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RESOLUffiÓN DE AITALDtA TiI" 261 - 2023 . MPW
Tingo Maria, 22 de'Íebrero de 2023.

VISIO:
El Exped¡efite Adninistrativo M 202238868 de feúa 22 de d¡cienbrc de 2022, pr*er¡tado pq doña IíAYE

SHARON CRUZ GARDIM solhilando se le Recanozca como Trabajadora CAS a Plazo lndeteminado, qt

_ unplin¡ento ylo aphcac¡ón ylo ejecuc¡on de la sexagés¡na prinera disposición conplementaría final de la Ley
'- \31638. ley de Pres upuesto del Sector Público para el año l¡scal 2023, y;

c I'tD0;
194 de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca del Peru, mod¡frcado pot las Leyes de Reforma Consfrtuclona/ Nos

28ñ7 y 30305, establece que las municipalidades provinc¡ales y distritales son los órganos de gob¡emo

an el Ail. ll del Tltulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. D¡cha aú@om¡a ndica qt
la facuftad de ejercer aclos de gobiemo, admin¡strat¡vos y de adninistraa'n, con sujec¡ón al ord$amiento
jwídim;

La señon KAW SHARON CRUZ GARDINI (en lo sucesivo, la ex servidora), fue contratada por la Municipalidad

Prcv¡ncial de Leonc¡o fuado (en lo sucesivo, la únidad), para desenpeñarse como Notif¡cadot Coadivo de la

I Of¡cina de E¡ealor¡a Coacl¡va, en mérito al Contrato Adninistrativo de Serv,bios N" 062022-MPLPm'i-
EXCEPCIONAL, a pañk del I de julio de 2022. Dicho contrato fue objeto de sucesivas prónogas, siendo la úftima

por el periodo del 1 de oclubre al 31 de dicientue de 2022;

Con fecha 22 de d¡cienbrc de 2022, la ex servidora solícitó a la Entidad, le rcconozca como trabajadwa CAS a

plazo indetem¡nado en cumpl¡n¡ento y/o apl¡cac¡ón y/o ejecucídn de la Sexagésima piner Üsposd&t
Conplementaña F¡nal de la Ley No 31638, Ley de Presupueslo del Sedor Público paft el año frscal 2023,

argumenlando, pñncipalmente, /o s8uientei (i) La ex seNidora cumple con los reguisttos eslablecidos en la
Sexagésina pñner üsposicíón C,onplener ana F¡nal de la Ley M 31ü8, toda vez que al 6 de diciembre de

2022 se encorúraba c;ontratada bajo el Dryeto Legislativo ff 1057, al amparo del Decreto de Urgencia No 034-

2021 , mrno Ndiñcadw C¡úiw da la Ofrcina de Eieattoña badiva. (¡0 Su Mírato wúemplaba el desanollo
de labores permanentes en la Entidad. (lt| Su Nttrato uqta @n frnanciam¡dto en el Presupuesio lnicial de

Apertura (PIA) para el año 2023;

A trcvés del lntome No 27-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 09 de enero de 2023, la Subgerenc¡a de

Recursos Humanos de la ent¡dad concluye en que se declare la impraedencia de lo sol¡c¡tado por la ex

seNidorc, dado que: (i) La contatacion de la ex sqvidorc se susle/,tó en sad,.sfacer una necP-§,¡dad tnnsitüia.
(i0 No se emitió autoñzac¡ón para la suscnpc¡on de adenda toda vez que luqo de la evaluación realinda
@njuntamefile con el área usuuia, se ddeminó que su @ntato no tqia caráder ¡ndetem¡núo, siendo esla
la nzón de que no se hub¡ese enil¡do una adenda;

Med¡ante el lnfume No 031-2023-GAF-MPLP, de Íecha 09 de enero de 2023, la Gerencia de Administración y
F¡nanzas rcmilió a la Gercncia de Asunt§ Jur¡d¡cos la docunentaciu artes ctada para su opin¡ón;

Máx¡ne, con lnforme Legal No 06y202TGN/MPLP de lecha 01 de febrero de 2023, el Gerente de Asunfos

Jutídicos real¡za el sigu¡ente ÁNAUS/S: Sobre /a petición de la ex servidora

-De la rcvision de la soltcitud presentada por la ex sevidüa, se aprecia que su pretensión eslá refqida
a que se dúlare que su mntrato adminisfradivo de seryíoos susüito @n la htidad es a plazo inddqninado
bajo las alcances del Deaeto de Urgencia M 0342021 y que, por tanto, fue @sada añitniamente, sin causa
alguna,

-Sobre el Decrcto de Urgenc¡a No 034-2021 y sus efecfos, esta Gerencia ñns¡dera peftinente invocar
lo d¡spuesto en el lnfome Técnico No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, emitido por la Ejecutiva de Sopofte y
Oientac¡ón Legalde la Autoridad Nacional del Sevic¡o Civ¡l- SERVIR, en el mismo que se precisa lo s¡guiente:

"El Deüeto de Uryencta N' 034-2021 autorízó, de manera excepcional, a las entidades públicas a contatar
seryrdores c¡viles bajo el rég¡men del Contrdación Adn¡n¡stat¡va de Se|icios (CAS} hasla el 17 de mayo de
2021. Pan tal efecfo, conespondeñ a cada ontidad pública dderminar ylo ¡dent¡frcar aguellos serv,a'os

indispensables, así como las ad¡vidades destinadas a pronover la reaclivación ecúómica del pais y/o a m@
/os efeclos adversos de la COVID-1q, que requieren de la contratación de personal.'
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-Ad¡c¡onalmente, esta pe ¡nente tener en cuenta al Deüeto de Ugencia N" 083-2021, rcspeclo del

cuat el tnfome Técn¡co Na 000069-2022- SERV/R-GPGSC refiere lo siguiente: "2.11 Mediante la Únia
Dispaicion Cmplementaia F¡nal del Decreto de Urgencia N" N3-2021, Dxrdo de Urgencia que dicla medidas

rt., extraordinañas para elfortabcin¡enlo de la disponibilidad de recuts§ humanos ante la energenc¡a sanitaña pü
covt d¡da otras disposiciones, se autotha, de nanera excepcional, a contratat seMidores c¡viles bajo

del contrcto adninistrativo de se¡vrcros, hasta el 2 de novienbre de 2021. Didtos contratos por
expresa del rcferido narco legal tenian una duración máx¡ma hasta el 31 de d¡ciembre de 2021 , pü

lo que cunplido d¡cho plazo,tales contatos debían concluir de pleno derecho, s¡endo nulos los aclos en contrcño
' que conlleven a sus respedivas ampl¡aciones'.

-Asimisno, conesponde tenet en cuenta que en nérito de la Ley N' 31365 - Ley del Presupuesto del
Súor Públin para el año ftscal 2022, se d,spuso wnfome a su Sepfuagésima Segunda Dapos'cón
bmplemefitaña Final, que: '(...) excepc¡onalnente, dunnte el Año F¡scal 2022, a las entidades de la
Admin¡stración Pública conprendidas en el a¡fículo 2 del D*reto Leg¡slat¡vo 1057, Deaeto Leg¡slativo que

regula el reginen especial de @ntratac¡ón admin¡strat¡va de se¡v,bios, a prcfiogar la vigenaa de los contatos
suscrítos bajo el réginen especial de contratación adninistrativa de sevic¡os en el narco de lo establecido en

ta Segunda Dispuición Conplementar¡a Final del Decreto de Urgenc¡a 034-2021 y en la Única D¡spos¡c¡ón

Conplenentaia Finaldel Decreto de Urgencia 083-2021. D¡chos co 'atos pueden ser pronogadw como plazo

máx¡no hasta el 31 de dicienbre de 2022. ( . . .)' .

-Posteriomerfle, el 6 de diciembrc de 2022 se publicó en el Diaio ücial H Peruano la Ley N" 31 6i8,
Ley de Prcsupuesto del Sedor Públ¡co parc el Año Físcal 2023, que en su Sexagé§ima Pr¡merc Dispos,aófl
Conplementaia Final, establec¡ó lo siguiente: "1. Dispón*e que lÉ conl¡etos ,diminisfrefños de servrbbs
yigenfes e la leche de publicacion de la presente rey, súscnos.a/ amparo de la Segunda Disposlción

Complementaia F¡nal del Decreto da Uryenc¡a ff 03G2021 y de la Un¡ca D¡spos¡c¡ón Complementaria F¡nal

del Decreto de Urgencia No 083-2021, así como los contratos por reemplazo vigentes y los contralos suscriifos

de conformidad mn lo establec¡do en la Septuagésina Tercera; y, litüales a) y b) del ¡nc¡so 1 de la Centésima

Décima Cuaña Dlsposbron hnplementaria F¡nal de la Ley M 31365, para el desenollo de ,aóores
pemanentes en te enüdad, y que cuutten con el fmancienlento anuel en su Prasuptt*to lnstitucbnal
de Apgrfrrn Nn el Año Fiscal 2023, son e plazo ln&teÍninedo. A presente nuneral no conüende las
@rftratos adm¡n¡stratlyos de serv,o'os c€ lebrados para wbrir necesidades transfonas, suscr¡fos por necesldad

del s€,l.icio, exigencias opualivas transitoias o acc¡dentales. 2. Pen al cumplin¡ento de lo dispuesto an el
numelal precedente, ,as enfidades de la Adninistación Pública, a trevás de su 0licina de Recurcos
Humanos o la oue haea sus veces. en coo/d¡nación con el áWh idenüftcan, hasta el 20 de
dicienbrc de 2022, los conlÍatos administntivos de se/vicios que tengan pot objeto el desa olto de
leborcs 0Éfmanent§, quedando autoizadas, exc,"pc¡onalnqlte, parc modil¡cat las funciones Nin¡gen¡amente
as,gnados a /os se/y,Uores civiles con contratos adm¡nistativo§ de serublos vrgenfes, susaitu al anparo de la
Segunda Dispos¡c¡ón brnplementaria del Decreto de Urgencia N" 0U-2021 y de la Unica Drsposrbron

Conplementaña F¡nal del Deüeto de Urgencia N' 08!2021, y de la Septuagésina Tercera; y, literales a) y b)
del inciso 1 de la Centésima Déc¡ma Cuafta Dispuhion Conplementaria Final de la Ley N" j1365, según la
neces¡dad del serv¡cio, ten¡endo en cuenta su pefil profesional y/o expeñenc¡a laboral, para el desanollo de
labores de naturaleza pemanente en la entidad. Efectuada la nodifícación contradual, los contratos son a plazo

indeteminado. 3. Los conüelos administativos de s6 ¡cias gue no cumplen los criforios esfebrecidos
at los pánafos pncdentes, pot necesidad del seM¡cio, p44hfuser renovados ,raste el 31 de d¡ciembre
de 2023. Cunplido dicho plazo, tales cf,ltntos concluyen de pldlo derccho y son nulos los ados en @ntraio
que conlleven a sus ampliac¡ones. La conunicac¡ón que la tidad pud¡era hacer de la conclusión del vínculo
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contractual tiene carácler meramente informalivo y su omisión no genera la prórroga del contato. 4. Lo

establecido en los numenles 1,2 y 3 del üesente aniculo, tome como rclercnc¡a ros confnafos cuyos
rcgisttos se encuent¡an en el NRSHP en estado ocupado, al día suuiente de la publicacion de h prese//,te

ley; parc tal efedo, autorízase a las ent¡dades a modifrcar, en el AIRSHP, la fecha de v¡genc¡a de los cor¡tralos

a sosfen¡,b/es de /0s reg,sttos CAS coÍespondientes a la relac¡on de las personas identifrcadas según el numaal.
Para en el registro AIRSHP el Pliego sol¡cita ned¡ante Of¡c¡o a la Dhección Generalde Gestión

de /os Recursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de d¡ciembre de 2022, adjunlando la s¡guiente

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

-De esta manera, la refeida di'sposrbrón esfab/eció /os requ,sflos que de manera conjunta debían

cumpl¡rse para que los serudores ba]b e/ régimen del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057 contratados al anparo del

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

@ntratados a plazo indeteminado, slendo esfosj (í) Que la entidad mpledwa, a tavés de su ofrcina de

recu§os hunan§ y las áreas usuanbs gue rcquiñeryt la Nltrdación de los seruidores, dderm¡ne la naturaleza
peÍmanente de las funciones de los se/vdores. (ii) Que la entidad cuenle con frnancianiento anual en el
Presupuxto lnstitucional de Apeftura para el año 2023.

-ünsiderando ello, tenenos que de no cumplitse alguno de los requis¡tos antes senalados, la rclacton
laboñl de los sevidores cot¡tatados bajo los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 no sería a plazo

¡ndelem¡nado sino, por el cofitruio, a plazo deteminado.

-En el Nesente caso, de la dwmentaci6n que ofua en el ex,É,diente admin¡statiw, se dvierte qte
el Contrato Administrafivo de Servbros N' 012022-MPLP/TM-üCEPCIONAL susctito efitrc la útidad y la ex
se/yldora, s¡ bien se encontaba v¡geñe a la fecha de publiceion de la Ley de Presupueslo del Sedü Público
para el Año Fiscal 2023, empuo no se encontraba bajo los alcances da los Decretos de Uryencia No 034-2021
y N' 083-2021.

-A pañi de lo antes señalado, tenemos que al contrato adninrstraflvo de servbros de la ex seNidora

no le resuftaba de aplicación lo drspuesfo en la Sexagésima Pimera Disposición Complemeñaria F¡nal de la
Ley N" 316§.

-Pü otra pafte, de la rev¡sión de la docunentac¡ón adjunta a los documefitos de la rcterencia, se
dviefte que en la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado; de acueño a la evaluación real¡zada en el lnforme
N" 1020-2022-SGRRHH por la Sub Gerencia de Recursos Hunanos de la Ent¡dad de nanera conjunta con las
áreas usuarias, el pe$onal bajo el Ég¡men del Deüeto Leg¡slativo N" 1 057 con contrato vigente a dic¡embrc de

2022, entre ellos la ex se|idon. no cumplia con desanollar funciones de caráder permanente sino transitüias.

-Sobrc el particular, en el caso de las contratac¡ones a plazo deteminado, curespondeÉ a las
ettidadx identifrcar /as /abores de neces idad transitoia, suplencia y ñnt¡anza de @nformidad wt lo señalado
en los numerales 2.18 hasta 2.21 del lnfome Técnico N" N147*2022-SERVIR-GPGSC, ¡nfome de carffiü
vinculante, según corresponda, los cuales se reproducen: '2.18 S¡endo así, se puede infeir que la contratac¡u\
paru labores de necesidad transitüia, prcvista en el art¡culo 5 del Deüeto Leg¡slativo N" 1057, modificado por

la Ley 31131, deberá atender a una necesidad de carádet excepcional y temporal. A paftir de ello, se ha podido

ident¡t¡car cono supuestos compatibles con las labor€6 de nec,-sidad transitoia para d¡cho réginen laboral, las
sluaciones vinculadas a: a. Tnbajos pan obn o seru¡cio espacifico, ñmprende la prestación de sevic¡os
para la real¡zac¡on de obras o serv/abs especifrcos que la entidñ requ¡era atendü en un periúo deteminado.
b. ¿eboros ocrs,barres o evelltfrlales de dunción determlnada, son agusl,as ad¡vidú* ex@pcionales
disfinfas a /as ,abores habituales o regulares de la entidad. c. ¿aáor€s W inc,€,rrerrto extaotdina¡lo y
lem,,,nl de ectiyidades, son aguellas ad¡v¡dades nuevas o ya ex,.stenfes en la ent¡dad y que se ven
¡ncrementadas a ñnsecuencia de una situac¡ón estac¡onal o coyunturaL d. l-ehorcs pera cubrir em*genclas,
son las que se generan por un c¿,so forlurto o fuerza mayor. e. Laborcs en Prognnas y Ptoy*tos Espec¡ales,
son aquellas labores que nant¡enen su vigencia hasta la ext¡nción de la entidad.l. Cuando una norma con rango
de ley autor¡ce la contratac¡üttenporal para un f¡n específtco.'
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-Asin¡sno, las contrataciones a plazo deterninado para labores de neces¡dad transitoña, siempre que

corresponda, pueden contener funciones o aciividades de carác\ü petmanente, p/ec,bándose gue su caáder
tempüal se debe a la causa objetiva excepcional de duación determ¡nada en méito a la ne@s¡dad de seryicio
que la entidad, a las exigencias operativas transituix o arcidentales que se agotan y/o culmin en

monento.

-En cuanlo a la contntac¡ón pü labores de suplencia, eslatiene por objelo, cubñr la ausenciatempüal
delt¡fular de un puesto pot suspensión delvínculo labonl (l¡cencias, vacaciones, sanciones de suspensión, enlre

otrosJ. Es dec¿ habílitaría a la entidad a @ntratar sevidores civ¡les bajo el D. Leg. N" 1057 -previo concurso
puNico- para que desanollen las func¡ones de un pue§o o cargo en tanto culm¡ne Ia situación que dio origen a

la ausencia temwral de su titular.

-Finalnente, en cuanto a la contntacion para el desenpeño de cargo de canfianza, se dúe señalar
que los serudores c¡viles de confranza que hayan sido contñtados bajo el r@imen del D. Leg. N' 1057 se

uentan exceptuados de los alcan@s de la Ley N' 31131; es dxir que, la @ntratac¡ón dmini§rativa de

serv,bios de ,os mlsmas no tiene caáder de indeteminado. No obstante, es ¡npoñante ¡ndicat que para que las
ent¡dades contraten sevidorcs c¡viles que desempeñen cargos de confianza bajo el D. Leg. N" 1057, el puesto

debe encontra$e prev¡sto en el CAP de la entidad con la clas¡t¡cación respediva de empleado de confranza.'

-A pa ir de lo antes señalado, esta Gerenc¡a advieñe que la naturaleza del contrato adm¡nistrativo de
se,r4cios suscúüo eñre la Entidad y la ex seNidüa erc a plazo ddem¡nado. As,inismo, de la rcvisiin de la
d@umentac¡ú1 que ún en el expedieñe, eñre ellas, el Mño Adm¡nislrd¡vo de SoMcbs N" 0d2022-
MPLPITM-EXCEPCIONA¿ y sus resp€cl,'vas adendas así como /os lnfornes N" 102G2022-SGRRHH y N" 27-

2023-SGRRHH-GAF-\|PLP, de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, se ñviele que su contrato

adm¡nistativo de seN¡c¡os es de neces¡dad transitoria o de suplencia.

-Respecfo at pincipio de tegalidad, regulado en et attícuto lV del Terto Único Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General, aprobado pot Decreto Supreno No 004-2019-JUS, debe
seña/a¡se gue ésla d¡spone que la adninisfraciut publica debe su/'efar sus aduaciones a lo dispuesto pu el
udmaniaúo jwídia.

-Pot dro lado, a diferencia de lo que sucede con los paftiwlares, a guienes ñge el princ¡pio de
autononía de la voluntad, en apl¡cación del pinc¡pio de legalidad, la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca sólo puede aduat
cuando se enuentra habililada por norma legal específica. En otros términos, mientras que los patticularcs

están habilitados de hacer todo lo que la ley no proh¡be, las entidades que ¡ntegran la adminúnc¡ón públ¡ca,

anlre /as cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les pem¡ta.

Pü lo que, a tavés del lnfume Legal N" 06y202TGAJNPLP de lectta 01 de febrerc de 2023, el GeÉde de
Asut¡tos Juridicas Wina, atención a,as co¡,siderac,ones expueslas en el pesente infoÍne, esfa Gere,oia
ñnsidera que se debe desP§,limat lo sol¡citado pü la ex seNirJora, en aplicac¡ón del üincipio de legalidacl;

Estando a lo expuesto, al lnlorme Na 27-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanos,
lnforme No 031-2023-GAF-MPLP del Gerente de Adn¡nislración y Finanzas, al lnforne Legal No 063-2023-

PLP del Gerente de Asuntos Jurídi@s, y al Proveído del Gerente Municipal (e), de fechas 09 de enero;
1 y 02 de febrero de 202i, conespondientemente;

Ssgún ,as ñibuciones oonferidas en el artículo 20 inciso 6) de la L6y Orgánica de Mun¡cipalidades Ley N"
27972:

SERE§UE¿YE

ART,CULO PRIMERO.- DESESI/MAR, lo soticitado por la ex seN¡dora KAYE SHARON CRUZ CARDIN| a
trcvés del Expediente Admin¡strat¡vo No 202238868 de fecha 22 de d¡c¡enbre de 2022, en aplicación del princip¡o

de legal¡dad; y en mérlo de los fundamentos expuesfos en /a pafte cons¡deratwa de la presente Resoluc¡otl
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ARTíCULO SEGUiTDO.. EI{CARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia da Admin$ración y Finanzas,
Subgercncia de Recu¡sos Hunanos, y denás áreas peiinentes el umpl¡miento del presente ño
administrativo; notif¡cándose a la patte ¡nteresada conforme a Ley.

ARTÍCUL' TERCERO.- N}ÚHCAR, a la Subgerencia de tnfomátha y Sistenx para su PIiBL¡CACIÓII en
el poial de transparenc¡a de la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Prcdo.

REGiSTRESE, COMU NÍQUESE, cÚ MP./§E Y ARcHivEsE.
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