leonc¡o Prado.

REGiSTRESE COMUNIQUESE, C Y ARCHIVESE,

Pi¡Do

AL OE
o

Munic¡palidad Prov¡ncial
de Leoncio Pradc


