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7680, 28607 y 30305, establec,- que las nuntcipalidades provínciales y distitales son los órganos de gob¡emo

nenen autononía polit¡ca, e@nómica y adninistrativa en fos asurfGs de su ñnpotencia, ?,oncotdante

la fawltú de ejercet ados de gobieno, administrativos y de adnin¡strac¡ón, con suj€r,¡ón al ordenamiento
juríúco;

La señora ANIIGGIE ARIANA VASQUEL GUEVARA (en lo suces¡vo, la ex seN¡dora), fue contratada pot la
Provinc¡al de Leoncio Prado (en /o sucesivo, la Entidad), para desempeñarse cono Auyiliu en

ücina de Loaística, en nérito al hfitralo Administtdivo de Se/vicios lf 012022-MPLP/TM-
EXCEPCIONAL, a pañir del I de julio de 2022. Dicho contrato fue objdo de sucesivas próÍogas, s¡endo la úllima
por el peiodo del 1 de ocfubre al 31 de diciembre de 2022;

Con fecha 22 de dicienbrc de 2022, la ex sewidora solicitó a la Entdad, le rcconozca cono tabajadora CAS a

Final de la Ley N0 i1638, Ley de Presupuesto del Secfot Públ¡co parc el año fiscal 2023,
pinc¡palnente, lo s¡gu¡ente: (i) La ex seN¡dora cumple con /os reguls,{os establecidos en la

piner Dtsposición Complementaia Final de la Ley M 31638, toda vez gue al 6 de diciembre de
se encmtaba coúrctada bajo el Decreto Leg¡slat¡vo No 1057, al amparo del Deuelo de Urgencia No 034-
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Tingo María, 22 de lebrero de 2023.

V/SIO:
El Expediente Adninistratiw ¡f 202238867 de fecha 22 de dicie¡nbre de 2022, preserilado g doña AüNGGIE
ARIANA VASQUE;Z GUEIIARA solicilndo se le Reconozca @no Trabajadora CAS a Plazo lnddermindo, en
cumplin¡ento y/o aplicación y/o ejecución de la sexagés¡na primera disposic¡ón cunplenentaña fnal de la Ley
31 de Presupueslo del S eclü Públ¡co para el año fiscal 2023, y

Ir/00:
artículo 194 de la Constitución Polilica del Peru, nod¡ficado por las LeyeS de Reforma Constitucional l:/Ps

en la

2021, como Auiliar en Alnacén en la Oficina de Looistica. (ii) Su contato coñemplaba el desanollo de laborc,s

Nmanefites il la Entidad. (í0 Su contrato uenta @n frnancianieño en el Presupuesfo lnicial de Apeftura
(PIA) para et atu 2023;

A través del lnforme No 41-2023-SCRRHH-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Subgerencia de
Recurcos Humanos de la entidad concluye en que se declare la inprocedencia de lo sol¡citado por la ex
seMidorc, dado que: (0 La contratación de la ex seN¡dora se susfentó ef) saf,slacer una neces¡dad trans¡loña.
(ii) No se enitíó autuización parc la susüipcion de adenda toda vez que luego de la evaluacion realizada

conjuntamente con el área usuaria, se deleminó que su cor nlo no tenía caáclq indeterminado, srbndo esfa
la nzón de que no se hubixe emitido una adenda;

Medianle el lnforme l,f A12023-GAF-MPLP, de fecha I de enero de 2023, la Gerencia de Adn¡ni§rac¡ón y
F¡nanzas renitió a la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos la documentac¡1n antes c¡tada para su op¡nión;

Máyime, con lnforme Legal No 061-2023-GAJNPLP de fecha 01 de febrero de 2023, el Gerente de Asunfos
Jurídicos realiza el s¡gu¡ente ANALISIS: Sobre la pet¡crón de la ex sevidora

Oe la revuón de la solic¡tud presentada pü la ex swidüa, se aprecia que su prctensión e§á rcfeñda
a que se declare que su confido administat¡vo de sery¡cios suscito @n la Enüdad es a plazo indeterminado
bejo los alcances del Decreto de Urgenc¡a No 0j4-2021 y que, por tanto, fue cesada añ¡traianente, sin causa
alguna.

-Sobre el Decreto de Urgencia No 034-2021 y sus e¡eclos. esta Gerenc¡a considera peftinente invocat lo
dispuesto en el lnfome Técn¡co No 000677-2021-SERVIR- GPGSC, enit¡do pot la EjecutNa de Sopoñe y
Oñentación Legalde la Auloñdad Nacionaldel Seryicio Civil- SERVIR, en el mismo que se prec¡sa lo sigu¡ente:
'H Decreto de Uryenc¡a N" 0A-2021 autor¡zó, de manera exÉpciona¿ a las entidades públícas a contrutat
sevidores c¡viles bajo el régimen del hr¡tdación Admin¡stativa de Sery,c,os ICAS), hasta el 17 de nayo de
2021. Para tal eledo, @neswdeÉ a cada entidad ñbl¡ca detemin ylo ¡dertifrc aquellos se^4cbs
rndispelisab/es. asícomo las adividadx dest¡nadas a pronovs la read¡vac¡on @onóm¡ca delpais ylo a mibar
/os efecfos adve¡sos de la COVID-1q, que rcqu¡eren de la contratac¡ón de persoftd-'
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d Att. ll del fitulo Prdin¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidñ* N" 27972. Dicha aúqtomia rad¡ca en

¡ndetem¡nado en cunplimienlo ylo aplicaaón y/o ej&ución de la Sexagés¡ma piner Disposkion
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-Ad¡c¡onalme¡¡te, esta peiinente teneÍ en cuenta al Dedelo de Uryencia No 08j-2021, respedo del cual

el lnforme Técnico No N0069-2022- SERVIR-GPGSC re'Í¡ere lo s¡guiente:'2.11 Mediante ta Única Disposición
Complementaria F¡nal del Decreto de Urgencia N" 0832021, Decreto de Urgencia que dicla medidas
extraüdinañas para el foftalec¡mieño de la d¡sw¡b¡lidad de r&ursos hunanos ante la emergencia sanitaia pü
la COVID-1q y dicla ofras d,sposic,bnes, se autoiza, de nanen ex@pcional, a contÍatar sevklorcs civiles bajo
el réginen
d¡spos¡ción

del contralo adninistrativo de servia'os, ha§a el 2 de noviembre de 2021. Dichos cot¡tatos pu
del refe do narco legal len¡an una durac¡ón náxuna hasta el 31 de d¡cienbrc de 2021, por

lo dicho plazo, tales contatos debían conclui de pleno derecho, siendo nulos los ados en contrario
sus respediyas amp l¡ac¡ües'.ven a

-Asimrbmg curespaúe tenet en cuenta que en nüito de la Ley N" 31365 - Ley del Prcsupuesto del
Sedor Públioo parc el año frscal 2022, se díspuso ñnÍorme a su Sepfuagésima Segunda Dispwición
Arnplenentaña Final, que: "(...) excepcionalnente, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades de la
Administracion Pública comprend¡das en el a ículo 2 del Dweto Lq¡slat¡vo 1057, Decreto Legislativo que

rqula el régimen espec¡al de contratación adnin¡strativa de sevic¡os, a proÍogar la vigenc¡a de los contr os

susctitos bajo el Ég¡men especial de @ntatación admin¡strat¡va de se/vlc¡as en el narco de lo establecido en

la Segunda DiEwicion Conptementatia Final del Decreto de ügencia 0?,+2021 y en ta Única D¡sposicion

Conplementaria Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos conlratos pueden ser proÍogados como plazo

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

-Posteñomente, el 6 de diciembre de 2022 se publiú en el Diario Ofrc¡al H Peruano la Ley N" 31638,
Ley de Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2023, que en su Sexagésima Pimera Disposiciúl
Complenentada F¡nal, estableció lo siguienle: "1. DisñnÉe que lG contntos ed/minisfraú'yos de servÁths
yigentes a la ler,he de publicación de la prcsente ley, suscrfos a/ amparo de la Segunda Drsposicron

Conplenentar¡a F¡nal del Decrcto de Urgencia No 034-2021 y de la Un¡ca D¡spos¡c¡ón Complementaña F¡nal

del Decrcto de Urgencia No 083-2021, asi @mo los contratos por reemplazo vigenfes y /os corlrafos suscÍÍos
de confom¡dad con lo establecido en la Septuagésima Tercen; y, l¡terales a) y b) del inciso 1 de la Centésima

D^cima Cua a Disposrblon hmplementaia Final de la Ley No 31365, para el desanolb da /abores

,E,¡manente§ sn le aúidad, y que cuenten con el f,nenciemlento ual en su Presupuesto lnstitucbnal
de Apeñ/f¿ pen el Año Fiscal 2023, son e plazo indetemlnado. El presente numeral no @nprende bs
contratos administrativos de sevicios celebrados para cubir necesidades ¡ansitoias, suscífos pomecesidád

del seruicio, ex¡gencias operat¡vas transitor¡as o acc¡dentales. Z Parc el cunplinlento de lo dispuesto en el
nuneql precedente, ,ás enf,?ades de le Adminisuación Pública, a lrevés de su Ofc,he de Recursos
Humanos o la oue haoa sus veces, en coordinación con el árca usuafia. identilican, hasta el 20 de
diciembre de 2022, bs confiafos administaüvos de servicios que tengan pr objeto el desar¡ollo de
laborcs permanents, quedando autonzadas, ex*pcionalmerle, para modiñcat las funciones Nimigenianente
asignados a los servidores ñiles @n con¡atos adminisl¡ativos de serviciw vigafles, suscr¡tos al amparc de la
Segunda Dr.sposrbión Cdnplqnentar¡a del Decreto de Urgenc¡a N' 0U-2021 y de la Unica Dtsposrbrótt

Conplenentaia Final del De eto de Urgencia N" 083-2021. y de la Septuagésina Tercera; y, l¡tercles a) y b)

del inc¡so 1 de la Centés¡na Décima Cuafta Disposición Complementaia Final de la Ley N" 31365, según la

necesidad del seru¡c¡o, ten¡endo en cuenta su peúl profes¡onal ylo expeienc¡a laborcl, para el desaÍollo de
labores de naturaleza permanente en la entidad. Efectuada la nodif¡cación contractual, los contatos son a plazo

¡ndeteminado.3. Los confrafos edministativos de servicr'os qua no cumplan los c¡lte os esfaórecidos
los pámÍos precedentes, pot n*esided del sevicio, gbfusér rerovados ,rasfa el 31 de diciembe
2023. Cumpl¡do d¡cho plazo, tales cútratos concluyen de pleno derccho y son nulos los ados en contratb

que conlleven a sus ampl¡aciones. La comunicación que la enl¡dad pud¡era hacer de la conclus¡ón del vinculo

contadual t¡ene carácler meranente ¡nfotñativo y su om¡sión no genera la pronoga del contrato. 4. Lo
establ*ido en los nunenles 1,2 y 3 del presente erliculo, toma como referencia ros contlafos cuyos
registros se encuentren en el AIRSHP en estado ocupado, al dia slguiente de la publicación de la presente

ley; para tal efedo, autorízase a las enlidades a modificar. en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los contratos

a sosteDb/es de /os regisfros C/4S conespondie fites a la relaciú de las personas identifrcadas según el nuneral.

Para la modiñcac¡ón en el registrc AIRSHP el Pl¡ego sol¡cita media e Ofrcio a la Dirccción General de Gediüt
F¡scal de los Rxursos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de diciembrc de 2022, adjuntando la siguiente

docunentacion (...)'. [É.nfxis y subrayado agregado].
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-De esta nanerc, la rcferida disposición eslablec¡ó /os regu,slos que de manerc conjunta debían

cunplirse paru gue /os se/vdores bajo el réginen del Decreto Legislativo N'1057 contralados al anparo del
Decreto de Urgencia N" 034-2021 y del Decreto de Uryencia N' 08!2021 pasen a lener la cond¡c¡on de
contratadas a plazo ¡nddeminado, siendo esfos; (i) oue la entidad enpleúüa, a través de su oftc¡na de
recursos hunanos y las árcas usuaias que rquirieron la contratacion de los selidores, ddem¡ne la natunbza
permanente las func¡ones de /os sg/y/dores. (ii) Que la enl¡dad cuente con financ¡am¡ento anual en el
Pres lnstilucional de A@rtura para el año 2023

-Considerando ello, tenenos q¡te de no cunplirse alguno de bs reguisdos anles señalados, la relxion
laboral de los seNidores conttatados bajo los Decretos de Urgencia N" 034-2021 y N" 083-2021 no sería a plazo

¡ndeterm¡nado s¡no, por el contrañ\, a plazo deterninado.

-En el üe§,erte caso, de la dnunetttación que obru en el expdiente adm¡nistrativo, se advierle que el
Contrato Adninistnt¡vo de Se/v,bios N' 0í2022-MPLPñ'|-üCEPCIONAL susaito ent¡e la Entidad y la ex
selidora, si bien se encontraba vigente a la fecha de publicación de la Ley de Prcsupuesto del Sedor Público
pa? el Año Fiscal 2023, enpero no se en@ntraba bajo los alcances de los Deüetos de Uryencia No 034-2021
y N" 083-2021.

-A pafttr de lo antes señalado, tenenos que al contalo adm¡nistnt¡vo de sev¡c¡os de la ex seryidoru no
le resultaba de apl¡cación lo dispuesto en la Sexagésina Prinen D¡spos¡c¡ón Conplamentar¡a Final de la Ley
N'31638.

-Por otra pa e, de la revisiú de la dnumeñación adjunta a los deumentos de la referencia, se adviate
que en la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado; de acuerdo a la evaluación Íeal¡zada en el lnfonne N"
1020-2022-SGRRHH por la Sub Gerencia de Recu¡sos Humanos de la Entídad de nanera conjunta con 16
áreas usuarias, el personal bajo el rég¡men del Decreto Leg¡slativo N' 1057 con contrato vqente a d¡ciembrc de
2022, entre ellos la ex sav¡dora, no cumpl¡a con desarrollar func¡ones de cañdet perñanenle s¡no transitoñas.

-Sobrc elpafticular, en el caso de las contratac¡ones a plazo determinado, coÍesponderá a las entidades

¡dent¡ficar las labores de ne@s¡dad trans¡loda, suplencia y oonÍianza de conformidad con lo señalado en los
numerales 2.18 hasta 2.21 del lnfome Txnia N" AU479-2022-SERVIR-GPGSC, infome de caráder
vinwlante, según @nesponda, los wales se reprúucen: '2.18 Siendo así, se puede infefu que la cnnlratación
para labores de neces¡dad trans¡toria, prev¡sta en el afticulo 5 del Decreto Leg¡slativo N" 1057, modificado por

la Ley 31 1 31 , deberá atender a una necesidad de carácler excepcional y temporal. A paftu de ello, se ha podido

identif¡car cono supueslos compaf,b/es con las labores de necesidad transitoria para d¡cho rég¡nen laboral, las
situaciones v¡nculadas a: a. Tnbaios Nn obn o se¡vicio es,ff,,ifico, @nprende la prc,stac¡ón de sevic¡os
para la realizac¡ón de obras o seryicios específ¡cos que la entidad rcquiüa atender en un peiodo deteminado.
b. laborcs ocasibraros o avantuales de duncion dete¡ninada, son aquellas adiv¡dades excefr;¡onale§
dlsfrntas a /as /abores habituales o regulares de la entidad. c. Labo¡es W incrcÍrento exaaodrine¡io y
ten0onl de aclividedes, son aquellas adividades nuevas o ya exr§entes en la entidd y que se ven
¡ncrementadas a @nsecuenc¡a de una s¡tuac¡ón estacional o coyuntural. d, Laborcs pan cub r eneryoncies,
son /as que se gene ran por un caso fortuilo o fuerza mayoL e. Labores en Prcgnmas y Prcyectos Esryiales,
son aquellas labores que nantienen su v¡genc¡a hasta la ext¡nc¡ón de la ent¡dad. f. Cuando una norma con rango
de ley autorice la contratac¡ón temporal para un lin específim.'

-Asim¡smo, las contratac¡ones a plazo detem¡nado para labores de necesidad tnnsitoria, siempre que

cürcsponda, pueden contener funciones o ad¡vidades de caráúer pemanente, precisándose que su caráder
tenporal se debe a la causa objet¡va excepcional de duraci6n detem¡nada en m*ito a la ne@sidad de sevicio
que presente la ent¡dad, a las dligencias operativas trmsitorias o accideñales que se agotan y/o culninan m
an determ in ado momento.

-En cuanto a la contratac¡ón por laborcs de suplencia, esta tiene por objeto, cubnr la ausenc¡a temporcl
deltrtular de un puesto por susfp"ns¡ón del vínculo laboral (l¡cencias, vacaciones, sanciones de suspensión, entre
otros).Es decir, habil¡taría a la enl¡dad a conlratar sevidores civiles bajo elD. Leg. N" 1057 -previo concurso
públ¡co- para que desafiollen l8 func¡ones de un puesto o urgo en tanto culmine la situación que dio wigen a
la ausencia temwal de su titular.
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-Finalnente, en cuanto a la contntación para el desenpeño de cargo de conf¡anza, se debe señalar que

/os seryidores civiles de conlianza que hayan s¡do contratados bajo el rég¡men del D. Leg. N" 1057 se
encuentran exceptuados de /os a/cances de la Ley N" 31131; es dec¡r que, la contatac¡ón adm¡n¡strat¡va de
servicios de los mísmos no t¡ene caráder de ¡ndetem¡nado. No obslar¡te, es ¡mpoñante ¡nd¡car gue para que las
eñidades cofitraten seryidües civiles que desen0P"ñen cagas de anfianza bajo el D. Leg. N" 1057, el pueslo

debe encontratse previsto en el CAP de la entidad con la clasiñcación respecliva de empleado de confianza.'

-A pañir de lo antes señalado, esla Gerencia adv¡efte que la natwaleza del contato adm¡nistrativo de
servicios susc,iilo entre la Entidad y la ex servidora era a plazo determ¡nado. Asimrsmo, de la rev¡s¡on de la
documentaaón que obra en el expediente, entre ellas, el Contrato Adninistrativo de Serubios N' 05-2022-
MPLP/TMEXCEPCIONAL y sus respectivas adendas así como los lnfomes N" 1020-2022-SGRRHH y N" 41-
2023-SGRRHH-GAF-[íPLP, de la Sub Gercncia de Rear¡sos Humanos, se adviefte que su ñntrato
administrctivo de sevicios es de necesidad transitüia o de suplencia.

-Respecfo at pr¡ncipb de tegat¡dad, rcgutado en el aftícuto lV del Tef,o Único Ordenado de la Ley No

27444 - Ley del Procedim¡ento Adn¡nistrat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo N0 N42019-JUS, debe
señalarse que éste dispone que la adnin¡strac¡ón pública debe suJelar sus actuac¡ones a lo dispuesto por el
orden am ienlo jurí d ico.

-Por otro lado, a dilerenc¡a de lo que sucede con los pa iculares, a quienes ñge el pñnc¡p¡o de autonon¡a
de la voluntad, $ apl¡cac¡ón del pincipio de legal¡dñ, la adm¡nMnaón pública sdo puede adu cuaño se
encuentn habilitada por noma legal esryc¡frca. En dns téminos, mientns que los pailiwlares §tán

ados de hacet lodo lo que la ley no prohíbe. las ent¡dades que integran la administac¡ón pública, entre las
se encuentra la Entidad. sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les permila

lo que, a través del lnfome Legal N0 061-202?GAJNPLP de fecha 01 de febrero de 2023, el Gerente de
Asuntos Jurídtcos opina, en atención a las considetaciones expuestas en el prcsente infome, esta Gerenc¡a

considera que se debe desest¡nar lo sol¡citado por la ex sevidoÍa, en aplicacion del pñnc¡pio de legalidad;

Estando a b expuesto, al lnfome lf 41 -2023-SGRRHH-GAF+LIPLP de la Subge,eaúe de Rea.rsos Humanos,
al lnfome M 04í202?GAF-\iPLP del Gemte de Adninistración y Finanzas, al lnÍome Lqal No 061-2023-
GAJ(MPLP del Gerente de Asuntos Juríd¡cos, y al Prove¡do del Gerente Municipal (e), de fechas 09 de eneto:
01 y 02 de febrero de 2023, conespond¡entemente;

Según /as atibuciones confeidas en el aftíulo 20 inciso 6) de la Ley ügánica de Mun¡cipalidades Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARñCULO PRIfrERO.- DESESTIilAE b soticitado pu la ex sevidüa ANNGCTE ARTANA VASQUEr
GUEJIARA a tnvés del Expediefite Adn¡n¡stratvo No 202238867 de fecha 22 de d¡c¡dnbre da 2022, en
aplicación del prínc¡p¡o de legalidad; y en nérito de los fundamentos expuestos en la pañe considerat¡va de la
presente Rxolución.

ARTÍCULO SEGU TDO.- EI'TCARGAR, a la Gerenc¡a Munic¡pal, Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzx,
Subgerenc¡a de Recunos Humano§. y demás áreas pe inentes el cumplimiento del presente aclo

administrativo; notifrcándose a la pafte interesada conforme a Ley.

¡lCUrc feACeAO.- NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnfornática y Sistemas para su PIIBUCACIÓN en
portal de trcnsparencia de la Municipalidad Províncial de Leoncio Prado
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