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

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA TiP 255. 2023 . MPLP

v,sro
EI No 202239452 de fecha 27 de dicienbre de 2022, presentado por don CHSflAN

SUPA ALVARADO sol¡citando se le Reconozca como Trcbajador CAS a Plazo lndeterminado,

.en ylo apl¡cación y/o ejecución de la sexagésina prinerc d¡spos¡ción complenentaia f¡nal de la

31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el mo fiscal 2023. y;

COIJSIDER,AIVDO;

El aft¡culo 194 de la C,anstituc¡ón Politica del Peru, nodifrcado por las Leyes de Reforma Consfducional Nt
27680, 28ffi7 y 30305, eslablecr- que las nun¡c¡palidades provinc¡ales y distilales son los órganos de gobiemo
local. Tienen aúffiomia pol¡ticá, xaúmica y úminislrativa en los asuntos de su Mnpetqcia, concodante
Mt el Añ. ll del Titulo Prcl¡minar de la Ley Oryánica de Municipalkldes N" 27972. Didn aúonom¡a radica en

facultad de ejercer ados de gob¡erno. adm¡n¡strat¡vos y de administracion, con sujectón al odenamiento

Con fecha 27 de diciembre de 2022, el señot CRISIIAN FRANK PUMASUPA ALVARADO (en lo sucesivo, el

ex seNidot) solicitó a la Munícipalidad Provincial de Leoncio Prado (en /o sucesivo, la Entidad), le reconozca

trabajadu CAS a plazo indetetm¡nado en cumplimiento y/o aplícación y/o ejxución de la Sexagésima

Disposlcón Cdnplemefitaria Final de la Ley No 31638, Ley de Presupuesto del $edw Públia para el
2023, bajo los siguiafes arguneños: (i) El ex seMidü umple con /os regua,{os eslaólecidos en la

priner üsposición Conplementaria Final de la Ley M 31638, toda vez que al 6 de dic¡embrc de

encontaba co ratado bajo el Deüeto Leg¡slatiw M 1057, al anparo del Decreto de Urgencia lf 034
cono F¡scalizador Tr¡butar¡o de la Subgerencia ControlTibutathv 1dentación al ConWuvente líü su

contenplaba el desarrollo de /abores permanenles en la Ent¡dad. (iii) Su contralo cuenta con

f¡nanc¡an¡ento en el Presupuesto lnicial de Apefturc (PIA) para el año 2023;

A través del lnfume No 47-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 9 de enero de 2023, la Subgaencia de
Recursos Humanos de b qrt¡dñ @nclup en que so dffilarc la ¡nüúencia de lo solic¡tado pot el ex seNidor,
dado que: (i) La @ntratacim del ex seNidü so suslUió en saúsfacf,t una ne@sidad tansitoña. (ii) No se enitió
autoizacion para la suscnpción de adenda toda vez q)e luego de la evaluac¡ón real¡zada caniuntanente con el
área usuaña, se delem¡nó que su contrato no ten¡a carácler ¡ndeterm¡nado. s¡endo esta la razón de que no se

ante el lnforne No 050-2023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencia de Adninistración y
remilió a la Gerencia de Asunfos Juridicos la documentación antes citada para su opinion;

-De la rev¡sión de la sdic¡tud presentada por el ex sev¡doí se aprec¡a que su pretension está refeñda a
se declarc que su contrato adninistrativo de servicrbs suscr¡{o con la enlidad es a plazo ¡nddem¡nado y
pot tanlo. fue cesado arbitrariamente, sin causa alguna.

-Al respecto, debe señalarse que según la docunentac¡ón que obra en el expediente adm¡n¡strativo. el
Cor¡trato Adnin¡strat¡vo de Sevicios N" 42-2021-MPLPITM-EXCEPCIONAL, se enmntraba vigente, en vilud
de sus sucesivas prónog as, hasta el 31 de d¡c¡enbre de 2022.

-Asinismo, cabe pt*¡sar que el ex seM¡dü susüibió @nttato administativo de sev¡cios con la Ent¡dad
en abilde 2021, el cual entró en vigencia a paiir del 19 de abril de 2021 y se encontraba b4o la vigencia del
Deueto de Urgencía No 03+ 2021.
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[4unicipalidad Prov¡ncial
de Lccncic Prado ,

T¡ngo Maia, 22 de febrero de 2023.

ernitido una adenda:

Máx¡me, con lnfome Legal lf 0*2023-GAJNPLP de lecha 27 de enero de 2023, el Gerenfe de /4sur[os
Juridicos real¡za el siguienle ANALISIS: Soúa la oetición del ex seNidor:
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-Respecto al Decreto de Uryenc¡a N" 0U-2021 y sus efedos, esta Gerencia considera pertinenle ¡nvocat

/o dlspueslo en el lnfome Técnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enitido pot la Ejecutiva de Sopule y
Odentac¡ón Legal de la Autoñdad Nac¡onal del Servbio Civil - SERVIR, en el m¡sno que se prxisa lo sigubnte:
"H Decreto de Utpnc¡a N" 0A-2021 autoizó, de nanera excP"pc¡onal, a las edidades públicas a @ntrdar
sev¡dorcs civiles bajo el régimen del Contrdación Adn¡n¡si/afiva de Se¡vrbros ICAS), hasla el 17 de nayo de

2021. Para tal efedo, conesponderá a cada entidad pública determ¡nar y/o ¡dentif¡car aguellos servícíos
las adiv¡dades deslinadas a prcnovet la rcaclivación economica del pais ylo a mitigar

adversos de la COVID-1q. que rcquieren de la contratac¡ón de personal.'

-Ad¡cionalnente, conesponde tener en cuenta que en néríto de la Ley N" 31365 - Ley del Presupue§o
del Sedor Públ¡@ para el año ñscal 202218, se d,.spuso conforme a su Septuagésima Segunda Drsposición

C,omplementaria F¡nal, que: "(...) excepc¡onalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Administncion Publica canpwú¡das en el attíwb 2 del Dweto Legislaüvo 1057, Deüdo LegUativo que

rcgula el ñgínen es,ÉEial de @ntatación ñninistraliva de seru¡c¡os, a ptoÍogar la vigencia de los contatos
susuita bajo el réginen espec¡al de contratac¡on administrativa de serylcios en e/ m arco de lo establec¡do en

ta Segunda D¡sposiclon Complementaia Finat del Deüeto de lJrgenc¡a 034-2021 y en ta Única Dlspos,ción

Complenentaia F¡nal del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser pronogados como plazo

náximo hasta el31 de dícianbre de 2022. (...f .

-A partk de lo a es señalado, d contato adn¡n¡strctivo de servlaos dd ex sery¡dü era de durac¡on
pot d¡sposición expresa del marco normativo ant1-§ citado, es deci @nfome lo e§ablef;ido en el

de Urgencia lf 0342021. A su vez, la posibilidad de renovatse durante el peiúo fiscal 2022, en viltud
Ley N" 31365, es una potestad que le asiste a la Entidad, sin que reryesente una obligxion a efecluarse.

-Por otro lado, el 6 de diciembre de 2022 se publico en el Diario Olicial El Peruano la Ley N' 31 638, Ley
de Presupuesfo del Sector Público paq el Año F¡scal 2023, que en su Sexagéslma Prinera Disposicton
Complenentaia F¡nal establec¡ó lo s¡guiente: "1. Dispónese gue ,os contratos edministetivos de servicios
v,genfes e la fecha de publicación de la presente ley, suscrfos al amparo de la Segunda Drspos,blon

Conptementaria Final del Dacrcto de llrgencia No 034-2021 y de la Única Disposición Complenentar¡a F¡nal

del Decreto de Urgenc¡a M 083-2021, así cnno los wntratos pot reemplazo vlgenfes y /os col,frafos susc¡{os
de confom¡dad can lo establec¡do en la Septuagésima Tercera; y, literates a) y b) del inc¡so 1 de la Centésina
Déc¡na Cuada D/sposición C.nmplementaria Final de la Ley No 31365, para el desanollo de labores
pemenentes en la entidad, y que cuenten con el finenciamiento anual en su Presupueslo lnstilucional
de Apettwa para el Año Fiscal 2023, son a plazo indeterminado. El presente numercl no conprende los

conlratos adn¡n¡straflyos de serylcios celebrados para cubr¡r neces¡dades trans¡ton.as, suscrlfos pol necesidad
del seru¡cio, exigencias operctivas transloias o accidentales. 2. Pan el cumpliniento de lo dispuesfo en e,
numeral precedente, ,as ent?ades de la Adn¡nhtación Públ¡ca, a uavés de su Olicina de Recurcos
Hun anos o,a orre ñeoa sus yecos, en coordinacián con el ea usuarlg idantlflce/¡,, hesta el N de
dhienbre de 2022, los cor,fratos adn¡nistativos de soryrtios qus lengan Nt obleto el d§eÍollo de
laborcs permanentes. quedando autorizadas, excepcionalmente, para noditicar las func¡ones pñm¡gen¡amenle

asignados a los sevidores c¡v¡les con contratos adm¡n¡strat¡vos de serv¡c¡c,s ylgentes, suscrlos al amparo de la
D¡sposic¡ón Comptementaria del Deaeto de Urgencia N' 0U-2021 y de ta Única D,sposicon

aria Final del Decreto de Urgencia N' 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b)
inciso 1 de la Centésima Décima Cuatta Disposición Conplenentana Final de la Ley N" 31365, según la

'necesidad del sev¡c¡o, ten¡endo en cuenta su peñl prcfes¡onal y/o exper¡enc¡a laboral, para el desanollo de
labores de naturaleza pemanente en la entidad. Efeduada la nodifiución cantradual, los contratos son a plazo
¡ndeterminado.3. Los confafos ad¡nlnlsrat¡vos do serulcios que no cumplan los cribrios esfabrecidos
en los pánafos precedentes. por necesided del servicio, g!!já! sü rcnovades hes|.E el i1 de dicienbrc
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos /os acto s en contrar¡o
que conlleven a sus ampliac¡ones. La comun¡cación que la ent¡dad pud¡era hacer de la conclus¡ón delvínculo

id

Municipalidad Prov¡ncaal

oe Lecncio Prado
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contrcctual tiene carácter neramente ¡nformat¡vo y su om¡s¡ón no genera la prófioga del contrato. 1, Lo
establecido en los numenles 1,2 y 3 del presente artículo, toma cono referencia ros corfrafos cuyos
,eg¡sfros se ercue, t¡en en el NRSHP en esE,fu ocupado, al dia siguiente de la pubfuacior:. de l2 presente
tey; para tal efedo, autoúzase a las antidades a modificar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los contdos

sosfenló/es de /os regisfros CAS conesp ondientes a la relación de /as peEonas ,?entificadas según el numaal.
Para la en el registro AIRSHP el Pliego solicila nediante Oficio a la Dkecc¡ón General de Gest¡ot1

/os Recursos Hunanw (DGGRFRH) hasta el 31 de diciembre de 2022, adjuntando la sigu¡eñe

ac¡ón (...)". [Enfasis y subrayado agregado].

-; -De esta nanera, la referida disposición estableció /os reqursrfos que de nanera conjunta debían

cumplitse pan que los se|idores bajo el régimen del Decreto Legdat¡vo N' 1057 contratados al anparo del

Decreto de Urgenc¡a N" 0?4-2021 y del Decreto de Ugenc¡a N" 083-2021 pasen a tener la condición de
ñntatados a plazo indeteminado, s,endo estos; (0 Que la entidú empleadora, a tavés de su olicina de
rccwsos humanos y las áreas usuanas g ue requhiercn la cortrdac¡ón de los seMdores, detemine la naturaleza
pemanente de las funciones de /os servldores. (i¡) Que la entidad cuente con frnancian¡ento anual en el
Presupuesto lnstlucional de Apeftura para el año 2023.

-Considerando ello, tenemos que de no cumplitse alguno de bs requlbrtos anfes seña/ados, la relacion

laboral de lw servidores contrdados bajo los Decretos de Urpncia N" 034-2021 y N' 083-2021 no sefia a plazo

indeterminado sino, por el cnr¡twio, a plazo deleminado.

Aspuición Complementaria Final de la Ley N' 316j8, si bien se contaba con el lnforme N" 1838-2022-

SGP-GPP-MPLP.\M, emit¡do el 19 de d¡ciembre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Presupuesto

concluyó que se contaba con financ¡aniento parc el añofiscal2023 respecto de los confrafos suscnfos a/ amparo

de los Decrdos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 ; s¡n enbargo, de acuerdo a la evaluación realizada en

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

conjunta con las áreas usuanas, e/ persona/ bajo el régimen del Deüdo Leg¡slativo N' 1057, @ntratado pot la
Municipalidad Provincialde Leoncio Prado en vitud de los Decretos de Uryencia N" 03+2021 y N' 083-2021 al
20 de d¡c¡enbre de 2022, entre ellos el ex sevido[ no cunplia @n desaÍollar funciones de caráder permanente

s,;ro transfonás,

úoeument

el

-Por ña pade, se adv¡efte que pese a tenet caráder transitotio, en diúa evaluación no se hab a
expresado la necps¡dad de ñntar con la renovac¡ón de los refeidos contratos, pese a que la cttada norma
facuftaba a la eñidad ('Los contratos adm¡n¡strat¡vos de sevicios que no cunplan los crlerios esfab/ecidos en
lw pánafos precedentes, pü nefP-sidad del sevicio, podán ser rcnovadas hasta el 31 de diciembrc de 2023'),
pues no se habría alqado ñno sustento la nffiidad de senicio.

-En consecuencia, de /o expuesro se desp rende que habiéndose determinado que las wúrataciúes de
personal bajo los alcances del Deüeto Leg¡slat¡vo N' 1057 real¡zada al anparo de los Deaelos de Urgencia N"
034-2021 y N' 083-2021 en la entidad tenían cañder tans¡toio, sin que, pot olro lado, se hubiese señalado la

de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el cofiespondiente financ¡amiento, debenos
cluir que, con aÍeglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sector P(tblico para el Año

2022, la vtgencia del contrato suscnto con el ex seruidor concluía indefecliblenente el 31 de d¡c¡embre de

-Además, se debe tener en wenta que rcspedo a la opoftunidad para aplicar la Sexagésima Pdmeh
Disposici,n Conplementaria Final de la Ley N" 31 638, Ley de Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal
2023, la Autoridad Nacional del Servic¡o Avil- SERy/R, en el lntorme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC enitido por la Gerencia de Políttcas y Geslión del Setuício AviL ha conclu¡do: "(...) 3.1 Por dispos¡dón
de la Sexagésina Prinera D¡spos¡c¡ón bmplementar¡a F¡nal de la LPSP 2023, después del 20 de dicbmbrc
de 2022 las entidades no cuentan con hebilitación legal que les Nm¡te efecuer la idenüicación de los
confatos CA§ de acuerdo con las condiciones ahí señaladas". [É.nfasis agregado].

6ERE

Municrpalidad Prcvincial
de Leoncic Prado

/J

-Srendo asi de la revision de la documentación adjunta a los docuneños de la rclerencia, se adviqte
en la Muniapalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, en el nar@ de la evaluac¡ón dispuesta por la Sexagésima
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.F¡nalnente, sobre el argunento expuesto por el ex serv¡dü, referido a que la falta de not¡licac¡ón de la

ext¡nc¡ón de su contrato const¡tu¡ría un desp¡do añitrario, debemos señalat que en el lnforme Técnim lf 00001*
SERy/R-GPGSC, SERy/R ha esfablecido el sigu¡ente üiteio: "(...) 3.5 De confün¡dad con el lnforme Técntco

VIRIGPGSC, la inobsevancia del deber de aviso o inumplin¡ento del plazo m¡nimo

nanera afecla la v¡genc¡a del contrato por vencer, eslo es, no detemina gue ésfe se Nofiogue o renueve

autonáticamenle ni obliga a la entidad a prorrogarlo o renovarlo. Adenás, dicho incunplim¡ento no daterm¡na
que el confialo e phzo determinado se convierte en uno indeterninado." [Énfas¡s y subrayado ayegado].

-De esta foma, esta Gerencia adv¡ede que la naturaleza del úntrato adnin¡strat¡vo de serv,bios era a
plazo detem¡nado, sin que. por otro lado. la entidad sa encuentra facultada a efeduar la aplicación de lo
d,.spueslo en la Sexagésima Pimera üsposicion Complementaria F¡nal de la Ley N" 31638, después del 20 de
dicienbre de 2022, en aplicxion del pincipio de lqalidad.

.Respeclo at principio de tegatidad, regutado en et afticulo tV det Texto Único Ordendo de ta Ley No

27141 - Ley del fuocedin¡ento Adninistratiw General, aprobado por Decrelo Sryreño No 00+2019-JUS, Me
seña/arse gue ésfe d¡spone que la adm¡nistrac¡ón públ¡ca debe su/'efar sus aduaciones a lo d¡spuesto por el
o rd e n am ¡ ento j u tí d i co.

habilitada por norna legal especitfica. En ot'os t*minos, nientas que los pdtiwlarcs 61án
ados de haÉt todo lo que la ley no proh¡be, las ent¡dades que inlegran la admin¡stración pública. enlre las
se encuentra la Enlidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamenle les permita

-F¡nalnente, se adv¡etle que en la culm¡nación de la relación del ex sev¡dor con la Enlidad, sl bien esfa
no habría efectuado la comunicación de la no rcnovac¡ón del mismo, ello no constrtuye en modo alguno un
desp¡do aúitaño, ni genera su pr\noga autonática o quo se desnaturalice el contato y se conviefta en uno a
plazo indeterminado, mnfome a lo dispuesto por el propio Decrelo de Urgencia N' 034-2021, s¡n peiuic¡o de
las responsab¡l¡dades que pudiesen @Íesponder derivadas de la falta de notifrcacion.

Pü lo que, a través del lnfume Legal lf 05ü2023-GAJNPLP de fooha 27 de enero de 2023, el Gerente de
Asunlos Juridims opina, $ atencion a las consderac,ones expua§as en el pt§ente infüme, esla Ge¡enc¡a
considera que se debe desestimar lo solicitado por el ex seN¡dor, en apl¡cac¡ón del pinc¡p¡o de legal¡dad;

Estando a lo expuesto, al lnforme lf 47-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos,
al lnfwne No 0502023-GAF-MPLP del Gerente de Administrxión y Finanzas, al lnfome Legal No 050-2021
GAJ/MPLP del Gerenle de Asunfos Juridicos, y al Proveído del Gerente Mun¡c¡pal (e), de lechas 09 y 27 de
enero de 2023, cüreswdier emetúe;

Según las atribuc¡ones conferidas en el adículo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SE RESUEIVE:

ARTICULO PRIMERO.. DESESLiTAR, lo sot¡citado por et ex seruidor cRtsTtAN FRANK PUMASUqA
ALVARADo a través del Expediente Adn¡n¡strat¡vo N0 202239452 de fecha 27 de diciembre de 2022, en
aplicac¡ón del pinc¡pio de legalidad; y en mérito de lw fundamentos expuestos en la parte @ns¡derativa de la
presente Resolución.

ARTICULO SEGU TDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipat, Gerencia de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas,
Subgerencia de Rec¿¡rsos Ílunanos. y demás áreas peñínentes el cumpliniento del prcsente ado
administrctivo; notiñcándose a la pafte ¡nteresada conforme a Ley.

ARTICULO IERCERO.- NOTIHCAR, a ta Subgerenc¡a de lnformát¡ca y s¡stemas pua su PUBLlcAClÓll en
el ponal de transparcnc¡a de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COTIUNíQUESE, C UTTPI./.SE Y ARCHTVESE.
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Municipal jdad Provincial
de Leoñclo Pradc

para la notifrcacion de la no renovacion, generc responsabil¡dad adn¡nistrativa, pero de ninguna

-Por otro lado, a difercnc¡a de lo que sucede con lx paiiculares, a quienes ige el pincip¡o de autononía
la volunlad, en apl¡cac¡ón del pr¡ncip¡o de legahdad, la ñn¡n¡stftc¡on públ¡ca sólo puede aduat wando se


