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Juan時14 de noviembre de 2022.

軋ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE帆ARISCAL CÅcE髄S- JUANJUi, QUE

SUSCRIBE:

迎宣土笛

E=nfome NO O82-2022- SGGRRH捕PMCJ, de fedha 12 de octubre de 2022, SuSCrito porel Sub G料nte

de Gest治n de Recursos Humanos, e冊fome Lega用O 206-2022-MPMC」/GAJ偶C, de fecha 7 de noviembre de

2022, Susorito po「el Ge剛te de Asesc面a Juridiea de la MPMCJ, el Proveido de Gerencia Mun嘩a冊5030, que

de「iva el expediente para em臨el acto resolutivo co「respo圃e両e, y;

CONSIDERANPQ:

Que, las Gobiem臓Looales goz訓de Autc川場面a Pol榔ea, Econ緬ca y Adminis圃va en los asuntos

de su competencia’COnforme io establece eI畑oulo 194O de la Constituci6n Po臨a申O(掘cado por la Ley de

看a Reforma Constitucional No 27680' con∞rdante con el飾culo = deI Titulo Pre冊nar de la Ley No 27972,

閏
Orgchiea de Municipa=dades;

一芸　　Que, el segundo palTafo del ArticuIo冊el T剛o P「eliminar de la Ley O「gan融de Municipalidades,

喜ey NO 27972, eStabIece que los gobiernos locales gozan de autonomia po臨a, eCOn6miea y administ「ativa

馬n lce asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n Po臨a del Pe「d estabIece pa「a las

勧unic圃dades, radica en la fa軸ad de蔀vce「 actos de gobie「no, administ「ativos y de administraci6n 。。n

遼ujed6n aI o「denamiento ju「idico;

Que, COnfo「me a lo establecido en Ios A鴫ulos 6O y 20O de la Ley NO 27972 - Ley Organica de

Munic圃idades, 「efieren que la AIcaldia es e1 6「gano ejecutivo de Gobie「no Loca上EI AIcalde es el

「ep「esentante legal de la Municipalidad y su maxima auto「idad adminjstrativa, tenjendo en cuenta lo estabiecido

en el Articulo 43o de旧smo cue「po leg紺as ResoIuciones de AIcaIdia ap「ueban y resueiven los asuntos de

Caratte「 admin istrativo;

Que, a t「aVeS Djario oficial EL PERJANO con fechaO9de marzodel aho se pub=c6 1a Ley NO 31 131, PueS

OOn dioha promulgaci6n establecie disposiciones para e「「ad髄「 la discriminac軸e両es Regimenes Laboraies del

Secto「 P酬∞, la cua=iene ∞mO Ob車tivo e=ncorpora「 a同egimen Laboral dei Decreto Legisiativo NO 728 (Ley de

Productividad y Competitividad Labo「al〉 a los trabajadores que desarro"an labores pe「manentes en las diversas

entidades deI Estado, contratados bajo eI Decreto LegisIativo NO lO57 (Decreto Legisfativo que regufa el鴨gimen

especiaI de Contrataci6n Admjnistrativa de Servicios) en su def触o al Decreto Legislativo NO 276 (Ley de Bases de

a Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Secto「 Publico,

XClusivamente a este胎gimen;

en Ios casos de en舶ades que se sujete[

Que高郷n Ia entreda en v垣翻cia de la p鵬e融e車hasta que se p融uzoa la in捌叩a髄雨e鵬serv泡ores

CAS a Ios Decre由s Legis]atfros NO 728 y 276, q蝿o醐直con los requis甑es p聡v繭os en Ia Ley en menci餌,

tendrかe=輪庵cte「 de inde軸ido”, m繭o po「 eI側al画ser despedidos s6lo po「 ca欄jusfa debidamente

comprobada; POr lo que se ha p鳩胸ido la c掛軸a繭de醐eVOS ∞ntratoS CAS sin causa que jus鞠ue su

OOn触a(治れtemp〇両

Que㍉瓢e巾es削te cas乱debemos prec鶉r聡se debe desca繭「 la idea e画vocada de q鵬estamos

f剛ぬa踊a庇踊翻∞ de se融0鵬CAS, a los両問題耶綽遅府政脂Ies s重めs a los聾軸政治誌g敵摘vos No了28 y

276, foda vez que Ia recien書e LEY NO 31131, ap曲鶉a po両腕§書enCia del Congr弼o de睦Rap脚鑑吉態r謝軸o



雛u癌榊脇缶躯倣お鋤t鎖硲一助a呼拗

範紗産品続壷月産筋読経軌249「2022一朗解放α
que, Pa「a incorporaci6n a los citados regimenes laborales言OS t「abajadores ∞ntratados ba車e昭Egimen Especial

CAS, deben oump旧os博quisitos siguientes:

a) Realizar Iabor肇de caracter pemane両e a両omento de la e雨ada en vigencia de la presenfe

Iey.

b) Tener∞nhato administrativo de servicios (CAS) po「dos (2) ahos de modo con軸uo o hes (3)

飾os de modo discon軸uo上stos plazos se computan a pa輔de la fecha de Ia pub"oaci6n de

ほp胎撚nt箆ley.

C) Habe白ngresado a Ia instituci6n medianfe concurso p軸co, en Su defeofo haber tenido la

condie軸de servicios [a PersOnales y poste「io「 oo面ato administrativo de servicios.

d〉　A los habajadores que ha雌n 「enunciado a un conh細CAS para asumir un conhato dis軸to

en e=nter掴e la vigencia de la presente norma se les 「econoce los derechos que conifere la

PreSente nOrma al esfa「 comprendidos denfro dei inoiso b〉 del artioulo 2 de la p「esenfe )ey.

Que, adem4ses ne鰐sario precisarque, en ouanfo a los聡q面s触s即e nos muestrala Ley, nO basta庵que

un servido「que a la fecha de pu帥caci6n de la Ley cuente ∞n 2 o mas a的s continuos o altemos, tOda vezque再Or

disposic治n exp博Sa de la Ley, neceSariamente debefan esperar a cump旧os 2 ahos de modo ∞ntinuo o 3 ahos de

modo discontinuo para剛n旧OS requisitos para el pase a los regimenes laborales晦gulados por los Decretos

egisほtivos NO 728 y 276’Seg血corresponda al REgimen Laboral existente en la entidad当Pues esta fdrmuIa de

reda∞ich, adoptada por el Congreso de la Rep圃ica川OS =eva afima「 que pod南un servido「 ∞ntar ∞n m秘de

diez ahos (10) afros de servicio, Pero debefa reunirel requisito de labo「a「 necesa「iamente 2 ahos ∞ntinuos o 3 de

modo discon軸uos - adidionales- Para a∝朗e「 aI pase南reCie「a ser que este texto aprobado no ha conside「ado la

antiguedad de los que ya vienen laborando mas ahos ante de su publicaci(狛

Que, Se debe tomaren ouenta que la incorporaci6n del R6gimen CAS a1 728, Se rea=za en fb「ma progresiva,

de ∞nformidad ∞n lo establecido en e両eglamento de la p「esente Ley, reSPetandoほdisponi帥dad p博supuesta南

e las entidades p酬cas, eS decir, nO basta el cump冊ento de todos Ios requisitos previstos en la Ley para su

OOrPO「aCi6n a los Decretos Legislativos 728 y 276川eCeSa「iamente se debefa tene「 presente e=ema presupuestal

ue seguramente relardafa el cum画面ento del objeto de la Ley,

Que, en eSe Sentido debemos considerar que la Ley precisa, que la incorporaci6n de旧Egimen CAS al

Decreto Legislativo NO 728, Se realiza en foma progresiva, 「eSPetando la disponib潤ad presupuestaria de la entidad

P圃ica巾ueS eSte Pro誌SO Se conOreta en un Pe「iodo no mayo「 de $) ahos, debiendo considerar el orden de

Prelacibn para la in∞rPOraCich que se sehala en la presente ley esta fllnCi6n de la antiguedad del contrato, edad,

uota de discapacitados e軌aldad de gchero;

Que, aSimismo, Pa略entende「 esta間eva reguIaci6n del ca「acter indef面do del CA寧nos幅mitimos a1

4O de la Ley 31131, eI cual establece que desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se

盛業盤岩盤嵩「謀議器蕊誌蕊霊器言霊豊慧
conve面do en uno a plazo indefinido hasta su incorporacich a los regimenes laborales reguIados porIos D. L NO728

y 276, POrtantO, ya nO tend「ian mas un termino po「venc輔ento de contrato, Siendo que, Si bien no esfan prohibidos

a renuncia自a entidad no pod「a comunica「el vencimiento de su而ouIo labo「a主Sin causa justa;

Que言a Sub Ge惰肌Cia de Rec鵬os Humanos de la Entidad, se ha pronunciado a t「av6s del lNFORME NO

O82-2022葛SGGRRH輸MPMC-J de fecha 12/1 0/2022 en el caso ∞nCrefo del presente expediente adm面s圃vo, que

comprende a la administ「ada AZUCENA OJEDA CORDOVA, que eS improcedente su in∞rPOraO臨dentro de la

Pla潮a de empleados deI Decreto LegisIativo NO 728;
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Que, mediante Info「me Legal NO 209・2022-MPMCJIGAJ引RC, de fecha 7 de noviembre de 2022,廟ere

(i)　En v軸d de lo se楓ado expresamente por e回me「 p鉦afo del artfouIo 5O deI Decreto LegisIativo

No lO57, Se Puede colegirque, desde la entrada en vigencia de fa Ley NO31131, eXisten contratos

adm輔strativos de servicios (CAS) que se enouent「an bajo las siguientes moda潤ades:

(a) a plazo indete「minado

伸) a plazo determinado (POr ne∞Sidad transito「ia, confianza y suplencia〉

(ii〉　　Po「 tanto, e廿C deda「6 inconstitucional el a臨oulo 2O de弓a Ley NO 31131 que desarro"aba los

req面Sitos para la incorporaci6n de los servidores ba車e圧egimen del Decreto Legislativo NO l O57,

e両egimen de旧ecreto Legislativo NO 728 o Decreto Le却Slativo NO 276.

〈時　　Debe ampa「arse a me厨derecho de la ad面nist「ada言a de resolvelse Su Situaci6n ju「idica en su

∞ndici6n laboral po=o que mediante Resoluci6n de AIcaldia debe darse e=e∞nOCimiento

∞nforme se軸a e回me「Pa「「afo del a鵬ulo 4 la Ley NO 3113仁

(iv)　Po「 las consideraciones expuestas, Ia Ofioina de Aseso「ia Ju「idica es de la Op面6n que: Se

decIare lMPROCEDEN丁E言a so=citud de AZUCENA OJEDA CORDOVA sobre rein∞rPOraCi6n al

R色gimen Laboral del Decreto Legislativo NO 728, eStO en ∞nfdrmidad de la Ley N0 31131 y los

fundamentos deI presente info「me Lega上Se declare PROCEDENTE, eI re∞nOCimiento de

∞ntratO inde帥do mediante Resoluci6n de AIcald‘a, en favo「 de AZUCENA OJEDA CORDOVA,

esto en concordancia de回merpa血afo dei a鵬ulo引a Ley NO 31 1 31 y b却Ios fundamentos 3.3

aI 3'5 del presente infb「me iegaI.

Finalmente, de conformidad ∞n lo expuesto y e冊so de las faouItades ∞nfendas por Ios姐ioubs 20O

lnciso 6)y 43o de la Ley Orgchieade Mun煽pa潤ades- 」ey NO 27972;

SE RESJELVE:

A帥CuLO PRIM駅O._ OTORGAR la oondi緬de contrato a pfazo潤eterminado confome a le

establecido en el artieulo 4O de la Ley No 31 131 ; en me亜o a Ios血ndamentos de冊omre Legal NO 209-2022-MPMC-

J/GAJ誹RC, a la servidora AZUCENA OJEDA CORDOVA,

A面CJしO SEGUNDO." DECLARAR間PROC軸EN惟Ia so=citud de AZUCENA OJEDA CORDOVA

sobre rein∞rPOraC胎n a旧6ginlen Laboral deI Decreto Legislativo NO 728,

ARTicuLO TERCERO.一別CARGAR a fa Gerenofa de Secretaria Gene坤a d軸bu幽y not轍racめn de

la presente resoluc治n a la Gerencia Mun煽pa上Gerencia de Adm面strac胎n y軸anza$ Sub Gerende de Reoursos

㌔umams y a las diferentes a憎as orga11ieas de esta entidad, Para Su conOCimiento y軸es,

A面CULO CUARTO○○ ENCARGAR a Ia Sub Gerenda de Teonobgfa de la楠ma。6n yComunieaciones,

la publhad6n de la presente resoluc始n en el portal ins航ucbnal de la Mun繭palided Provincial de Mariscal C ceres.


