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YISIO
EI Administrativo tf 202238939 de fecha 22 de dic¡enbre de 2022, üesentado pot don ROBERT

RICALDI BARRETO solicitando se le Reconozca como Trubajador CAS a Plazo lndetem¡nado, en

y/o apl¡cac¡ón y/o ejecución de la sexagés¡ma pnnera dispos¡ctón complenentaria frnal de la Ley

31638, Ley de Prcsupuesto del Sedor Público para el año liscal 2023, y;

COIVSIDERIITIIDO;

El añículo 194 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Peru, mod¡ficado pot las Leyes de Reforna Constttucional Nos

27680, 28ffi7 y 30305, establecP- que las municipalidades prcvinctales y d¡stritales son los üganos de gob¡emo

local. Tienen autúom¡a política, econónica y adninistrativa en los asunfos de su cr/npeter,cia, @ncordante

mn el Aft. ll del Ttulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autúonía radica en

la facultad de ejercer ados de gob¡emo, adnin¡strat¡vos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento
juríd¡co;

Con fecha 23 de dicienbre de 2022, el señor R0BERT BONY RICALDI BARRETO (en lo suces¡vo, el ex

seNido! solicitó a la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado (en lo sucesivo, la Ent¡dad), le Íeconozc.a @fio
trabajador CAS a plazo indetermínado en cumplimienlo y/o aplicación y/o ejecución de la Sexagésina piner
Disposiciat Conplemenlaia Final de la Ley lf 31 638, Ley de Presupuesto del S*lü Público para el año fiscal
2023, bajo 16 s¡guientes argumentos: (i) H ex seNidu umple cor¡ /os reguisitos elab,ecidos en la SexagÉNna
pinet üspos¡ción Conplemeñaia F¡nal de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de d¡c¡embre de 2022 s
encontraba contratado bajo el Decreto Legislativo No 1057, al amparo del Decreto de Urgencta No 0U-2021,
como Alnacenerc de la Suboerencia de Loaíst¡ca. (ii) Su contrato contemplaba el desafiollo de labores
permanentes en Ia Enfidad. ffi Su coñato cuenfa con financiamiento en e/ Presupueslo ln¡cial de Apertura
(PIA) pan el año 2023;

A través del lnforme No 5'2023-SGRRHH-G AF-MPLP, de fecha 09 de enero de 2023, la Subgerencia de

Recu¡sos Humanos de la entidad conduye en que se declarc la imprccedenc¡a de lo sd¡citado por el ex servidor,

dado que: (i) La @ntratación del ex sevidor se sustenfó en sat.sfa@t una neces¡dad transitoña. (i0 No se emitió

autüizacion paru ¡a suscripción de adenda toda vez que luego de la evaluac¡ón rcal¡zada conjuntamente con el

área usuaia, se detern¡nó que su contrata no tenía carácler indetenn¡nado, s¡endo esta ¡a razón de que no se

hubiese enitido una adenda;

Mediante el lnfome l,f 058-2023-CAF-MPLP, de fecha 09 de enero de 202j, la Gerencia de Adninistración y
Finanzas remilió a la Gerencia de Asunlos Juríd¡cos la docunenlación antes citada para su opinión;

Máxime, mn lnfome Legal No U3-2023-GAJ/MPLP de fecha 27 de enerc de 2023, el Gercrte de Asunlos
Juridica realiza el siguiente ANALISIS: 9obrc la petici n del ex seryidor:

-De la rev¡s¡ón de la sol¡c¡tud presentada por el ex sev¡do4 se aprecia que su pretens¡ón está refeñda
a que se declarc que su cofitrato aúminlsfraüvo de seMblos suscrito con la entídad es a plazo ndeterm¡nado y
que, pot tanto, fue cesado arbitrananente, sin causa alguna.

-Al respecto, debe seña/a¡se gue según la documentación que obra en el exped¡ente adm¡nistrat¡vo, el
Contrato Adninistrallvo de Se¡vlclos N' 29-2021-MPLP,T M-EXCEPCIONAL, se encontraba vigente, en viftud

sus suceslyas prónogas, hasta el 31 de d¡ciembre de 2022.

-Asimismo, cabe precisar que el ex seMidor suscribió contrato administrativo de sevicios con la Entidad
en abr¡l de 2021, el cual entró en vigenc¡a a pafti del 19 de abril de 2021 y se encontraba bajo la vigenc¡a del
Decrelo de Urgencia N" 034- 2021.
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-Respecfo al Deüeto de Uryencia N" 034-2021 y sus efecfos, esta Gerencia cons¡dera peñinente

invocar lo d/spueslo en el lnforme Técnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, emit¡do por la Eieattiva de

Sopoñe y Orientación Legal de la Autoridad Nac¡onal del Sev¡cio C/v/ - SERy/B en el mismo que se prxisa
lo siguiente: 'El Decreto de Urgenc¡a N" 0U-2021 autothó, de manera excepciual, a las ent¡dades públ¡@s a

contratat sevidües civiles bajo el réginen del Coñralac¡ón Adn¡n¡stfttiva de Sevicios {CAS), hasla el 17 de

mayo Paratal efeclo, cofiesponderá a ada entidad pública detem¡n y/o ident¡'l¡cat aquellos seryic¡os

, as¡ cono las acl¡vidades destinadas a pronover la rcaclivación econóníca del pais y/o a mitigar
jos efecfos advenos de la COVID-19, que requiercn de la contratac¡ón de personal.'

-Ad¡cionalnente, conesponde tener en cuenta que en nérito de la Ley N' 31 365 - Ley del Presupuesto

del Sector Públ¡co para el año fiscal 2022, se d¡spuso conforme a su Septuagéslma Segunda D/sposic¡on

Conplementaría F¡nal, que: "(...) excepc¡onalnente, durañe el Año F¡scal 2022, a las ent¡dades de la
Administración Pública conprendidas en el aftículo 2 del D&refo Lag,lslafrvo 1057, Decretl Legdativo que

regula el réginen es@¡al de @ntratación adnini§rat¡va de sevicios, a pronogar la vigencia de los contratos

suscritu bajo el réginen especial de ñntratac¡ón adm¡nistrat¡va de sery¡c¡os en el narca de lo establecido en

la Segunda Drsposrcrcín Comptenentatia F¡nat det Decreto de lJrgenc¡a 034-2021 y en la Única Dhposrbio,
Complementaia Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser prorrcgados como plazo

náximo hasta el 31 de dicienbre de 2022. ( . . .)' .

-A pali de lo antes señalado, el contrato adm¡n¡slrativo de setvicios del ex seruidor era de duwión
detenninña pot d¡spo§¡cion exyesa del marc,o nomat¡vo afites citado, es dect @nfwme lo eslablecido en el

de Urgencia M 034-2021 . A su vez, la pos¡b¡lidad de renovaF,e durañe el peñodo frscal 2022, en vi¡lud

la Ley N" 31365, es una potestad qúe le asiste a la Entidad, s¡n que represente una obl¡gación a efeclua§e.

-Pot oto lado, el 6 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Of¡cial El Peruano la Ley N" 31638,

Ley de Prcsupuesto del Sector Público parc el Año F¡scal 2023, gue ert su Sexagéslma Primera D¡sposición

Complenentaia F¡nal, estableció lo s¡gu¡ente: "1. Disñnese gue ,os contnafos edminislret¡vos de se/vicios
vigenfes a la fecha de plbliceción de la Nesente ,ey, suscrtos.a/ amparo de la Segunda D/Sposrbó,

Complementaria Final del Deueto dE Uryencia tf 0312021 y de la Un¡ca D¡spos¡ción Conplementar¡a F¡nal

del Deüeto de Urgencia N" 083-2021, as¡ como los contratos por reemplazo v¡gentes y los confrafos susc/,fos

de conformidad can lo establecido en la Septuagésima Tercera; y, ltterales a) y b) del inciso 1 de la C.entésima

Déc¡ma Aaña Disposrb,on hnplenentaia F¡nal de la Ley N0 31365, parc el desanollo de la!tr,rcs
pemanentes en le entídad, y que cuenten con el finencieniento anual en su Presupuesto lnstitucbnal
de Aperture pan el Año Fiscal 2023, son a plazo ¡ndeterm¡nado. El presente numercl no comprende los

contrctos adm¡n¡strafivos de se/yiclos celebrados para cubr¡ necesidades transfor,ias, suscnlos por necesidad

delseNicio, exigencias operat¡vas lransiloras o acc¡denlales. 2. Pare elcumplin¡ento de lo dispueslo en el
numeral üecedente, las enfdades de la Adninist¡ación Pública, a ttayés de su @1[A-g@@
Humanos o h oue haoa sus v*es. en cootdlneclán con el ea usuar!tr ldentifrcan, hasf, al 20 de
diciembrc de 2022, los contfelos adninistetivos de servicios que tengan pot objeto el desanollo de
lebores Nrmanentes, quedando autor¡zadas, excepctonalmenle, para modiÍ¡cat las funciones pñn¡gen¡amente

as¡gnados a los sev¡dores c¡v¡les con conttatos adn¡n¡strat¡vos de servlcios vigenfes, suscrtos al amparo de la
egunda Dispaición Conplementaia del Decreto de Urgencia N' 0U-2021 y de la Unica Drsposrbón

aña Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021, y de la Septuagésina Tercera; y, l¡terales a) y b)
¡nc¡so 1 de la Centésina Décina Cuafta Dispostc¡ón Complementana F¡nal de la Ley N" 31365, según la

necesidad del seruica, ten¡endo en cuenta su peñl ptofesional y/o experiencia laboral, parc el desarrollo de
laborcs de nafuraleza pemanente en la entidad. Efecluada la modifrcación úntractual, los contratos sffi a plazo

indeteminado. 3, Los contretos adñinlstetivos de seÚicíos gue no cumplan los cr¡te¡iqs esf¿blecHos
en los páfiaÍos ,fre,cedenfes, por nacesidad dal seryicio, @lhfu ser renoyados haste e I 31 de diciembre
de 2023. Cunpl¡do d¡cho plazo, ta[es contratos concluyen de pleno derecho y son nulos /os actos en contrar¡o
que conlleven a sus ampl¡ac¡ones. La conun¡cac¡ón que la enttdad pud¡era hacer de la conclus¡ón del vinculo

iCOS

GEFE
ASL,)

DE
S

Munic¡p¿l,dad Provincial
de Ieoñcio Pradc



Municipalidad.Provincial
de lccncio Pradcs@# BlcEl'lfEt{ARlo

PERU

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

paa.os/EESALÜCIÓN DE AT,.U,LDIA iT 257 . 2A2? - IfrPI,P
contractual t¡ene caráctq meramente infornativo y su om¡s¡ón no generc la prónoga del contrato. 1. Lo
establecdo en los numenles 1,2 y 3 del presente arúculo, loma como referqcia ros corfrafos cuyos
regísfros se ercuen t¡an en el AIRSHP en estado ocupado, el dia siguiente de la publicación de la p¡esento

W; para tal efeclo, autüízase a las entidades a múiñcaL en el AIRSHP, la fecha de v¡gencia de los contatos
/os reglsfros CAS co¡resp ond¡entes a la relac¡on de /as personas r?entificadas según el numenl

si:%

a

nodificac¡ón en el rcglsfo ¡IRSHP el Pl¡ego sol¡cita ned¡ante Of¡cio a la Direcc¡ón General de Gestíón

Fisca/ de /os Recu¡sos Humanos (DGGRER.9) hasla el 31 de dicienbre de 2022, adjunlando la s¡gu¡ente

documentac¡ón (...)'. [Énfasis y subrayado agregado].

-De esta nanera, la referida disposición e§ableció ios requisÍos que de manera conjunta debían

cumplirse para que los seruidores bajo el réginen del Dacreto Legls/atrvo N" 1057 contratados al anparo del

Deseto de Urgucia N" 03+2021 y del Deüeto de Urgencia N' 08i-2021 pasen a tener la condicion de

@r¡tratad§ a plazo inddem¡nado, s¡endo es{os: (i) Que la entidad empledora, a través de su of¡cina de

humatos y las áreas usuaias que requ¡ieron la contrdaciü de los sevidues, detemine la naturcleza

de las funciones de /os servrdores. (ii) Que la entidad cuente con frnanciam¡ento anual en el

Presupueslo lnst¡tuc¡onal de Apeftun paru el año 2023.

-Consíderando ello, tenenos que de no cumplirse alguno de los requisitas antes señaladw, la relación

laboral de los sevidores conlratados bajo los Deüetos de Ugenc¡a N" 0342021 y N" 083-2021 no seña a plao
¡ndeteminado sino, por el ñntrario, a plazo deteminado,

-Siendo asi, de la revisiut de la docunentac¡ón adjmta a los documentw de la reterencia, se adv¡ede

en la Mun¡c¡palidad Prcvincial de Leoncio Prudo, en el natú de la evaluación dispuesta pü la Sexagésima
Primera Disposición Complenentaria F¡nal de la Ley N' 31 638, s¡ b¡en se contaba con el lnforme N' 1 838-2022-

SGP-GPP-MPLP/TM, emiUdo el 19 de dic¡embre de 2022 a través del cual la Sub Gerencia de Prcsupuesto

concluyó que se contaba con fnanciamiento para el año fiscal n23 respecto de los cortratos suscr¡los al anparo
de los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021; s¡n enbargo, de acuerdo a la evaluación real¡zada en
el lnforme N' 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Geranc¡a de Recursos Humanos de la entidad de manera
conjunta nn las áreas usuanas, el peÉonal bajo el régimen del Deüeto Legís/aflvo N" 1057, untratado por la

Municipalidad Provinc¡al de L@ncio Prcdo en vittud de los Dec¡ntw de Urgencia N' 0?42021 y N" 083-2021 al
20 de diciffibre de 2022 ente ellas el ex seqídü, no cunplía @n desaÍdlar fujlcones de caÉúu permanente

sino transilonas.

-Por otra pafte, se adviefte que pese a tener caráder transitoio, en dicha evaluac¡ón no se habría
expresado la necas¡dad de mntar con la renovación de los refeñdos contratos, pese a que la clada noma
lacultaba a la ent¡dad ('Los contratos adn¡n¡strat¡vos de se¡vic,os gue no cunplan los üiterios eslab/ecdG en
los páfiafos precedentes, pw necesidad del sevicio, podrán sü renovados hasta el 31 de dic¡enbre de 2023'),
pues no se haúía alqado como su§ento la nec§idad de seuicio.

-En consewencia, de lo expu§to se desprende que habiénd§e ddeminúo que las cofitdei&es
de personal bajo los alcances del Decreto Legislat¡vo N' 1057 realizada a! amparo de los Decretos de Urgenc¡a
N' 034-2021 y N" 08?2021 en la ent¡dad ten¡an cañclet translorio, s¡n que, por otro lado, se hub¡ese señalado
la necesidad de su renovac¡ón parc el año 2023, pese a contarse con el coffespond¡ente f¡nanc¡amiento,

os conclui que, con aneglo a lo dispuesto en la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sedor Públ¡co
el Año Fiscal 2022, la vigencia del contralo suscrto co, elex sev¡dor concluía indefect¡blenente el 31 de

de 2022

-Además, se debe tener en cuenta que respecto a la opoftun¡dad para aplicar la Sexagésima Prinera
D¡sposición Complemeñaia Fkal de la Ley N" 31638, Ley de Presup¿lesto del Secfor Público para el Año Fiscal
2023, la Autoidad Nacional del Seruicio Civ¡l- SERV/R, en el lnforme Tecnica No 002U2-2022-SERVIR-
GPGSC emitido por la Gerencia de Políticas y Gest¡ón del Sevicio Civ¡\, ha concluido: "(...) 3.1Por disposic¡ón
de la Sexagés¡ma Pimera Dispos¡ción Conplementaria F¡nal de la LPSP 2023, despuás del 20 de diciembre
de 2022 les entidades no cuenlan con habilitación legal que les pemile efectuat le iden(rticación de bs
conüafos CAS, de acuerdo con las condiciones ah¡ señaladas'. [Enfasis agregado].
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-F¡nalnente, sobre el argunento expuesto por el ex setu¡dor, refeido a aue la falla de notifrcación de

b ert¡nción de su contralo constituiria un desp¡do añitrañ|, debenos señalar que en el lnforme Técnia No

000019-SERVIR-GPGSC SERV/R ha establecido elsigu¡ente üileño: "(...) 3.5 De confom¡dad con el lnfome
fécnico lf 0&2014-SERVIRIGPGSC, la inobseruancia del debet de av¡so o incunplimiento del plazo nin¡mo
establecido para la not¡ficaciot1 de la no renovación, genera rcsponsabilidad administativa, perc de ninguna
nanera afeda la vigenc¡a del contrato pot vencer, esfo es, no detemina que éste se prorrogue o renueve

automál¡camente ni obhga a la ent¡dad a prorrogarlo o renovado. Adenás, dicho incunplimiento no determ¡na
que el contnto a plazo determinado se convie¡{e en uno indeterminado." [Énfas¡s y subrcyado agregado).

-De esta foma, esta Gerencia adviefte que la naturaleza del contrato administrattvo de servicios era a
plazo determinado, sin que, por otro lado, la entidad se encuentre facuftada a efeduat la aplicación de lo

en la Sexagésima Pimera D¡sposic¡on Complenentaria Finalde la Ley N" 31638, después del 20 de
de 2022, en aplicacion del pñncipio de legal¡dad.

-Respedo al principio de legalidad. regúlado en el afticulo lV del Texto Unico Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo No 0A-2019JU5, debe
seña/ane que ésfe díspone que la adninistración pública debe su/'6far sus aduaciones a lo dispuesto por el
ordenamiento juidico.

-Por otro lado, a d¡ferenc¡a de lo que sucede con los pañiculares, a quienes r¡ge el pincipio de
de la voluntad, en aplicación dd princ¡p¡o de legal¡dad, la admin¡sttar,ión públ¡ca sdo puede aduar

se encuentra habililada pot nüna legal específrca. En otros tém¡nos, nientrx que los pa iculaes
habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe. las eft¡dades que ¡ntegran la adrnini§ración pública,

re /as cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les pemita.

-F¡nalmente, se advierte que en la culn¡nación de la relación del ex seN¡dot con la Entidad, si b¡en esta
no habríe efectuedo la conuniceción de la no renovac¡ón del m¡smo. ello no const¡tuye en modo alguno un
desp¡do añitraio, ni genera su prónoga automática o que se desnaturalice el contralo y se conv¡eña en uno a
plazo indeterminado, conforme a lo dispuesto pü el propio D&reto de Urgencia N" 034-2021, sin perjuicio de
las responsabil¡dñes que pud¡esen ñnesponder deñvadas de la falta de notifrcación.

Por lo que, a través del lnforme Legal M 043-2023-GAJNPLP de fecha 27 de enerc de 2023, el Gerente de
A*suntos Juridicas op¡na, en atenc¡ón a las cons¡derac¡ones e{puestas en el presente ¡nforme, esta Gerencia
considera que se debe desest¡nar lo solicitado por el ex servtdor, en aplicación del pr¡nc¡pio de legalidad;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 512023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgercnte de Recursx Humanos,
al lnforme No 058-2023-GAF-MPLP del Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas, al lnforme Legal No 043-2023-
GAJ/MPLP del Gerente de Asuttos Jut¡dicos, y al Proveído del Gerenle Municipal (e), de fechas 09 y 27 de
enero de 2023, wrcspond¡entenente;

Según /as atibuciones confeñdas en el adículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munbipalidades Ley N"
27972;

RESUELVE:

ULO PRIMERO.- DESESIIMAR, lo sol¡citado por el ex seN¡dor ROBERT BONY RICALDI BARRETO a

del Exped¡ente Administrativo No 202238939 de fecha 22 de diciambre de 2022, en aplicac¡ón del pñnc¡p¡o

legalidad; y en méito de los fundanentos expuestos en la parte cons¡derativa de la prcsente Resoluc¡ón.

ARíCULO SEGUTVOo.. ENCARCAR, a la Gerencia Mun¡c¡pal, Gerencia de Adninistrcc¡ón y Finanzas,
Subgerencia de Recu¡sos Hunanos, y demás áreas pertinentes el cunpliniento del presente aclo
edministrativo; notiñcándose a la pafte interesada conlorme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.. NOIIFICAR, a la Subgerenc¡a de lnfoflnát¡ca y S,sfemas para su PUBL\CAC\ÓN en
el poñal de transparenc¡a de la Mun¡c¡pal¡dad Provincialde Leonc¡o Prado.

REGiSIRESE, C O MU N iQU ESE,
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