
MUNICIPALIDAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 089. 2023-MDASA

Alto Selva Alegre, 09 de febrero del 2023

VISTOS

El Memorando N'030-2023&A.MDASA de l¿ Gercncia de Adm¡nistración, el lnforme N'13&2023-SGRH-

GA-MDASA de la Sub cerencia de Gestión de Recursos Huranos, el lnfome N'í0&2023€/úM0ASA de Ia Gerencia de

Admin¡stración, el lnforme Legal N'm$20236AJ-M0ASA de la Gerencia de Asesoria Jur¡dica, el Proyeído N'16&2023-

GM/MDASA de Gerencia Municipal;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 19¡l'de la Con¡tituclón Politica del Pen¡ mod¡fcada por la Ley N' 30305 de Reforma

1,'de los articulos 191", 194" y 203" de la Constituc¡ón Politica dd Pml sobre denom¡neión y no reelección ¡nmed¡ata de aulondades

de los gobiemos regionales y alcalde, en concordancia mn el articulo ll del fitulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de

l\¡unicipalidades, que señala "Las mun¡c¡pelidades provinciales y dístrttaros son Íos órganos de gobiuno local. Tienen

au¡onoñia polil¡ca, económica y adn¡n¡stativa en los asuntos de su competencia" y "Los gobiemos locrres gozan de

autononía politíca" económ¡c¿ y ednínisl]ativa eI, los asürlos do su competencie. La autanan¡a que la Consl¡tuc¡ón Polilica

delPerú eslablece para tas nun¡c¡palidades radica en la tacultad de ejercer actos de gob¡ana, adnin¡slralivos y de adn¡n¡slrac¡ón,

can sulec¡ón al oÍdenanienla juridico'.

Oue, conforme lo establec¡do en el Arlidlo 60 de la Ley N'27972 orgánica de Municlpalidades Alcaldia

es el Órgano Ejeotivo del gobierno local y ei Alcálde es el Representante Legal de la ¡.lunicipalidad y su máxima auloridad

administraliva

Oue, conforme al Decreto Supremo N' 004-201g-JUS Texlo Ún¡co Ordenado de la Ley N' 27444 Ley de

Procedimlento Adm¡n¡sfat¡vo General en su título preliminar adiculo lV principios del proced¡miento adminislrativo numeral 1.1

(Texto r¡odincado según el Aliculo 2 del Decreto Legislaiivo N" 1272), se eslablece el principio de legalidad que señala'Las

autoridades adn¡n¡slrat¡vas y en general el Estado cono ¡nst¡lucion deben aduar con rcspecto a la Consl¡tución. la Ley y al

Derecho dentro de las facultades que le eslén atibuidas y de acuerdo con /os ,r,os para ios gue fuoron confeidas' . Esto implica,

en prmer lugar, que la administración se sujeta en especial, a la Ley, enlendida como norma juridica emitida por quienes

representan a la sociedad en su conlunto. En segundo lugar, que la Adm¡nistración Pública, a diferencia de los paliculares, no

qoza de la llamada Iibertad negaliva (nad e está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no

prohíbe), o principio de no macción, dado que solo puede h¿cer aquello para lo cual eslá facultada en forma expresa.

Que elA(ículo 1'en su numeral 1.2.1 del Decrelo Supremo N'004-2019-JUS, Texto Únrco Orden¿do de

la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, eslablece que: "[os ¿c'ros do adrninisieción ¡nlerna de las

entidades destinados a organizat o hacet lunc¡onet sus prop¡as actividedos o sorvicios, so,t reg ulados por cada entidad,

con suiec¡ón a les d,sposiciorros del Tilulo Prelin¡ne¡ de csta Ley y da aquelles notmes que exprcsamente asi lo

establezcan " (Texto según e Arlículo 1" de la Ley N" 27444); asimismo este mismo cuerpo normat vo, en el Artículo 72', en su

numeral 72.2 señala "Toda entidad os competento pan roalizat les tarcas mate a¡es ¡ntenas necasatias parc el eficíente

cumpl¡m¡ento de su m¡sión y objetivos, así cono pare la distribución de las attibuciones qte se encuen¡en comprcndidas

dento de su competencia. " (Texlo según e Arliculo 61" de la Ley No 27444) y al,iculo 73' numera 73.3 donde "C ada enl¡dad

es campelenle para realizar lareas maler¡ales ¡nlernas necesar¡as para el eficienle cunplin¡enta de su mlslón y oblelivos" (Texto

según el Arliculo 62'de la Ley N" 27444).

0ue, el Aliculo 39' NoRMAS MUN¡CIPALES de la Ley N" 27972 orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, señala

'Et Atcatde ejerce les func¡ones ejecut¡vas de gob¡emo ssñaladas an la presente ley nediente decretos de alcald¡a. Pot

resoluc¡ones de Alcaldía resue,ve,os asuntos adm¡nistrat¡vos a su cargo.

Las gerercias resue/ven /os aspeclos admn¡slral¡vas a su carga a través de resaluc¡ones y d¡rectvas
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Oue mediante Decrelo Legislat¡vo N'1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el Diario Oficial 'El

ano', modificado por Ley No 29849 y sus normas reglamenlarias, aprobadas mediante los Decretos Supremos N" 075-2008-

y N" 065-2011-PCM, se regula el Réginen Especial de Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios, el cual constituye

a modal¡dad espec¡al de contratación laboral. Se regula por la citada norma, no se encuentra sujeto a Ley de Bases de

ra Admin¡stral¡va, el rég¡men laboral de la activ¡dad privada ni a otras normas que regulan carreras adminislrativag

especiales.

Que, eltuticulo 3.. Definic¡ón delContrato Admlnistrativo de Servicios, del Decreto Leg¡slativo N'
1057, Decreto Legislativo que regula el Regimen Especial de Conlratación Administrativa de Servicios, artículo mod¡licado por

elArticulo 2 de la Ley '29649, publicada el06 abril2012, señala: "El Con¡rato Adn¡n¡slfafivo de Setvhios const ruyo ure
nodal¡dad ospeclel de con?ratación labonl, yivat¡va del Eslado. Se rcgula por la prcsente norma, no se encuon¡ta sujeto a

la ¿0y de Erses da le CeÍera Admin¡staliva, el rá{timen lam.l ds h aclividad Niwda ni a ofras nomas que rcgulan

caüens admin¡stretivas sspociales. EI Régimen Lñtd Espociel dol Docr8,o Legislativo 1057 l¡ene caÉcler trans¡lorio'.

Que, Artículo 4.. Requlsitos para BU cchbnclón delDecreto Legislaüvo N'1057, Decrelo Legislat¡vo

que regula el Reglr¡en Especial de Conlratación Adminislrativa de Servicios, añículo modificedo por el Artículo 2 de la Ley N0

..29819, publicada el06 abril 2012, señala:

\on requisilos para la celebración dd mntráo adm¡nistrat¡vo de s€ry¡cios:

Al Requerim¡ento redLádo por h dependerict usu¡d..
;4¿ Er¡stencia de dirpon¡b¡lidad prcsupucat¡fil d0 sflnlnada por la oltclnr ds pftaupueslo de la entidad o qu¡eo haga sug
r: l¡ vece¡.

- . / Que, asimismo el Decreto Supremo N" 075-200&rcM, Reglamenlo del Decreto Legislalivo que regula el

- . / régimen Especid de Contratación Administraüva de Servicios y su modilicáción del Decrelo Supremo N' 065'201 '|-PEM, Decreto

Supremo que establece modificaciones al ReglarEnto del Régimen de Conlralación Adm¡nistrativa de Servicios, señal¡: ¡ro le

son aplicablos las tllsposiciones especilhas de I ñginen leborcl del Doüeto Legkletivo N 276 - Ley de Be6es do L Cenen
Adnín¡strel¡v, y do Renuneraciones do, Ssc'or Pubfico, nt las del ¡éghnen labonl da la ec¡¡'t¡dad p vada u otas normas
que rcgulen cüÍens admir,ísrrafives esp€ciaros."

Que, el Reglamenlo de organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre,

probada mediante Ordenanza ¡,4unlcipal N'396/MDASA, modificada y con adiciones med¡ante Ordenanza l\.4unlcipaL

N'448/[,DASA, eslablece en su Articulo 76' "SoI} furciores de la Subgeronc¡a Gesl¡ón de Recursas Hunanos /as siqu/erles]

'( ..) b) OrganizaL d¡rigi y supevisat los prccesos de convocatoda, selección, conlñtac¡ón indrcc¡ón, evaluac¡ón de desenpeño,

desarrollo y desvinculaclón de rccursos Humenos (...)'.

Que la Ley N" 31131. Ley que establece Disposlciones para Erradicar La Discriminación en los Regimenes

s

\

Laborales del Seclor Públic! {publicada el09 de maeo de 2021), señala:

--- - .Art¡culo 2. Requisitosj 1...,) a. Real¡zar labares de carácler pemanenle al moñento de la enlrada en vigenc¡a de la prcsenle ley

i': ,fener conlrato adn¡nlslratiyo de seryc/os ICA S) pot dos (2) años de múo conl¡nuo o trcs (3) años d€ rnodo d¡sconllnuo. Eslos

pllzos se conpulan a pafth de la fecha de la publ¡cac¡ón de la presenle ley (...).

clnsiderando que ta DtsPoslclÓN cot PLEMENTARIA MoDlFlcAToRIA Út{lcA por la cual l/odifica los aficu]os 5" y 10"

./el Decrelo Legislal¡vo 1057 que Regula el Rég¡men Especial de Contratación Adm¡nistrativa de ServiciG, en los sigu¡entes
- 

términos:

Articulo 5.. Duraclón: Elcontráo adm¡nistrativo de servic¡os es de tiempo indeterminado, E!lEq!99!9!U!iggIOIL!eb9I9!-d9
neces¡dad transitqda o de suplenc¡a.ffi

?-T¿t"i)
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Que, el Pleno del Tribunal Constitucio¡al (rC) en el Expediente m01]2021-Pl/TC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaró por maydia, FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, inmnstitucionales los articulos 1',
2', 3', 4' (segundo párrafo) y 5', así como la primera y segunda dsposic¡ones complem€ntarias finales de la Ley 31131.

Que, en los articulos 1",2',3",5'y oisposiciones Complementarias Finales, que d¡sponian la

incorporación de los trabajadores mn Conkato Adm¡nislrativo de Servicios (CAS) a los regimenes laborales de los Decretos

Legislativos 276 y 728,

Que, el TC consideró que la Ley 31131, al ordenar Ia incorporación de los servidores del rfuimen CAS a

los Decretos Legislativos 276 y 728, es inconstitucional por infringir las disposiciones de la Constitución referidas ar la prohibic¡ón

de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos (Artículo 79'), el princip¡o de equilibrio presupuestal (Artículo 78') y la

ompelencia del Poder Eiecutivo para 'administrar Ia hacienda públ¡ca' (Artículo l'18', ¡nciso 17)c

Que, para el TC, la Ley 31131 es inmnstituc¡onal pues no solo contribuye al tralamienlo desarticulado y

sin la debida planif¡cación que todavia subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, s¡no que, además, no ha tenido

ry

l-,\il,, ¿

\, _-'" '

/t,, )

\

{ I

nicllto Ftsi
tencio Mu W | 26?227

225901

I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ldo del Poder Ejecutivo, que es el compelente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de

ir la politica general del Gobiemo' (Aliculo '118", ¡nciso 3, de la Const¡tución).

Que, la Ley 31 131 sacrifica la meritocracia - que el TC, en su sentenc¡a 00025-2005-Plffc, entiende como

un Principio Basiler del acceso a lafunción públ¡ca-, pues la incorporación de los lrabajadores CAS a los regimenesdelos Decrelos

Legislalivos 276 0728 Wdtia realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el Sector

Público.

Oue, posteriomente, el Tribunal Constilucional declaró inconstitucional el segundo párrafo del Articulo 4'
de la Ley N' 31'131, norma que contenía la prohibición de conlratar personal bajo el regimen laboral del Decreto Legislalivo N"

1057, habiendo mantenido la vigencia de la Única Disposición Modifcatoria de la Ley N' 31131, norma que antre otros- modiflcó

el A(¡culo 5" del Decreto Legislat¡vo N' 1057 en los sBU¡ent€s témit¡o/s:'H conttdo admin¡strul¡vo de sev¡c¡os es de lienpo

indeteminado, salvo que se ut¡l¡ce pan labores da ,ecasdad frarsÍorb o de suplonc¡a.'

Que, en tal sentido, estando a la Ley N'31131 del ordenamiento juridico y en virlud de ¡o señalado

presamente por el Arlículo 5' del Decreto Legislativo N' 1057, se puede colegh que actualmente resulta leqalmente viable le

nkatación de personal baio el réoimen laboraldel Decreto Leoislátivo N" 1057 (CAS), bajo las siguientes modalidades

a) Plazo indelerminado.

b) A p azo deteminado {ún¡camenle por necesidad transitoria, confianza y sup encia)

J. E llo debe inlerpreta rse en concordancia con el Anícu lo 5' del Decreto Legislativo N " 1 057 modrficado por la Única Drspos cron

, Complemenlaria [¡odificatoria de la Ley N' 31131 . De modo oue aouello3 contratos oue fueron celebrados para labores

de necesidad trans¡toria o suolenc¡a no tendrán carác1er I nido v su temooralidad se suietará a le neces¡dad de

I
\

¿/ ery la entidad asicomo a la dis ibilidad fesu delam

2 Es por dlo que, la Auloridad Naiond del Servicio Civil SERVIR , ente reclor del Sislema Administrativo de Gestión de

Recufsos Humanos, a través del lnforme Técn¡co N' 1479-2022§ERVIR-GPGSC de fecha 1lnLl2A22 aprobado con

Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva N'132-2022-5ERVIR-PE, lnforme vinculanle sobre la identificación de los conlratos

CAS indeterminados y detenninados a partir de la Sentencia del Tribunal Constiluc¡ona y su Auto emit¡do respeclo del Pedido

de Aclarac¡ón, ha precisado o s¡guiente:

'( )

2.18 S¡endo as¡, se puede ¡nfe que la contratación pañ labores de necesidad trunsitü¡a, prev¡sla en el Atliculo 5' del

Decrela Leg¡slativo N' fi57, modifrcado por la Ley 31131, deberá alendet a una neces¡dad de carácter excepc¡onal y

temporal A parth de ello, se ha podido ident¡frcar cono supuestos compaf¡bles con /as laDores de necesidad trans¡lor¡a para

d¡cho rég¡nen labonl, las situaciones vincuiadas

a. Trabejos pere obta o sevicio espaciñco, comprcnde la prcstac¡on de seN¡c¡os para la realización de obras o servlc¡os

especificos que la entidad requiero alender en un Wiodo detem¡nado.

D. ¿aáores ocesionelos o ovenlualas de dwación determ¡nede, son aquellas act¡v¡dades excepciona/es d¡strlas a /as

labores hab¡tuales o regulares de la ent¡dad.

c. Laborcs pot ¡ncÍeñe/,¿to extaordinatio y temporel de ectiv¡dades, son aquellas actividades nuovas o ya exislenles

en la entidad y que se ven ¡ncren]É,ntadas a consecuenc¡a de una s¡tuac¡ón eslac¡onal o coryntural.

d Laborcs pan cubrít éDergerrcirs, son /as q ue se generan por un caso foiuilo o fuerza nayot

e Labores en Prognnas y Prcyectos Espec¡ales 18, son aquellas labores qua manl¡enen su v¡genc¡a hasla la ext¡nción

de la ent¡dad1e.

f. Cuando una narma con rango de IeP autoice la conlralac¡ón tenwral para un fin especificozl

2.19 As¡misno, las contataciones e plazo delenn¡nado pan laborcs do necesidad tansitoia, siemprc que

coffesponda, pueden contenq funciones o ac¡ividadas de ceráclet pennanente, prcc¡sá¡,dose que su ceácter

temporal se debe a la causa objetiva excepc¡onal de dunción de¡erminada en mé to a le necesidad de seryicio que

presente ,a entidad, a las exigencias operut¡vas trans¡to as o acciden¡ales gue se agot n ylo culminan en un

determ¡nado momento.

2.20 En cuanto a ]a contratación par laborcs de suplenc¡e, esta tiene por ab)ela, cubir la ausencia temporal del t¡tulat de

un puesla por suspensió, del vinculo labaral (l¡cenc¡as, vacac¡ones. sanciones de suspersión, entre otrcs). Es dectr.

hab¡lilaría a la enl¡dad a canlrular seNtdores c¡viles baja el D Leg. N' 1057 -previo concursa públ¡co- para que desarrollen

las func¡ones de un pueslo a carya en lanta culn¡ne la s¡luac¡ón que d¡o origen a la ausenc¡a lemporcl de su t¡tular.
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2.21 F¡nalmente, en cuanlo a la contratac¡ón parc el desenpeño de caryo de confianza, se debe señaiar que /os sefv/dores

de conÍ¡anza que hayan s¡do contralados baio el rég¡men del D. Leg. N' 1057 so encuentran exceptuados de los

ances de la Ley N" 31131; es deci que, la contratac¡ón adm¡n¡strat¡va de sev¡c¡os de los n¡smos no liene carácter de

indetem¡nado. No obstanlo, es inpotlsn¡e ¡nd¡car que pata que las entidades conlraten sev¡dores c¡v¡les que desempeñen

cargos de conl¡anza ba¡o el O. Leg. N" 1057, e! puesto debe encontrarse prev¡sto en el CAP de la enlidad con la clas¡ficac¡ón

respecl¡va de empleado de canf¡anza.

2.22 Es entonces que, en esi¡cta cons¡de'"c¡on de lo señaledo por et Tt¡bunal Consti¡uc¡onal de conformidad con

lo desenoltado en los páÍaÍos prccadentes, los contatos administe¡lvos de servicios de lgg¡gry¡igp¡eg-qy¡@ggg

desarrollan labores oermanentes. Yioenles al 10 de nano de 2021 son ol ezo ¡n detetm in ado, salvo oue se ut¡l¡ce

oa a laborcs de n eces¡dad tansitoÍ¡a. suolencie o Darc el desenDeño de de confianza

perc in¡eryrctet qué se ent¡ende pot labofis do noces,ld¿d fansifo Íh so debe cons¡derct los cr¡teios señalados en

los nunerales el2.18y 2.19 del Nesente ¡n¡orñe.

2 23 De noda que aquellas conlratos que fueron celebrcdos para labores de neces¡dad lrcns¡laria o de suplenc¡a o para

cubrt cargas de confianza no tendrán carácter lndefrnido ya que su tenporcl¡dad se encontaba suieta a la necesidad de

'. servi'rios de la e nlídad, así como e la d¡sponib¡l¡ded Prcsupu,, ¡el de la nisña.
, 2.24 Por cans¡gu¡enfe, conesponderá a las ent¡dades ident¡f¡car la nalurcleza de los contratos CAS v¡gentes al 10 de marza

, de 2021 -a plazo ¡ndelerÍninado o determinado- de canform¡dad con /os cíterbs s6ña/ado s en los numerales desde el 2.10

' al 2.11 y desde el 2.18 al 2.21, respect¡vamente, del presenle ¡nforme '
eue asimismo se puededesprender de la rolación de personalque obra en el File personal, que No habria

trabajado de foma permanente en la Gerencia, un¡dad orgán¡ca o área para la cual fue Íequerida en su contratación inic¡al

Que, e Articu o 10.- Causales de nulidad del Decreto Supremo N' 004'2019 JUS, Texlo Unico Ordenado

de la Ley N' 27444 ley del Procedimiento Adminislralivo Genera , establece que: "SoIl v,cio§ dal acto adm¡nislralivo, que

causan su nulided de preno derecho, los siguier,rosl

1.La contravencíón a la Const¡tución, a hs loyes o z las noÍnas rcglenenb,tias.

2.Et defecto o le omisión de alguno da sus roguisifDs de veMez, sa/vo que se üesenle algmo de los supueslos de

conse\ac¡ón del acto a que sa reñere al Af¡culo 14'.

Que, el Articulo 11.- lnslancia competenle para declarar la nulidad del Decrelo Supremo N' 004-2019'JUS,

Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que:

11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superiorde quien d¡c1ó el acto. Sise tralara de un acto dictado

por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resoluciÓn de la r¡isma auloridad

La nuldad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad

competenle Para resolverio.

1 1.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo mnveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emlsor del

acto inválido en los casos en que se advierta ilegalidad manifesta, cuando sea conocida por el supedor ierárquim

lTexto modiflcado según el Aniculo 2'del Decreto Legislativo N" 1272)

Que, et Arliculo 213.- Nulidad de Oficio del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, fexto Único ordenado de

la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adminislrativo General, establece que:
,'213.1 En cualquiea de los casos enumerados en et Articulo 1f, puede declawse da oñclo la rul¡ded de los actos

admin¡sÍat¡vos, aun cuando hayan guedado firmes, slempre que agnv¡en el interés público o lesronen derechos

fundamenteles.
213.2 La nut¡dad de ofic¡o solo puede so¡ declarada po( el funcionado jeñryukn supeior al rye expidiÓ el acto que se ¡nvalida. S¡

se tratara de un aclo em¡t¡do pü una outüidad que no eslé sondida a sulg,dliaackh jerárquic1, le nulidad es declarada par

resoluc¡ón del misno func¡onaio.

Además de declarat ta nul¡dad, la auloidad puede rcsolver sobf8 el londo del asunto da conta§e con /os eiemenlos sufcierles

para e//o. E¡ este caso, e sb ertreno sólo puede ser ob¡eto de recons¡demc¡ón. Cuando no sea pos¡ble pronunc¡a\e sobre el Íondo

del asunto, se disr/|,ne la repos¡c¡ón del proced¡m¡anlo al momenlo en que elv¡c¡o se prcduk.

213.3. La lacuttad peta dectarat te nut¡dad da o,Tcio de los ectos edri¡nistetivos ptosct¡bo en el plezo do dos (2) eños,

contado a pañ¡r de la ffr;ha en qua heyan quedado consontidos, o conlado a pati de la notif¡cac¡ón a la auloidad

adninistrat¡va de la senlenc¡a penal condenatoia f¡rne, en lo refeido a la nulidad de los aclos prcvistos en elnuneral 4 del Alículo

,\ 10".'

' / (Teto según el numerat 202.3 del Artículo 202' de la Ley N" 27444, modificado según el Artlcllo 2" del Decreto Leg¡slal¡vo N"

/ uszl
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Que, en yirtud a las normas antes glosadas es de verse también que los Actos Adm¡nistrativos como tales

n mnlar con fornal¡dades sustanc¡ales cuya ausencia acarea genera vicios que originan su nulidad, los dales están

ecidos en el Artifllo 1 0" 'Son vicios del acto admirrstmt¡vo, que causan su nulidad de pleno derecho, los srgulonfes

1. La contavención e la Consftución, a las leyes o a las no¡mas reglanon¡a as.
2. El datecto o le omis¡on do elguno de sus requisítos de yalidez, salvo que se üesente alguno de /os supueslos de

conseyac¡ón del acto a que se rcfrere el Alículo 1 4' .

3. (..)

Respecto a los efectos y alcances de Ia declaración de nulidad de un acto administralivo;

Arliculo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.1. La declaración de nulidad tendrá efecto declaralivo y retroactivo a la fecha del aclo, salvo derechos adquiridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los adminislrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán

oponerse a la ejecución del aclo, fundando y molivando su negáiva. 12.3. En caso de que el aclo viciado se hubiera consumado,

o blen sea imposible retrolÍaer sus efectos, sóio dará lugar a la responsablidad de qulen dicló el aclo y en su caso, a la

indemnización para el afecládo.

Articulo 13 - Alcances de la nulidad

i\13.1 La nulidad de un acto só o implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a é1,

- I Que, de la Admda al CONTRATO ADiIINISTRATIVO DE SERVICIOS N' 053.2020.1¡IDASA de lecha
. !O de jun¡o de 2021 se suscribió s¡n contar con los lnfomes Administrativor del área y/o Gerencia requ¡¡ente del serv¡c¡o,

§erencia de Planilicación y Presupue6to, Gerencla de Administrac¡ón, Sub Gerencia de Recufsos Humanos y de la
..'GerenciadeAsesoriaJuridica,quesustentenlasuscripcióndelaAdendadefecha30dejuniode202l

Que as mismo el Aliculo 2' de la Ley 31 131 establece los Requ silos para la in@rporación a rég men

labor¿ del Decreto Legislal vo 728, Ley de Productiv¡dad y Competitividad Laboral, o del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de

la Carrera Adminislrativa y de Remuneraciones del Sector Público, según mrresponda, os lrabajadores contralados bajo el

régir¡en especial de contralación administrativa de servicios deben cumplir los siguienles requis tos:

a. Realizar labore! de caÉcter pefmanenle al momento de la enkada en v¡gencia de la presente ley.

b. Tener contrato administrativo de serv¡c¡G (CAS| por f2l años de modo conünuo o tres 13) años de modo

a

z

"o d¡scontinuo. Estos plazos se comDutan a DaIt¡r de la fecha de la publ¡ceción de la presente ley.

Entre otros requ¡sito. qüe r h hch¡ dG h ¡urcrlpclón de h Mcnd, a¡ COIITRATo A¡rllll¡ISTRATM DE SERVICIOS N'
053-202GUDASA dc hch. gl & Jun¡o dc 2021; l{o se cumplía.

Que, dd anál¡sis de la situftión juridica de la serv¡dora CA§ JESSICA fARtf¿A BOLMR QUISPE, es

de verse que:

1.- El Contrato Administralivo de seMc¡os de fecha 14 de febrero del 2020 suscrito por la mencionada serv¡dora, así como las

subsiguientes adendas de fechas, 08 de mayo del 2020, 09 de junio del 2020, 15 de iulio del 2020, 15 de agosto del 2020, 10 de

seliembre del 2020, 16 de octubre del 2020, 30 de d¡c¡embre del 2020 y 30 de junio del 2021, no contamn con h dispon¡bilidad
presupueshl rcquerü¡ ds forma expresa para 3u su3cflpción, tal como lo establece el Arlículo 4o en su numeral 4.2 del
Dec. Leg. 1057. obvlando un Equbito bás¡co dc procedcncla establ€cido de foma expru3a cn norma ¡urídica positiva.
2.'La adenda conespond¡ento al30 de iunio del año 2021, mod¡fica el dazo de la misma, dándole la condición de relación laboral

indefinida. Al respecto es de verse que si bien el Articulo 4' de la Ley 31131 vigente en su lotalidad almomento de la suscripción

de la mencionada adenda, d€{rmimba la cond¡ción de ¡ndefinidr, tembién 3e elt¡bbcló eo el Añículo 2' de la m¡sma, los
supueslos por los cuales elta circun3bnc¡r oper¿ba. Ihntro de ellor: inc. a) Rerllzrr labores de carácter permanente al

momento de la entrada en vlgencia de la mirma. (10 de mar¿o del2021), ¡nc. b) Tener contfato Administrativo de Servicios
(CAS) por dos años de modo continuo o 3 año3 ds modo dkcont¡¡uo.
3-. Almomento de la suscr¡pción de la moncionada rdand¡, no exl3üó una evaluaclón previa de parte de l¡ entidad d¡rigida
a verificar y determinar si la mencionada servidora, cumplía didros requisitos, análiss que hubiera llevado a inferir
inevilablemente que estos supuestos no eran cumplidos por la mencionada servidora, ya que: a) al '10 de maeo del 2021 solo
mantenía una relación laboral de 1 año y 25 dias, y b) Conforme a lo informado por la Sub Gerencia de Geslión de Recursos
Humanos, no se aprecia que la Enlidad haya evaluado -¡e forma previa a la suscripción de la adenda con plazo indefin¡do- si la
naluraleza de la contratación --{ausa objetiva- era para cumplir labores de carácter permanente o no y aun, en el caso que fueran
permanentes, si la necesidad de esta era transitoria, por lo que no habria exislido ese tipo de evaluación y sin haber observado
esla situación se habria procedido a elaborar y suscribir adendas con plazo indeflnido.
4.- Así mismo, medianle el lnforme N'001-2019.M0ASA de la Gerencie de oesarrollo y Promoc¡ón Soc¡al, se hizo
requerimiento de conlralac¡ón de personal que dio origen a la Contratac¡ón de la serv¡dora Sra. JESSICA MARITZA
BOLIVAR QUISPE, el cual contiene la just¡f¡cac¡ón y srú*do p& d¡cha contratación, estuvo motivada en que d¡cho
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onalera solo necesario para el periodo 2020 (periodo determinado) por lo que estariamos an

g¡men CAS pa ra cubrir neces¡dades lransitor¡as, por necesldad delservic¡o, exigencias opera

ría v¡nculada a labores de necesidad transitoria por trab r obra o serv¡c¡o es Decificat os oo

te una contfatac¡ón baio
tivas transitor¡as, la cual
a que dicha preslación de

i-._

que responden a una causa objetiva.

5 - aa¡ó estas circunstanciai es de verse claramente que el acto adm¡n¡strativo const¡tuido en la Contralación

Administrativa de Servic¡os, formalizada a través del Contrato 053.2020-ll0ASA asícomo sus po§teriores renovaclones

med¡ante adendas no cumpl¡eron con la observancia de un requisito bás¡co pafa su procedencia establecido de forma

expresa en el Articulo 4.2 del Dec. Leg. 1057, al no contar con disponibilidad presupuestal para lal efecto, asi mismo la

adenda de fecha 30 de jun¡o del 2021, que modifica elplazo de dlcho contrato, estableciéndolo como indet¡nido, se celebró

en contravención a lo dispu$to en el Artículo 2' de la Ley 3116'l quo sxigia para tal efecto cumplir con los requ¡sitos

básicos de a) realizar labores de naturaleza permanente y b) cumplir con una antigüedad mayor a 2 años.

6.- Oue, dicha contratac¡ón y sus ampliatorias, se conslituyen en un acto administrativo tipico, el mismo que ha sido

ejecutado s¡n observanc¡a al procedimiento fegular establecldo y en lranca contravenc¡ón a las disposiciones legales

\ vigentes a la lecha de su emhión odginada y las posterior$ renovac¡ones. Por lo que el mlrño ostenta inev¡tablemente

. \causal de Nulidad talcomo lo detemln! l¡ Ley 27,144 en !u Artículo 10' lnc.l). yÁñicuro ltr futc.z, Pot contaven ela
. ,' normativa antes ¡ndícada y ta inobsevancia e bs !/!,cedin¡entos y nonnas rcgle,/neúades que rigen el p¡oced¡n¡ento de

, contatación pe'2 el tígimen CAS, debidenente enotadas en los Pánafos erferiores.

/ 7.- Que, conforme a lo eslablec do 213.3 dela noma antes glosada, la facultad para declarcr la nulidad de orcio de /os acfos

rviclos es para la realización de obras o servicio especiflcos que la Enüdad fequiera atenderen un periododeterm ¡nado (año
labores de
ytemporal

020), por lo que, d8v¡ñuaria la cons¡deración de que d¡cha 3erv¡dora haya sido contratada para rsal¡zaf I

manera perman ente, s¡no que su contratac¡ón estaria obedec¡da a atender necesidades de carácler excepc¡onal

admin¡strat¡vos prescr¡be en et plazo de dos (2) años, de lo que se infiere que aclos anteiores a esa fecha que hayan causada

eslado no pueden ser declarcdos nutas de ofrcio, potque la nul¡dad solo se puede c¡rcunscibir a los aclos ¡lrlos que se encuentren

em¡tidos dentro de esle per¡odo.

8. - Siendo asl, es de ye rse que la adenda de fecha 30 de jun¡o del 2021 que ostenla nul¡dad absalula se encuentn denlrc del plazo

aulatlattvo parc d¡sponet sú nuhdad de oñc¡o.
, Oue dei aná,isis do los electos a genercrse ante la Nul¡dad de la Adenda de f$ha 30 de jun¡o del 2U1, se t¡d1e que, por

andato del at. 12 de la Ley 27444 debe rcfmfnasrss ei est8do a la condición jwid¡ca que operc a esa f*ln de /o que se

AL

sprende que ]a rctación la|oral de esa fecha en a&lante sin la ox¡stenc¡a de la adenda del 30 de junio de\2021, se deb¡ó rcg¡t

acuerdo a/ contrato de lecha 14 de febrero del 2020, el mismo que en su Clarsüla Cuafla, pánafo tercero establece: 'Si ELe

TRABAJADOR cantinua preslando sev¡cir§ a LA ENüDAD una yez yo¡cido al olátrro del üesonte contato, este se entiende

ororrcoado de loma au e oot el mismo Dlazo del contÍato. Derc dento Dresente eierc ¡c¡o f¡s c al"

culn¡nac¡ón del n¡smo Wñ ¡ndgfecliblemante el 31 de d¡ciembrc del año 2021 .

10., Que, al momento de la emis¡ón de la pres$te Resolución, no se puede dejar de lado la existencia del lnlorme Vinculanle

1479-2022-SERVIR-GPGSC, emil¡do por servir, en el c1lal se eslablece que por disposición del Trlbunal Conslitucional mediante

Sentencia recaida en el expediente 13-2021-AlñC. dedaró inmnst¡tucional la Ley 311§5, delando solo vigente el primer y tercer

párrafo de la misma, asl como su disposición mrnplementaria modificatoria, las que efectivamente determinan la condición de

indelnidos a los contratos adm¡nistrativos de serv¡cios vigenles a la fecha d€ su vrgencia (10 de mazo del m21), pero bajo la

salvedad expresa que dichas contrataciones no tengan como origen labores de necesidad tran§toria ode suplencia. De modo oue

aquellos contfatqs que fu eron celebrados Dara ¡abores de necesidad trans¡toria o su plencia no tend rán cárácter indefinido

su tem ralidad se s dad de serv¡c¡os de la enti m la dis n ibilid ad resu uestal dn

$t AIIO

mtsma
11.- Por úft¡na, ñed¡ante lnfonne N" 001-2023-GPP/MDASA de Íecha 02n1n023, la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, ha

infonnado que: '( . . .) se hEo ta busqueda y NO SE ENCONIFIÓ t¡lotno o,l €l cua, so susfúof. h ffipl¡ec¡ón Nasupueslel pot

cade prcceso de contateclón de petonet W el riglñen .ntas metc¡onrdo. (...) En la Munlc¡palidod D¡stilalde Alto Selva

Alegrc las celif¡cac¡ones presupueslales en s, alio fiscal 2021 se han emitido de manera nensual¡ada según lo que se veiñco en

el archivo de cedifrcaciones de crédito prcsupuestaio ernüdas por esta gewtc¡a a $olicilud de la Sugerancia de Gestión de

Recursos Humanos'.
Que, conforme a lo eslablecido en el lnforme fécnico N' 139-2023-SGRH-GA'MDASA sobre la Adenda al

Contralo Adminisfativo de Servicios N" 053-20201MDASA, emilido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debidamente

ratificado por el lnfonne N' 107-2023-G¡'/MDASA, emilido por la Gerencia de Administración, es de verse que las labores

conespondientes a la servidora CAS JESSICA MARÍTZA BOLIVAR QUISPE, no ostenta la cond¡c¡ón de Pemanente, toda vez

que fue contralada para tas funciones de PRoMoToRA DEt VASo DE LECHE de la SUBGERENCIA 0E PROGRAMAS

SOCIALES, porque la just¡licación y sustento para d¡cha contratación, esluvo moüvada en que d¡cho Persofial era solo

neceserio para el periodo 2020 (periodo deteminado) por lo que eslariamos ants una contratación bajo el régimen CAS

para cubrir necesidades transitorias, pof neces¡dad de servicio, er¡gencias operat¡vas tran3itorias, la cual estaría

t,
.ta¡n,
§oBr¡

v¡nculada a labores de neces¡dad transitoria Dof tfabaios oara obra o ¡cios esDecíf¡cos. ya que d¡cha prestación de
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cios es para la realización de obras o serv¡cios especílicos que la Entidad requiere atender un periodo delerminado
(ano 2020), por lo que, desvirluaría la consideración de que d¡cha seryidora haya sido contratada para realizar labores de

fnanera permanente, sino que su contratación eslaría obedecida a atender necesidades de carácter excepc¡onal y temporal
í f¡ue responden a una causa objet¡va. Por lo que su cond¡ción laboral no se encuentra circunscrita a los alcances del primer
' ¡árrafo delArticulo 4"de la Ley 31131, ni encaja en el supuesto requerido para su duración ¡ndeterm¡nada esteblecido en

^l 

Articulo 5'del oec. Leg. '1057 debidamenle modificado por la Di3posición Complementária Mod¡ficator¡a de la Ley 31131,
. (subsistente en virtud a la parte resolutlva de la Sentenc¡a del Tribunal Constitucional reca¡da en el exped¡ente 13.2021

AT/TC, sobre la inconstitucional¡dad de la Ley en mención.
Que, finalmente, respecto a la última Adenda al Conlrato Adminislralivo de Servicíos N" 053-2020-l\¡DASA,

que, de fecha 30 de junio del 2021 l\¡ODlFlCA EL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE §ERVICIOS N' 053-2020-

¡/DASA y señala que es indefinido, a la fecha de su em¡sión conforme a la Vigencia del Artículo 2' de la Ley 31131, por lo que

deviene en nula de pleno derecho, por cuanlo no se cumdía con los requis¡tos establecidos de:

a, Real¡zar labores de carácter permanente al momento dg la entrada en vigenc¡a de la presente ley.

b. Tener contrato adm¡nistrat¡vo de seNicios ICAS) oor dor t2l, años de modo continuo o tres 13) años de modo

,./

d¡scont¡nuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publ¡cac¡ónde la presente lev.

Es que, en uso de las alribuciones estab¡ec¡das en la Ley N"27972, Ley Orgánlca de Municipalidades y

en méito a los cons¡derandos precedefltes;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRtfitERo: DECLARAR LA NULIoAD DE OFICIO del acto administraüvo constituido en

la Adend¡ al CoNTRATo ADMINISTRATM DE SERVICIOS N' 053.202GttlDASA de fecha 30 de jun¡o de 2021, con efecto

declarativo y relroactivo a dicha fecha, debiendo en consecuenc¡a retrotraerse a la situe¡ón juridica preexistenle a la suscripción

de la mencionada adenda, por contravenir las normas legales y prescindir de las nomas esenciales del proc€dimiento o de la

forma prescdta por la nomaliva aplicable. En consecuerlcia, quedan subsistentes las disposiciones conlractuales eslablecidas en

el art. Cuarto, pánafo 3 del contralo de fecha 14 de febrero del 2020 y en virtud de ello, se eslablece que Ia relación contractual

con dicha servidora wnce indefectiblemente a la fecha de la nol¡fceión de la pÍesente. Por lo que se debe proceder al code

inmediato del vinculo laboral existente dándole las gracias por los servicios prestados.

ART|CULO SEGUNOO: DETERIiIINAR la inaplicabilidad de la mnd¡cl5n de INDEFINIDo al Confato
Admln stralivo de Servicios que se celebró con la Bervidora CAS JESSICA MAR¡TZA BOLIVAR QUISPE. Por no constiluirse a

naturaleza de su contratación en una de carácler permanenle, sino más b¡en de labores de neces¡dad transitoria por lrabajos para

obra o serYicio especifico.

ARTiCULO TERCERO: DISPONER, eldeslinde las responsabilidades administrativas a q!e hubiere lugar,

poniendo de conocim¡ento a ¡a Secretada Técnica PAD, para que en uso de sus alribuciones proceda de forma nmediata

determinar las responsabilidades de los funcionarios en la emisión de la suscripción de la Adenda del 30 de lunio dei 2021.

ARTICULO CUARTO: SE ENCARGUE, a la Subgerencia de Recursos Humanos realizar as acciones

derivadas de la presente en vidud a sus funciones y ponga en mnocimienlo a la señora JESSICA MARITZA BoLIVAR 0UlSPE.

REGiSTRESE, COMTJNIQUESE Y ARCHiVESE.
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