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

RDSOLUCIÓN DE ALCALDIA ¡iT 256 . 2023 . MPLP

T¡ngo Ma a, 22 de febrero de 2023.

Adninistrativo lf 202239866 de fecha 29 de dicienbre de 2022, presentado pu don FERNANDO

oRES CA PoS solicitando se le Reconozca cono Trabajador CAS a Plazo lndeterminado, enSI,A,I, Ft
cumplin¡ento ylo aplicación y/o ejecuc¡ón de la sexagésima primera dispos¡c¡ón canplenentaia final de la Ley

31638, Ley de Presupuesto del Seclor Público para el año liscal 2023, y
COIVSIDERAITIDO:

El art¡culo 194 de la Constituc¡on Política del Peru, mod¡ficado pot las Leyes de Reforma Constrtuc¡onal N%

27ffi0, 28ñ7 y 30300 esfablece gue /as municipalidades provinciales y distritabs son los órganos de gobiemo

leal. fienen autmonia politia, econünica y adminislrativa en los asuntos de su @npeter,cia, @nwdante
wl el Arl. il del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N' 27972. Diúa aúonunia ndica en

la facuftad de ejercq actos de gob¡emo, administrat¡vos y de adn¡nistración, con sujecion al ordenam¡ento
jurídico;

Con fecha 29 de dic¡embre de 2022, el señor FERNANDO CR SITATV FIoRES CAMPOS (en lo suces¡vo, el ex

seN¡do| solicitó a la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado (en /o sucesruo, la Entidad), le reconozca cono
trabajadot CAS a plazo indeteminado en cunpliniento y/o aplicacion y/o ejecucion de la Sexagésima primer

Conplementaña F¡nal de la Ley No 31638, Ley de Prcsupue§o del Secfu Públi@ para el año frscal

bajo los siguientes aryunerúos: (í) El ex seNidü cumple con /os regurbifm esfableaUos en la Sexagésina
Drsposicion Conplenentaia Final de la Ley lf 31ü8, toda vez que al 6 de dicienbrc de 2022 se

conlratado bajo el Decreto Legislatiw ff 1057, al amparo del Decrdo de Urgenc¡a No 03+2021,
como Asistente en elaborcción ,t evaluac¡ón de técnicos de la Suboerenc¡a de Fornúlación v
Eiecuc¡ón de Provectos. (ii) Su contralo contenplaba el desanollo de labores permanentes en la Entidad. (iií)
Su contrato cuenta con frnanc¡aniento en el Presupuesto ln¡c¡al de Apertura (PIA) para el año 2023;

A través del lnforme No 4U2023-SGRRHH-GAF-MPLP, del I de enero de 2023, la Subgercnc¡a do Reculsos
Humanos de la efitidad wduye en que se dedarc la imptMenc¡a de lo solic¡tño por el ex swidü, dado
que: (í) La contratac¡ón del ex se¡vidor se su*entó en satisfmr una neesidad tansitüia. (!í) No se aniti'
autorizac¡on para la susctipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada @njuntanente @n el
área usuaia, se determ¡nó que su contrato no tenía carácler ¡ndeterminado, siendo esta la razón de que no se
hub¡ese enitido una adenda:

Mediante el lnlorme N" 051-2023-GAF-MPLP, de fecha 9 de enero de 2023, la Gerencia de Adninistración y
Finanzas rem¡tió a la Gerenc¡a de Asuntos Juridbos la documentación añes citada para su opíniu;

Máx¡me, con lnfwme Legal No 051-202yGAJNPLP de fecha 27 de enerc de 2023, el Gercnte de Asurfos
Jurídims realiza el siguiente ANALISIS: Sobre la peticiú1 del ex sev¡dor:

-De la rcvis¡ón de la solic¡tud presentada pü el ex seNidor, se aprec¡a que su pretensiw eslá referida a
que se declare que su contrato adn¡n¡strafivo de servicios suscnto con la entidad es a plazo indeterminado y
que, por tanto, fue cesado arbitrariamente, s¡n causa alguna.

-Al respeclo, debe señalarse que según la docunentac¡ón que obra en el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo, el
Administrativo de Servicios N' 108-2021-MPLP/\M-FXCEPCIONAL, se encnntraba v¡gente, en viftud

sus sucesivas prónogas, hasta el 31 de d¡c¡enbre de 2022.

-Asinismo, cabe p¡ec¡sar que d ex seMidü susuibió mnttdo dm¡nislÉtivo de seryic¡os cat la Entidad
en abil de 2021, el ual entro en vigenc¡a a pafti del 19 de abñl de 2021 y se encontraba bajo la vigenc¡a del
bcreto de Uryencta lf 034- 2021.
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-Respeclo al Decreto de Urgencia No 034-2021 y sus efedas, e§a Gerenc¡a cons¡derc pe¡tinente invocar
/o d¡bpuelo en el lnforne Tecnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, emitido pw la Ejecutiva de Sopo e y

de la hrtüidd Nacional del Seru¡cio C¡vil- SERVIR, en el nisno que se prxisa lo siguieñe:
de üEencia N" 03+2021 autotizó, de manera ex@pcional, a las entidades públicas a @ntdar

selidores civilx bajo el ñginen del Cofitdación AdninisMiva de Servd'os lCl4S), ha§a el 17 denayob
2021. Para tal efeclo, corresponduá a cada entidad públ¡ca detem¡n y/o identificar ague,ros se/v,bios
,hd,spensab/es, así como las aclividad.'§ destinadas a pranover la readivación econ;óm¡ca del país y/o a mit¡gat

/os efeclos adyelsos de la COVID-1q, que requ¡eren de la contrctac¡ón de personal.'

-Adic¡onalnente, coÍesponde tener en cuenta que en néñto de la Ley N" 31365 - Ley del Presupuesto

del Sedor Publin pan el año fiscal 2022, se d¡spuso confome a su Septuagás,ma Segunda Dlsposiaon
Complanentaria Final, que: "(...) excepcionalnente, durafile el Año F¡scal 2022 a las ent¡dades de la
Administración P(hl¡ca wnprcndidas en el aftiulo 2 del D*reto Legislatiw 1057, Dec¡eto Lqislat¡vo qre
regula el Égimen especial de contdación administrdiva de sevicios, a prcnogat la v¡gencla de ,os contrdos
suscritos bajo el régimen especial de antratación administrativa de serubios en el marco de lo establecido en

la Segunda Dlsposrbon Complementatia F¡nat del Decreto de Urgencia 034-2021 y en la Única Disposidon
entaria Final del Decreto de Ugencia 083-2021. D¡chos contratos pueden ser pronogados como pluo

o ha§a el 31 de diciembre de 2022. ( . . .)' .6ERE
E

S

J'JR; COS -A padir de lo antes señalado, el cútrcto admin¡strat¡vo de sery,bios del ex seM¡dor era de duracion
ddeminada pü d¡spñción expresa del marco nümat¡vo anli-§ c¡tdo, es dec¡r conlume lo §lablso,'do en el
Decreto de Ueenc¡a No 03+2021 . A su vez, la posibil¡dad de renovaíse dunñe el peiúo fucal 2022, en villud
de la Ley N" 31365, es una potestad que le asisle a la Entidad, sin que reprcsente una obl¡gación a efedu se.

-Por otro lado, el 6 de dicienbre de 2022 se publicó en el Dlario Ol¡cial El Peruano la Ley N' 31638, Ley

de Prcsupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2023, que en su Sexagés,ma Primera Disposición
Complementaria Final, estableció lo siguiente: "1. Dispónasa que los cont¡etos administat¡vos de servic¡os
yigentes a la f€cha de publicación de la üesente re, suscrlos al amparo de la Segunda orbposrbion

bmptenentaia F¡nal det Dec¡eto de ttrgencie ff O3il-2021 y de ta Ún¡ca D¡spos¡c¡ón Complenentaria Finat

dd Dec¡eto de Urgencia N" 083-2021 , así corno los contrafos pü twnplazo vigentes y los contrafos suscrfos
& confomidad mn lo establecido en la Sepfuagésima Tercf,n; y, nerales a) y b) del inciso 1 de la Ce ésina
üecina Cua a Drsposrblón e.amplenentaria Final de la Ley N0 31365, para el desanollo de lalr,rcs
pennanentes en la enlidad, y que cuenten con el f,nancianiento anual on su PresupuÉto lnst¡tucional
de Apeíufe para el Año Fiscal 2023, son a plazo indeteminado. El presente numeol no conprende los
contatos adm¡nistrcllvos de servibrbs ce lebrados para cubrir neces¡dades translor¡as, suscrrtos por necesidad
del seNicio, exigencias operattvas transitoias o accidentales. 2 Pan el cumplimiento de lo disryesto en el
numeral yecedente, las entidades de la Adninistación Pública, a tavés de su üicine de Recursos
lrurnaros o ,e oue ñroa sus recos. en coo/1dlnación con el áne usuaña. idqffican, hesf¿ d N de
dicienbn de 2022, los conúatos edntntst/.,,tivos de se¡vi,os qua te,rgen pot ob¡eto el ¡/f§,efioilo &
laborcs permanent§, quedando autoizadas, excf,pcionalmente, parc nod¡ficat las funciones pimigeniamenle

asignados a los sev¡dores cliles con contrctos Nninistrativs de savicios vigentes, suscritr al anparo de la
Segurda Disposició n Complementaria del Decreto de Urgencia N" 0U-2021 y de la Única Drsposícon
Cünplementaia Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagés¡na Tercera; y, literales a) y b)
del inciso 1 de la Centésima Décina Cuatta Disposición Complenentaia Final de la Ley N" 31365, según la
neces¡dad del sery¡c¡,, teni do en wenta su peúil profesimal y/o experienc¡a labual, para el desanollo de
labores de naturaleza Nmanüúe sn la entidú. Efeúuada la núifrc&ión @ntaduaL los cflltratos son a plazo
indeterminado. 3. Los confafos admin¡sürtivos de sed¡cios que ao cumplan los crilerios ostaDlecrdos
en los páfielos Wcedenfeq por necesidad del senicio, g!¡ifoser renoyados ñasta el i1 de dic¡embrc
de 202i. Cumplido d¡cho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los ados en contraio
que conlleven a sus ampl¡aciones. La comun¡cac¡ón que la ent¡dad pudiera hacer de la conclus¡ón del vínculo
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contractual t¡ene caráctq mercmente informat¡vo y su om¡s¡ón no genera la prÓrroga del contrato. 4. Lo

esfabrecido en ,os Aafrr¿rales 1,2 y 3 del I,?-sente añícalo, loma como reterencia ,as conffáfo8 ou,¡os
/eg,:sfros se ercuen tnn en el AIRSHP en estado ocuqdo, al día sigu¡ente de la publicación de la presente

by; autü¡zase a las entidades a nodifica1 en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los contrats

Para la nodfrcadón en el registro AIRSHP el Pl¡ego sol¡ita neúante Ofic¡o a la D¡rección General de Gestión

Fiscal de los Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de dicienbre de 2022, adjuntmdo la siguienle
documentac¡ón (...)'. [Énfasis y subrayado agregado].

-De esta manera, la refeñda disposición estableció /os reguislos que de manera conjunta debían

aumplirse para que los se|idore§ bajo el régirnen del Deüd.o Leg¡slativo N' 1057 contratados al anparc del

Decreto de Urgencia N" 0342021 y del Decrdo de Urgencia N' 083-2021 pasen a tener la condición de

contatados a plazo indeteminado, sendo esfos: (í) Que la entidad empleadüa, a trav,és de su oficina de

rwwsos hunanos y las árcas usuaias gue rquiieron la conlratacion de los se¡vldores , detemine la nafurclea
permanente de las func¡ones de /os se¡vrdores. (i) Que Ia entidad cuente con fínanciamiento anua[ en el
Presupuesto lnstitucional de Apeftura para el año 202j.

-Considerando ello, tene¡nos que de no cunpliÉe alguno de los rcquistos antes señalados, la rclac¡ón
de /os sery/dores contatados bajo los Deüelos de Urgenc¡a N' 0U-2021 y N' 083-2021 no seria a plazo

sino, pü el @ntnñ,, a plazo detem¡nado,

-Slendo así de la rev¡s¡ón de la docunentación adjunta a los documentos de la rcferencia, se adv¡ette
que en la Munhipalidad Prauincial de Leonc¡o Prado, en el nata de la evaluac¡ón dispu§ta pu la Sexag§¡ma
Primera Disposición Complenentaria Final de la Ley N" 31ü8, si bien se contaba con el lnforme N" 183&2022-

SGP-GPP-MPLP/TM, emitido el 19 de dicienbre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Presupuesto

concluyó que se contaba con tinanciamiento para el año'fisul 2023 respeclo de los contratos suscritos al amparo
de los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N' 083-2021; sin enbargo, de auerdo a la evaluación realizada en
el lnforme N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la entidad de manera
conjunta con las áreas usuanag el personal bajo el réginen dd Decreto Legislativo N" 1057, contratado Wr la
Municipal¡dad Prcvincial de Leoncio Pndo en vhtud de los Decretas de Urgencia N' 03+2021 y N' 083-2021 al
20 de diciembre de 2022, entre ellos el ex swidor, no cumplia mn desa¡ollar funciones de carádet pemanente
sino transitorias.

+ot otra pañe, se advieñe que pese a tenet carácter transitorío, en d¡cha evaluación no se habría
exprxado la nec€sidad de contar con la renovac¡ón de los refeñdos contratos, pese a que la cttada norma
facultaba a la ent¡dad ("Los contratos admin,sfratlvos de seryiclos que no cunplan los üiteños establecidos en

los pánafos precedentes, por neces¡dad del seryic¡,, podrán ser renovados hasta el 31 de d¡cienbre de 202j"),
pues no se habúa alegado como susfento la necesidad de seryicio.

-En consecuencia, de lo expuesfo se desprende que habiéndose detem¡nado que las contratacionx de
personalbajo los alcances del Decreto Legislativo N" 1057 real¡zada al anparo de los Decretos de Urgenc¡a N"
034-2021 y N" 083-2021 en la entidad tenían cañder transftorio, sin que. por otro lúo, se hubiese señalado la
necesidad de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contarce con el correspondiente financian¡ento, debemos
concluir que, con aÍeglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Seclor Públ¡co para el Año
Fiscal 2022, la vigencia del contrato suserito an et ex seryidor concluía indefediblmente el 31 dedicienbre de
2022.

-Además, se debe tener en cuenta que respedo a la opo un¡dad parc aplicar la Sexagésina Primera
Disposición e,omplemertaia F¡nal de la Ley N" 31638, Ley de Presupuesto delSedor P(rblico para el Año Fiscal
2023, la Autoidad Nacional del Servicio Civíl - SERVIR, en el lnforme Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC enitido por la Gerencia de Políl¡cas y Geslión del Sery,blo Civil, ha concluido: "(...) 3.4 Por disposición
de la Sexagésina Prinera Disposición Complementaia Final de la LPSP 2023, después del 20 de dicienbte
de 2022 las ent¡dades no cuentan con habilitación legal que les permite efectuar la identilicac¡ón de los
corfiafos CA§ de acuerdo con hs condiciones ahiseñakdas'. IÉnfas¡s agrcgadol.
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de /os reglsfros o4S cofiespúdientes a la relac¡on de las personas ident¡ficadas segtin el nuneral.
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-F¡nalnente, sobre el argumento expuesto por el ex sevido4 refetido a qúe la falla de nolificación de la

exlinción de su contrato constituiría un despido arbitrario, debemu señalar que en el lnforne Técnico No 000019-

SERV/R-CPGSC, SERVIR ha establecido elsiguiente aiterio: "(...) 3.5 De conformidad con ellnfome Técnico

No 06G2014-SERVIR/GPGSC, la inobseNancia del debq de aviso o inwnplimiento dd plazo mínturo

establecido paru la notifrcac¡ón de la no renovación, generu responsabilidad adm¡nistrativa, pero de ninguna

manera afecla la v¡gencia del contato por vencel esfo es, no delemina gue é§e se proÍogue o renueve

autonát¡camente n¡ obl¡ga a la ent¡dad a pronogarlo o renovarlo. Además, dicho incunplin¡ento no detennina
que et contrato a ptazo determinado se convieña en uno indeterminado." [Enfasis y subrayado agregado].

-De esta forma, esta Gerencia advie e que la naturaleza delcontrato adninistrativo de sev¡cios eÍa a
plazo detem¡nado, sin que, por otro lado, la ent¡dad se encuentre facuftada a efecluar la apl¡cac¡ón de lo
dlspuesfo en /a Sexagésima Prinua Dispos¡c¡ón Complementar¡a Final de la Ley N' 316i8, después del 20 de
diciembre de 2022, en aplicación del principio de lqalidad.

-Respecto al pincipio de legalidad, regulado en el artículo tV del Texlo llnico Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado pot Decreto Supremo No 00+2019-JUS, debe
señalarse que ésle d,spone que la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca debe sujetar sus actuac¡ones a lo d¡spuesto por el

iento juríd¡co.

-Por otro lado, a dtlerenc¡a de lo que sucede con los pañ¡culares, a qu¡enes ige el princtp¡o de autonomia
la voluntad, en aplicación del pr¡nc¡p¡o de legal¡dad, la adn¡n¡strac¡ón públ¡ca sólo puede acfuat cuando se

habilitada por norma legal especitica. En úros tém¡nos, mientas que los pafticularc.s *tán
habilitados de hacer todo lo que la ley no prchíbe, las ent¡dades que ¡ntegran la administruc¡ón pública, entre lx
cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley exryesamente les pemlta.

-F¡nalnente, se adv¡e e que en la culninación de la relación del ex seruidor con la Entidad, si bien esla
no habría efeduado la conun¡cac¡ón de la no renovación del mismo, ello no constituye en nodo alguno un
despido añ¡traio, n¡ genera su prórrcga automát¡ca o que se desnatural¡ce el contrato y se conv¡e a en uno a
plazo indeterninado, conforme a lo dispuesto por elpropio Decreto de Urgencia N" 034-2021, sin perjuicio de
las responsabilidades que pud¡esen curesponder derivadas de la fafta de not¡frcac¡ón.

Pw lo que, a tavés del lnfmne Legal No 051-2023-GAJNPLP de fecha 27 de enero de 2023, el Gerente de
Asuntos Juridins op¡na, en atención a las considerac¡ones expuesfas en el presente informe, esta Gerencia
cons¡deta que se debe desestinar lo solicitado por el ex seNidor, en aplicación del pinc¡pio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 48-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Reculsos Humanos,
al lnlorne No 051-202i-GAF-MPLP del Gerenle de Adn¡nistración y Finanzas, al lnforme Legal No 051-2023-
GAJ/MPLP del Gerente de Asur¡tos Juridicos, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 y 27 de

de 2023, correspondientene nte ;

Seg(tn las atnbuciones confeñdas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.
27972;

SERESUEI.YE

ARTICULO PRIMERO.- DESEST//I AR, to soticitado por et ex sev¡dor FERNANDO CR SLA,T, FLORES
CAMPOS a través del Expediente Adm¡nistrat¡vo No 202239866 de fecha 29 de dicienbre de 2022, en aplicacion
del príncipio de legal¡dad; y en méito de los fundamentos expuestos en la pafte cons¡derat¡va de la presente
Resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUITDO.- ENCARGAR, a ta Gerencia Mun¡cipat, Gerenc¡a de Administración y Finanzas,
Subgerenc¡a de Recurcos Húmanos, y demás áreas peñinentes el cumplim¡ento del presente acto
adninistrativo; notificándose a la pafte intercsada conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- NOnHCAR. a la Subgerencia de tnfornática y S¡stemas pare su qUBUCACIóN en
el poftal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, CO MU NIQU ESE, C ARCH|VESE.
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