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T¡ngo Mar¡a, 22 de febrero de 2023.

EI Adm¡nistrat¡vo N 202300674 de fecha 10 de enero de 2023, presentado por don JOSE GABRIEL
LUNA solicitando se le Reconozca @mo Trabajadora CAS a Plazo lndeteminado, en

y/o apl¡cac¡ón y/o ejecución de la sexagés¡na primera d¡sposición conplemenlaia final de la Ley
31 638. Ley de Prxupuesto del Sedor Públ¡co para el año fiscal 2023, y;

coirs,DER{i,Do:
El aiículo 194 de la Constituc¡ón Política del Peru, nodifrcado por las Leyes de Reforma Consf¡tuc,bnal Nos

27ffi0, 28ffi7 y 30305, esbUece que las nunicipalidades prov¡nciales y d,sfÍfales so n lw órganos de gobiemo
fuaL fienen autonomia política, econónica y administrativa en /os asunfos de su cunpdenc¡a, @ncüdante
con el Att. ll del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Diúa autonomia radica en
la facultad de ejercu ados de gob¡emo, administrat¡vos y de adnin¡stración, con sujeción al ordenam¡ento
juridico;

Con fecha 10 de enero de 2023, el señor JOSE CABRIEL GUTIERREZ LUNA (en lo sucesivo, el ex seN¡do4
sol¡citó a la Municipalidad Provincial de Leonao Prado (en lo sucesivo, la Entidad), le rcconozca cono lrabajador
CAS a plazo indeterminado en cumplin¡efilo y/o aplicac¡ón y/o ehcución de la Sexagésima prima Dispuicion
Conplementaia Final de la Ley No 31638, Ley de Prcsupuesto del Sedot Públi@ para el año frscal 2023, bajo

slgulentes argumenlos: (i) El ex seNidor cumple con los requisitos establec¡dos en la Sexagés¡ma pñnet
Canplemenlaria Final de la Ley No 31638, toda vez que al 6 de dicienbre de 2022 se encontaba

do bajo el Decrelo Legislativo N" 1057, al amparo del Decreto de Uryencia W 034-2021, cotra
de nonrtoreo de cámaras de vigilancía y manten¡niento de equ¡pos. (i0 Para que la Enlidad
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d,sponga su cede debió existir causa lust¡l¡cada toda vez que existen derechos /aborales que lo anparan, sin
que se le hubiese renitido ca a de agradecimiento. (iii) Su contrato cuenta con frnancianiüto en el Presupuesto

lnicial de Aperlura (PIA) para el año 2023;

A través del lnforme tf N-2023-SGRRHH-GAF-MPLP, de fecha 11 de $ero de 2023, la Subgercncia de
Rsalsos Humanos ds la entidad mncluye en que se declare la improcedencia de lo solicttado pü el ex seru¡dü,

dado que: (í) La contrataaon delex servidu se susfenfó e¡l satisfacer una neces¡dad transitüia. (i¡) No se enil¡ó
autoñzación para la susaipción de adenda toda vez que luego de la evaluación realizada conjuntamente con el

área usuaia, se deterninó que su contrato no tenia carácter indeterm¡nado, s¡endo esta la ruzón de que no se
hubiese en¡t¡do una adenda:

Mediante el lníome N0 06ü2023-GAF-MPLP, de fecha 11 de enero de 2023, la Gercnc¡a de Administración y
Finanzas renit¡ó a la Gerencia de Asutttos Jutidicos la dúumútacion artes c¡tada para su qinió¡\

Máxime, con lnfonne Legal N 011-202?GAJNPLP de fecha 22 de enero de 2023, el Gereñe de Ásunfos

Jurídicos realiza el siguienle ANALISIS: Sobrc la decisión de la Ent¡dad de no renovat el contato adninisiiratiw
de seryicios oue vinculaba a las paies:

-De la revisión de la solic¡tud presentada pot el ex seNidot, se aprecia que su pretens¡ón está rcfeida
a que se declare que su cütato adm¡nistrat¡vo de seruicios susc/rfo con la Ent¡dad es a plazo indeterminado y
que, por tanto, habr¡a s¡do @sño arbitrariamente, sin causa alguna.

-N rcspedo, debe señalaÉe que según la daunentacim que obrc en d expediente administntivo, el
Contrato Adninislrativo de Se/vicios N' 122-2021-MPLP/fM-EXCEPCIONAL. se encontraba vigente, en v¡ftud

de sus sucesrvas prórrogas, hasta el 31 de dícienbre de 2022,

-Asím¡smo, cabe precisar que elex servidor susüibió @ntrato adninistrativo de sev¡c¡os con la Ent¡dad
en nayo de 2021, el cual entró en vigencia a paftir del 22 de abril de 2022 y se encontraba b4o la vigencia del

Decreto de Urgencia No 0U- 2021.
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lo 'A Decreto de Urgencia N' 0U-2021 autorizó, de nanerc excepc¡onal, a las entidades públicas a
c¡viles b4o el réginen del hrtudacion Adminislrat¡va de Sevicios (CAS), hasla el 17 &

de 2021 . Para tal efedo. caffesponderá a cada entidad públha determ¡nar ylo ¡dent¡ficar aquellos se¡viaos
¡hd,.spensaó/es. así como las adw¡dades destínadas a prcmover la reaclivación econón¡ca del país y/o a nitigar
los electos adversos de la COVID-19. que rcquieren de la contratación de personal.'

-Adicionalmente, conesponde tenet en cuenta que en mérito de la Ley N' 31365 - Ley del Presupuesfo
del Sedor Públ¡co parc el año f¡scal 2022, se dispuso confume a su Septuagéslma Segunda Disposícia't

Conplementaría Final, que: "(...) excepc¡onalnente, duante el Año Fisc,,l 2022, a las ent¡dades de la
Admini*ración Públtca anprutdidas en el afticulo 2 del Dereto LegMativo 1057, Decrcto LegHativo que

r$Ula el Ég¡nen especial de @ntratación adm¡nistrativa de sevic¡os, a proÍqar la vigenc¡a de los conlrdos
suscritos bajo el rcgimen espec¡al de contratac¡ón admin¡strat¡va de seryicios en el narco de lo establec¡do en

ta Segunda Disposición Complenantaria Fínat det Decreto de urgenc¡a 0i4-2021 y en la Única Disposlción
C.nnplementaia Final del Decreto de Urgencia 083-2021, D¡chos contratos pueden ser proÍogados como plazo

máximo hasla el 31 de dicienbre de 2022. ( . . .)' .

-A parti de lo antes señalado, el contrcto administativo de seNicios de la ex servidot era de dwación
determinada por disposición expresa del marco nomativo antes c¡tado, es dech confome lo establecido en sl
Decreto de Uryencia lf 034-2021. A su vez, la pñbilidad de renovaÉe durante el peiúo frscal 2022, en vhlud

de la Ley N' 31365, es una poteslad que le asiste a la Ent¡dad, sin que represente una obligac¡ón a eÍecfua$e.

-Pot otro lado, el 6 de d¡c¡enbre de 2022 se publicó en elDiario Ol¡cial El Peruano la Ley N" 31638,

Ley de Prcsupuesto del Sector Públ¡co parc el Año Fiscal 2023, que en su Sexagés,,ma Prinera Disposh¡on

Complementaria Final, estableció lo siguiente: "1. Disñnese que los contafos edministrativos de se¡vicios
v,gerrfes e la feche de publicación de le presente Ie¡ suscnfos.a/ anparo de la Segunda Disposicíón

hnplenentaria Final del Decnto do Urgncia lf 03*2021 y de la Unica Dispostción bnplenentaria Final

del Decreto de Urgencia lf 083-2021 , así ñno los contratos por rcqnplazo vigeñes y /os confratos suscífos
de conformidad can lo establecido en la Septuagésima Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Cer¡tésina

Décina Cuatla D,sposicon Conplenentaria Final de la Ley No 31365, para el desanollo de lafures

Nrrnenentes en la ent¡dad, y que cuen/F,n con el financieniento anual en su Presupuesto lnst¡tucional
de Ageñuru pan el Año Fiscal 2023, son a plazo indeterminado. El presente numeral no conprende los

contratos adn¡n¡stral¡vos de sevicios celebrados para cubir neces¡dades transftorias, suscrfos por necesrdad

del servicio, exigencias operativas transitoias o accidentales. 2, Para el cunplimiento de to d¡spuesfo en e,
nunenl precedenfr,, ras orf,Uades de la Adninistación Públice, e l¡evás de su@j@!E..]@
Humanos o le oue haoa sus veces. en aordinación con el !ry¡lg idantificen, hasta el 20 de
diciembre de 2022, los contatos administntivos de setvicios que tengan Wr obieto el desaÍollo &
tabores pemjE,nentes, quedando autorizadas, excepcionalme e, parc mod¡flcar las func¡ones pin¡gen¡amenle

asrgnados a /os servido res civ¡les con conlralos adm¡nistrativos de serv,cios voertes, suscritas al amparo de la

Segunda Drsposició n Complernentaia del Decreto de Urgencia N" 034-2021 y de la Un¡ca Drsposición

Conplenentaria Final del Decreto de Uryencia N' 083-2021, y de la Septuagésima Tercera; y. literales a) y b)

del ¡nc¡so 1 de la Centés¡ma Décima Cua¡la Disposlcón Complementaia Final de la Ley N'31365, según la

ne@sidad del seNicio, teniendo en cuenta su perfrl profesional ylo expeienc¡a laborcl, para el desaÍollo de
labües de naturaleza pemanente en la ent¡dad. Efeduada la mod¡frcación contradual los contntos son a plazo

indeterminado. 3. Los contalos adminisva$yos de servicios que no cumplan los crífedos esfablecidos
en los pánafos precedenfes, por necesidad del seryicio, podán ser renovados hasta el 31 de diciembre
de 2023. Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrar¡o
que conlleven a sus empl¡aciones. La comun¡cac¡ón que la entidad pud¡era hacer de la conclusión del vínculo
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-Respecfo al Decreto de Urgencia No 034-2021 y sus efecfos, esta Gerencia cansidera peiinente
invcnar lo dlspuesfo en el lnfüme Técnico No N0677-2021-SERVIR- GPGSC, enilido por la Ejeculiva de
Sopofte y Uentac¡ón Legal de la Autuidad Nac¡onal del Sevic¡o Crvl - SERy/B en el n¡smo que se precisa
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contractual t¡ene cañcler neranente ¡nlornat¡vo y su onis¡ón no genera la prüroga del contrato. 4. Lo
esfabrecido en los numenles 1,2 y j del gresente artículo, toma como rclerencia ros confrafos cuyq§
regisf¡os se ercuen tnn en el AIRSHP en estado ocuBdo, al dia siguiante de le publhec¡án de la presante
ley;

de ios

e

¡l

Para la nodificación en et rry¡stro AIRSHP el Pliego sol¡c¡la med¡ante Ol¡cio a la Diecc¡ón General de Gesliotl
Flsca/ de /os Recr.,Eos Humanos (DGGRFRH) hasta el 31 de d¡cienbre de 2022, adjuntando la s¡guiente

docunentac¡ón (...)'. [Enfasis y subrayado agregado]

-De esta manera, la referida noma establecló los reguisÍos que de manera conjunta debían cumphrse
para que los servidores bajo el réginen del Decreto Legislat¡vo N" 1057 contratados al anparc del Deüeto de
Urgencia N" 0?4-2021 y del Daüeto de Urgencia N' 083-2021 pasen a tenu la condición de wtratados a plazo

inddeminado, s,endo esfosr l, Que la entidad empleadora, a tavés de su oñcina de tfl)tsos humanos y las
eas usuañas que requtieron la contratación de los se¡vdores, detemine la naturaleza pemanente de las

lunaones de /os se/ydores. (ii) Que la entidad wente con financiamiento anual en el Presupuesto lnstituc¡onal

de Apeftura para el año 2023.

-C,onsiderando ello, tenemos que de no cumpl¡^,e alguno de los requls,tos artss señ alados, la rclac¡ón
de los seNidües contratados bajo los Decretos de Urgenc¡a N" 034-2021 y N" 083-2021 no seria a plam

ado s¡no, pot el contwio, a plazo deteminado

-Slendo asi de la rev¡siffi de la docunentación adjunta a los deunentos de la referencia, se advie e

en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el marco de la evaluac¡ón d¡spue§a pw la Sexagésima
Primera üspos¡ción Conplementü¡a F¡nalde la Ley N' 31638, s¡b¡en se contaba con el lnfume N' 183&2022-

SGP-GPP-MPLP/TM, eml¡do el 19 de diciembre de 2022 a través del ual la Sub Gerenc¡a de Prcsupu§to
concluyó que se contaba con 'Íinancian¡ento para el año'l¡scal 2023 respeclo de los contratos suscritos al amparc
de los Dectdos de Uryencia N" 03+2021 y N" 083-2021; sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada en
el lnfome N" 1020-2022-SGRRHH, por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la ent¡dad de manera
conjunta cu las áreas usuarias, el personal bajo el réginen del Decreto Legislativo N' 1057, antratado pr la
Mun¡cipalidad Prcvincial de Leücio Prcdo en vhfud de los D*retos de Urgencia N' 03+2021 y N' 083-2021 al
20 de diciembre de 2022, eñrc ellos el ex seNidü, no cunplia @n desaflollar funciones de carffier pemanente

slno transfonas.

-Por otra pafte, se adv¡efte que pese a tener caráder lransitorio, en dicha evaluación no se habria
expresado la neesidad de contar con la renovación de los refeidos contratas, pese a que la cilada norma
facuftaba a la ent¡dad ("Los caltrctos admlnisfrarvos de servicios que no cunplan los criteoos eslaD/ecdos en
los pánafos precedentes, pü rccesidad del sevicio, poüán ser rcnovados ha§a el31 de dicienbre de 2023'),
pues no se haúía alegado @tno suslotfto la nece§idñ de seuic¡o.

-En consecuencia, de lo expuesro se desprende que habiéndce deteminúo que las @ntrataciones
de personal bajo los alcances del Decrcto legls/ativo N" 1057 rcal¡zada al anparo de los Deaetos de Uryencia
N' 0?4-2021 y N' 083-2021 en la Entidad tenían carácter trans¡totio, s¡n que, pot otro lado, se hubiese señalado
la neces¡dad de su renovac¡ón para el año 2023, pese a contarse con el coffespond¡efite 'f¡nanciamiento,

concluir que, con aneglo a lo dispuesto en la Ley N' 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público
el Año Fiscal 2022, la vtgencia del contrafo suscrito con e/ ex seryidor concluia ¡ndefediblemente el 31 de

de 2022

-Además, se debe tener en cuqta que respedo a la opottun¡dad para apl¡car la Sexagés¡ma Pimera
Disposic¡ón Complenentaña Final de la Ley N" 31 638, Ley de Presupuesfo del Secfor Públim para el Año Fiscal
2023, la Autoñdad Nacional del Seryicio Av - SERy/R en el lnfome Técnico No 002842-2022-SERVIR-
GPGSC enitido por la Gerenaa de Polfticas y Gest¡ón del Sev¡c¡o Civ¡\, ha concluido: "(...) 3.4 Por dispos¡c¡ón
de la Sexagés¡ma Primera Disposición Conplementar¡a F¡nal de la LPSP 2023, después del 20 de dicienbre
de 2022 les enüdades no cuentan con habilitación legal que les permita e¡ectu la identllicación de los
confratos CAS. de acuerdo con las condiciones ahí señatadas". [Enfasis agregado].
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autorízase a las eñdades a nodificar, en el AIRSHP, la fecha de vigencia de los confraros

reg¡,:slros C/AS co¡respon die¡ies a la relación de las personas idutifindas según elnumüal
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.Finalnente, súre el argumento expuesto pu el ex seNidor, refeido a que la falta de ndifrcacion de

b ert¡nc¡ón de su contrato con§luhía un despido arbfuaño, debenos señalar que en el lnlüme Técnia lf
aN,I9-SERVIR-GPGSC SERV/R ha establecido el siguiente üiteio: "(..,) 3.5 De conlomidad con el lnÍorme

Técn¡co lf 06&2014-SERVIR/GPCSC, la ¡nobsevanc¡a del deber de av¡so o ¡ncumpl¡niento del plazo m¡n¡mo

establecido pan la notifrcac¡on de la no rcnovaciú\ generc responsabil¡dad adm¡n&rat¡va, pero de ninwna
nanera afeda la v¡gpnc¡a del contrato por venceL esro es, no detern¡na que esle se proÍqgue o rcnueve
automáticamente ni obl¡ga a la ent¡dad a prcnogarlo o renovado. Además, dhho incumpl¡n¡ento no
deternina que et contnlo e ptezo detem¡nado se conviétlÉ en uno indeterminedo.' [Enfas¡s y subrayado
agregadol.

-De esta foma, esla Gerenaa adviefte que la naturaleza del contrato adn¡nistrat¡vo de seru¡c¡os era a
plazo detem¡nado, sin gue, por úro lado, la entidad se sncuentrc faultada a efeduat la aplicación de lo
d¡spueslo en la Sexagés¡ma Pñmera D¡sposiciott hnplenentaia Final de la la Ley N' 31638, después del 20
de diciemfue de 2022, en aplhación del pincipio de legal¡dad.

fiespedo at princip¡o de legatidad. regutado en et afticulo tV del Texto Único Ordenado de la Ley No

27444 - Ley de¡ Procediniento Administrativo General, aprobado pü Decreto Supremo No 0M2019-JUS, debe
señalaÉe que éste dispone que la adnin¡stración pública debe sujetar sus acluaciores a lo d¡spuesto por el
oñenaniento jutíd¡co.

-Por otro lado, a difercnc¡a de lo que sucede con los pa iculares, a quienes rige el principio de
ía de la voluntad, en aplicación dd pincipio de legalidad, la adninistnción pública sólo pude úuar

se enwentra hab¡litada pu norma legal escp.,c¡l¡ca. En otros términos, nienttas que los pañiculares

habil¡tados de hacq todo lo que la ley no prohíbe, lx entidad* que integran la admin¡stación públia,
enfre las cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresanente les permita.

-Finalnente. se advie e que en la culm¡nación de la relac¡ón delex sery¡dor con la Ent¡dad sibief, esfa
no habria efeduado la cünunicac¡ón de la no renovación del mismo, ello no consfituye en modo alguno un
despido arbitrú0, ni genera su prónoga autonática o que se desnatuÍalice el contrato y se convie a en uno a
plazo indetemindo, conforme a b dispuesto pu d propio Decreto de Uryencia N" 03+2021, sin perju¡cio h
,as responsabilidades deivúas de la falta de notificacion.

Por lo que, a través del lnforne Legal M 011-2023-GAJA/IPLP de fecha 22 de enero de 2023, el Gercnte de
Asuntos Jurídicos op¡na, en atenctón a las consideraciones expuestas en el prcsente ¡nfome, esta Gerenc¡a

considera que se debe desest¡mar lo solíc¡tado por el ex seN¡dor;

Estando a lo expuesto, al lnfome N0 68-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgerente de Recursos Humanu,
al lnforme No 1ffi-212TGAF-MPLP del Gerente de Adninistracion y Finanzas, al lnlorme Legal No 011-2023-
GAJNPLP del Gerente de Asuntos Jur¡d¡cos, y al Proveido del Gerente Municipal (e), de fechas 1 1 , 22 y 25 rk
enerc de 2023, coffespondientemerúe;

Según /as atribuciones confeÍ las en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
,707t.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo.- oESEST'ilAR, to sot¡citado por et ex seN¡dor JOSE 9ABR|EL aUT\ERREZ LUNA, a
través del Expediente Adn¡n¡§rativo No 202300674 de fecha 10 de enero de 2023; en nérito de los fundamentos
expuestos en la parte considüat¡va de la presente Reso/uc,o¡,.

ARflCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerancia de Adnin¡stracion y Finanzas,
Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y demás áreas perl¡nentes el cumpl¡m¡ento del presente acto
adm¡n¡strativo; notit¡cándose a la pafte ¡nteresada confoÍne a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOT|HCAR, a la Subgerencia de tnfonnática y Sistemas para su PIJBLTCACTÓN en
el poftal de transparenc¡a de la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de L Prado.

SE Y ARCHíVESE,RE6'STRESE,s*'
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