
RESOLUCION DE ALCALDIA N'093- 2023-MDASA

VISTOS

El Memorando N'033-2023-cA-M0ASA de la Gerencia de Admin¡stración, el lnforme N'146-2023-SGRH-

GA-MDASA de la Sub Gerencia de cestión de Recursos Humanos, el lnforme N'1'14-2023-G¡JMDASA de la Gerencia de

dminislración el lnforme Legal N"071-20234AJ-MDASA de la @rencia de Asesoría Jur¡dica, el Proveído N'169-2023-

M/l!!DASA de Gerencia Mun¡cipal;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Articulo l9¡l'de h Conltituclón Politica del Penl modificada por la Ley N" 30305 de Reforma

de los artículos 191", 194'y 203" de la Const¡tucion Política del Peú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades

de los gobiemos Ggionales y alcalde, en concordacia con el artículo ll del TÍtulo Prdiminar de la Ley N'27972 Orgánica de

Munic¡palidades, que señala "¿as nmklp.tuús6 $wtnchhs y dlstibl* so,' ,os órganos de gobhmo locel. Tienen
\,autonomíe pditica, aconón¡ce y edmhlsteffl¿ ol, ,os ,sunfos d. su campef ,ncla"'! "Los goó,lonos ,octras gozan de

"autonomíe rf/frtlcs".coúmica y adn¡nhtallya or, ,os ,surtos d3 su compoto¡ch. La adononia que la C.anstilución Polit¡ca

;lel Peru estableco para las mun¡c¡palid6 radlca en la facultad de ejefffl ados de gúieno, adn¡n¡slraliws y ds adn¡n¡strac¡ón,

con sujec¡ón al ordanamiento ¡uddico'.

Que, mnfome lo establ€cido en el futh¡Jlo 60 de h tey tf 27972 Orgánica de Municipalidades, Alcaldia

es el Órgano Ejecut¡vo del goiiemo local y el Alcakh es el Represefltanle Lsgel ds la Munupalftrad y su má(ima auloridad

administraliva.

Oue, conlorme al Decreto Supremo N' 004-201g.JUS, Texto Único ordendo de la Ley N' 27444 Ley del

Procedim¡enlo Adm¡nistrativo General en su titulo prdiminar atlculo lV Fincifr6 del procedimi€nlo admin¡strativo numeral 1.1

(Texto modificado según el Articulo 2" dd Decreto Legislativo U 1272), se 6lat ece el pnncipio de legalidad que señala 'Las

autoidades adminiiffiivas y en general el Estúo cf,lto ¡nst¡luc¡ón dok,n aduat con rcsp€icto a la @nstituc¡ón, la Ley y al

Derecho, dentro de las facultades quo le estén alifuidas y de acuüdo con los fnes parc los que tuoton confeddss' . Esto ¡mplica,

en primer lugar, que la administración se sujela en especial, a la Ley, €ntendida corno norma iurídi2 emil¡da por quienes

representan a la soc¡edad en su conjunto. En segundo kigar, que la Administración Públlca, a dr€r€ncia & los particulares, no

goza de la llamada libertad n€gaüva (nad¡e está obligEdo a hacer lo que la ley no marda, ni impedido a hacer lo que esla no

prohibe), o principio de no macción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está fac'ultada en foÍma expresa.

Que elArtifllo 1' en su numBral 1.2.1 del Decrelo Supremo N" 004-201$JUS, Texto Únrco Ordenado de

la ley N' 27444, Ley del Proc€dimiento Administrativo G€neral, establece qus "[os ¡cfo¡ de ¡dmi¿istrac¡ón iñlerne de les

ert dades destirádos a organhar o hacu funchnrr sus proplar acriv¡drdas o Eorvrcro!. son togulados Pot ceda ent¡dad,

con su¡ec¡ón e ,as dispos¡c¡onss del Tltulo Prelhntnt¡ d. .sh Lay y de aE 0ll'6 normas que exprcsemante esí lo

esfabrezc¿n" (Texlo según el Art¡culo 1'de la Ley M 27444): as¡mismo este mismo cueryo normativo, en el Artículo 72", en su

numeral 72.2 señala "Io de entidad as competents- pera realEü les tarcas nate alos inlemas necosa as paBel elic¡enle

cunplimionto de su m¡sión y objelivos, así como pan le distíbución de las at¡bucionos que se encuonfron conprcnd¡das

dento de su conpatenc,a. " (Texto según el Articulo 61' de la Ley N'27444) y articulo 73' numeral 73.3 donde 'Cada enfldad

es competento paÍa real¡zar tareas nateiales ¡ntemas nacesaias parc el ef¡c¡ente cumpl¡n¡onto de su mlsión y obief¡vos' (Texto

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

Que, elArticulo 39" NoRMAS MUNIC¡PALES de la Ley No 27972 Orgánica de Municipalidad$, señala

'El Alcalde ejerce tas lunciones ejocutivas de gob¡emo señaladas en la üesenle W med¡ante decretos de alcald¡a. Pot

¡esoluciones de Alcaldía rcsuelve los esuntos admin¡stetlvos e su catgo.

Las gerencias resuelven los aspeclos adn¡n¡stral¡vos @ cag$i'avé§lh.resoluc¡ones y diect¡vas.
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Que mediante Decreto Legislativo N" 1057, publicado el 28 de iunio del 2008 en el Diario Oflcial "El

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

y No 065-2011-PCtul, se regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va de Servicios, el cual const¡tuye

na modalidad especialde contfatación laboral. Se regula por la citada norma, no se encuentra sujeto a Ley de Bases de

Carrera Administrat¡va, el rég¡men laboral de la act¡vidad privada n¡ a otras normas que regulan carreras adm¡nislrativas

especiales.
Que, el Articulo 3.. Definic¡ón del Contrato Admin¡stral¡vo de Servicios, del Decreto Legislat¡vo N"

1057, Decreto Legislativo que regula el Regimen Especialde Conlralación Administratlva de Servicios, artículo modificado por

el Aliculo 2 de la Ley No 29849, publicada el 06 abrll 2012, seña a: "El Contrato Admín¡s¡atívo de Seru¡cios constituye una

modal¡dad espec¡al de conta¡ac¡ón labotal, pr¡vat¡va del Estado. Se regula por la Nesenle narna, no se encuenta suieto a

la Ley de Eases de ta Carrcta Admin¡stet¡ve, el úginet hborel de h actividad pivada ni a oÍas nomas que regulan

cafiens adn¡nistrativas especiales, EIRég¡nen Labonl Esrfr;ial del Decreto Leg¡slativo 1057 t¡ene carácter lrans¡torio'.

Oue, Articulo 4.. Requisitos para su celebrac¡ón del Decreto Leg¡slativo N" 1057, Decreto Leglslativo

ue regula el Regímen Especial de Conkatación Administrativa de §ervicios, articulo modificado Por el Articulo 2 de la Ley N"

849, publicada el06 abrjl 2012, señala

4.2

requisitos para la celebración del contrato adminislrativo de servicios:

Requer¡miento rcalizado por la dependenc¡a usuaria.

Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de presupuesto de la ent¡dad o quien haga sus

veces.

Que, as mismo el Decreto Supremo N' 075-2008-PC[,[, Reglamento del Decreto Leg sLativo que reguia e]

régimen Especial de Contrataclón Administrativa de Servicios y su modifcación del Decreto Supremo N' 065-20'1'1-PEM, oec[eto

Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Réglmen de Contratación Admlnlstrat va de Servicios, seña¡a: lvo ,e

so¡ aplicab,es ,¿s disposiciores especi,Icas de I réginen labonl del Decreto Leg¡slativo No 276 - Ley de Bases de la Carrera

Adn¡nistrat¡va y da Remuneraciones del Sector Pitblico, n¡ las del régímen laboral de la act¡vidad p vede u otas normas

que rcgulen eaffeIas adninistativas espscialas."

Que, e Reglamento de Organización y Funciones de la lVunicipalldad Distrjlal de Allo Seva Alegre,

aprobada med anle Ordenanza Municipal N'396/|\4DASA, modiflcada y con adiciones mediante Ordenanza [4unicipa

N'448/MDASA, establece en su Articulo 76' "So/} funciones de la Subgerencil Gest¡ón de Recumos Humaros /as sigu¡enlesl

"(...) b) Organ¡zar, d¡tíg¡t y supev¡sar los procesos de conyocatona, s elecc¡ón, contrclac¡ón inducc¡ón, evaluaciÓn de desempena

desarrollo y desvinculeción de rccurcos Humanos (...)'.

Que la Ley N" 31131. Ley que eslablece Dispos ciones para Erradicar La oiscriminación en los RegÍmenes

Labora es del Seclor Público (publicada el09 de maao de 2021), señala:

Articulo 2. Requisitos : (...) a. Real¡zat labares de caráctet permanente al monento de la enlrada en vigencia de la presente ley.

b. Tener contnto adn¡nlsfratiyo de servicios fCA S) por dos (2) años de rnodo cont¡nuo o tres (3) aros de modo d/scortlnuo. Eslos

plazos se compulan a pal¡r de la fecha de la publicación de la presente ley (.. ).
Considerando que la DtSPOSTlÓN COMPLEMENTARIA ITODIFICATORA ÚNtCA por la cual [¡odil]ca los adiculos 5" y 10"

del Decrelo Legislalivo 1057 que Regula el Régimen Especial de Conkatación Administrat¡va de Servic¡os, en los siguientes

términos:

Articulo 5.. Duración: El co¡trato administrat vo de servicios es de liempo indeterminado, salvo que se util¡ce para labores de

neces¡dad transitoria o de suolencia-

Que, el Pleno del Tribunal Constituc¡onal (TC) en el Expediefite 00013-2021-P1/TC mediaflte Pleno

Sentencia 979/2021, declaró por mayoría, FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, inconstitucionales los articulos 1",

2', 3', 4' (segundo pánafo) y 5", asi como la primera y ssgunda disposiclons complementarias ñnales de la Ley 31131.

Que, en los articulos 1', 2',3,5" y Dlsposlciones Complementarias Finales, que disponian la

incorporación de los trabajadores con Contralo Administrativo de Servicios (CAS) a los regimenes laborales de los Decretos

LegislaliYos 276 y 728.

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

los Decretos Legis atiyos 276 y 728, es inconstilucional por infíngir las disposiciones de la ConstituciÓn referidas a: la prohibición

de los congresistas de crear o aumentar gaslos públicos (Articulo 79'), el prjncipio de equilibrio presupuestal (Artículo 78") y la

competencia del Poder Ejecutivo para "administrar la hacienda pública" iArtículo 118', inciso 17)

Que, para el TC, la Ley 31131 es inconstitucional pues no solo mntribuye al lratamiento desarticulado y

sin la debida planiflcación que todavia subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido

el respa!do del Poder Ejecutivo, que es elcompetenle pda disetufY diri§{fla polílica labolalpúbllca, en ejercicio de su facultad de

"dirigir la politica general del Gobierno" (Articulo 118', irctso 3, & la CmstltrciÓn).
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Que, la Ley 31131 sacrifica Ia meritocrac¡a - que elTC, en su sentenc¡a 00025-200tPliTC, entiende como

nc¡pio Basilardel acceso a la func¡ón pública-, pues la incorporación de los lrabaiadores CAS a los ¡egimenes de los Decretos

islat¡vos 276 o 728 podria realizarse 6on un estándar menor al nomalmenle exigido para acceder al empleo en el Sector

Públ¡m.

Que, posteriormente, e¡ Trjbunal Constituc¡onal declaró inmnstitucional el segundo párrafo del Artículo 4'
de la Ley N' 31131, norma que mntenia la proh¡bición de contralar personal bajo el rég¡men laboral del Decreto Leg¡slalivo N'
'1057, habiendo manlenido la vigencia de la un¡ca Oisposición Modif¡catoria de la Ley N'31131, norma que €ntre olros- modil¡có

el Artículo 5' del Decreto Legislativo N' 1057 en los siguientes térm¡nost'El contrato adn¡n¡strutivo de sory¡c¡os es de tienpo

¡ndelerminodo, salvo qua ss úil¡ce parc laboBs de neces¡dad transitoia o de suplancia.'

Que, en lal sentido, estando a la Ley N'31131 del ordenam¡ento juridico y en virtud de lo señalado

expresamenle por el Artículo 5' del Decreto LegisHjvo N' 1Of/, se puede colegir que actualme¡te resulta leqalmente v¡able la

contratación de personal ba¡o el réo¡men laboraldel oecreto Leo¡slativo l,l" 1057 (CAS), bajo las slguienles modaldades:

a) P azo indeterminado.

b) A plazo delerminado (ún camente por necesidad transiloria, conflanza y suplencia)

1 . ELlo debe nlerprelarse en concordanc¡a con el Aliculo 5' del Oecreto Legislalivo N' 1057, modificado por la Únrca Drsposición

Complementaria ¡/odificatoria de la Ley N'31131. De modo 0ue aouellos contratos que fueron celebrados Dara labores

de necesidad transitoria o suDlencia no tendÉn carácter ¡ efinido v su temooralidad se suietará a le necesidad de
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servicios de la ent¡dad, así como a la d¡sponib¡lidalluesqptrellal de l! misma.

2 Es por ello que la Autoridad Nacional del Servic¡o C¡vil SERVIR , ente rector del Sistema Adm nistralivo de Gestión de

Recursos Humanos, a través del lnforme Técnim N' 1479-2022SERVIRSPGSC de t€f,ha 1710812022 aprobado con

Resolución de Pres denc a Ejecutiva N' 132-2022-5ERVIR-PE, lnforme vinculante sobre la identillcación de los contratos

CAS indeterminados y determinados a partir de la Sentencia del Tribunal Constituc¡onal y su Aulo emit¡do respecto deL Pedido

de Aclaración, ha precisado lo siguienle:

"( )
2.18. Siendo así, se puede ¡nfeir que la contratac¡ón parc laborcs de necesidad trans¡loia, prcv¡sla en el Aliculo 5" del

Decreta Legislativo N' 1057, nnd¡ficado pot la Ley 31131, debeñ alonder a una necesidad de carácler excepc¡onal y

lenparaL A padi de ella, sé ha pod¡do ¡denl¡ficar como supuestos coñpatibles con las labores de nocesidad lrcns¡tor¡a para

d¡cho rég¡nen laboral, las siluaciones vinculadas

a. Trabajos pa.¿ obta o s¿'yic¡o aspaciftco, conprcnde la prestac¡ón do sov¡cias pan la Íealización de obras o sevic¡os

espec¡f¡cos que la ontidad requiera alender en un Niño detem¡nddo.

b. Laborcs ocas¡oneles o eventuales da dunclón det¡errn¡nedz, son aquellas act¡v¡dades excepclorales disl¡nlas a ias

labares habiluales o rcgulares de la entidad.

c. Laborcs por inctemonto oxfraodina o y temporal de acaivldadoE, son aquellas act¡v¡dades Iluovas o ya exhlenles

en la entidad y que se ven inüemenladas a consecuenc¡a de una s¡tuación eslac¡onalo coyunturd.

d. Leborcs püa cubd¡ emergencias, son ias que se geneñn pot un caso folu¡lo o fuena mayot.

e. Laborcs en Í¿ogrüras y Proyscfos Especi¡re§ 18, son aquellas iabores que nañenen su vigencia hasla la exl¡nc¡ón

de la enl¡dad1e

f Cuanda una norma con rango de lef| autonce la contmtac¡on tenporcl para un fin esrÉr;ífrcdl

2.19 Asinismo, las conteleciones e plezo detelrninado paá l¿bofos de necesidad iansítoñe, sienprc que

cofiesponda, pueden conteDer funclorros o rcfividrdes da ca¡áctat pemanenb, prec,sándoso que su caáctet
lemporal se debe a la causa objeliva excepc¡onrl do dunción dofp,m¡neda en má ¡o a la necesídad de se¡vicio que

presente le entided, e les ex,irencies ope¡áfives tens¡tor¡as o ecc¡dentales qua so agotan ylo culn¡nan en un

determ¡nado momento.

2.20 En cuanta a la con¡rclac¡ón por labores de suplencia, esta t¡ene por ab)eta, cubr¡r la ausencia lenporal del l¡lular de

habililaria a la enl¡dad a canlralar ser'¡darcs c¡viles baja el D. Leg. N" 105/ -prev¡o concurca públ¡co- para que desarrcllen

las func¡anes de un pueslo o cargo en tanlo culn¡ne la s¡luac¡ón que d¡o or¡gen a la ausenc¡a tenporal de su l¡lular.

2.21 F¡nalmenle, en cuanto a la conlralac¡ón para eldesenpeño de caryo da conl¡anza, se debe senalat que los sevidorcs

c¡viles de canf¡anza que hayan sida contrclados bajo el régimen del D. Leg. N' 1057 se encuenlran exceptuados de los

alcances de la Ley N' 31131; es decu que, la contfttaelhadm¡ni§ral¡va de sev¡cios de las n¡snas no l¡ene carácler de

¡ndelerminada. No obslanle, es lmpofa nto ¡nd¡car que W que la§.€,tt¡dades canlraten seNidares c¡v¡les que desenpeñen
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cargos de confranza bajo el 0. Leg. N' 1057, el puesto debe ancontrarse prcv¡sto en el CAP de la enlidad con la clas¡ficación

rospect¡va de enpleado de confianza.

2.22 Es entonces que, en esr]¡cta conslderac¡ón do lo señalado por el Ír¡bunel Cons¡itucional de conformidad con

lo desafiollado en los párralos prccadontos, los confiatos adm¡nisfrrtrvos do servicios do ,os seryidores civiros quo

desaffollan lebores pemanen ¡es, viqen¡es el 10 de mano de 2021 son de p lazo ¡ndeteminado, salvo que se ut¡l¡ce

DaG laborcs de neces¡dad tans¡toria, suolenc o Da|a el desemoeño de caroos de conlíanza-

Pan interqetat quá se entiande pot laborcs de neces¡ded tans¡lo a, se debe considarat los c te os señalados en

los numereles e\2.18 y 2.19 del presenta ¡nlorme.

2.23 De modo que aquellas cantratos que fueron celebrcdos paÍa labores de neces¡dad transitoia o de suplencia o para

cubrir cargos de confranza no lendrán carácler ¡ndefin¡do ya que su ternporal¡dad se encontaba sujeta e le necesíded de

sevicíos de la enl¡dad, así cong .la dttryrhllurd prgarpt ¡sh, da h mitmr.

2.24 Por consiguiente, corespondatá a las enl¡dades identifnar la naturaleza de los con¡atos CAS v¡gentes al 10 de marzo

de 2021 -a plazo ¡ndeteminado o ddeminado-. de confottr*lad con los cfllonos sgra/ados en /os nunerales desde el 2.10

al 2.11 y desde el 2.18 a\2.21, respectivanenle, del Wsente ¡nfomo.'

Que mimismo se puede desprenda de la ro{ación de personalqueobra en sl File personal, que No habria

rabajado de forma p€rmanente €ñ la Genncla, unidld orgán¡cio áfla par¡ h curl fu6 requerlda en su contratación ¡nicial.

Que, el Arliculo 10.- Causales de nul dad del Decrelo Supremo N' 004-2019-JUS fexlo Un co 0rdenado

de la Ley N' 27444 Ley del Proced miento Administralivo General, eslablece que: "Sor vicios del acto adn¡n¡stralivo, que

causan su nulidad de pleno derecño, ,os siguierfes:
1. Le contavfrtción a la Coflstitución, r ,.s ,eyos o ,las norm.s rcglamentadas,

w

0ts(

'\ 2 El defacto o la onisíón de atgúo de sus ,§quisifos de vel¡dez, sa/vo que se pÍesenle alguno de ios supueslos de

cansevac¡on del aclo a que se ref¡erc el Atlículo 14'.
\,,. Oue, el Articulo 11.- lnstanc¡a competente para declarar la nulidad del oecreto Supremo N' 004-2019'J tJS,

. 

- 'i'. Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Proc€dlmiento Administrativo General, eslablece que:

r11.2 La nulidad de oficio será mnocida y dedafada por la autoridad superior de quien d¡dó el acto. Si se tratara de un acto diclado

/por una auloridad que no está sometida a subord¡nación jeráquica, ¡a nulidad se declarar¿ por resolución de la misma autoridad.

;j/ La nuLidad pLanleada por medio de un recurso de recons¡deración o de apela:ión será mnocida y declarada por la autoridad

:21 competenle para resolverlo.

1'1 3 La resolución que declara la nulidad d¡spone, además, lo conveniente para hacer electiva la responsabilidad del emisor de

acto inválido, en los casos en que se advieña ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el supeñor ierárqu co

(Texlo r¡odificado según elArticulo 2' del Decreto Legislativo N" '1272)

Que, ei Añiculo 213.- Nulidad de o,ficio del oecreto Supremo N' 004'2019'JUS, Texto Unico ordenado de

a Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administralivo General, establece que:

"213.1 En cuetqu¡are de ros cásos erürrreñdos e,, ol Arliculo 1C, pueda daclatarsa de ofrclo la nulidad de los actos

adn¡nista¡¡vos, aun cuando hayan quedado frmas, s¡emp/o que egravlen al interés plrbl¡co o lesionen derechos

iundamentales.

213 2 La nul¡dad do oñcio solo puede ser declarada W olfunc¡onaio hrátquica supeiot al que exp¡db elacto que se ¡nval¡da. S¡

se tratara de un acto ern¡ldo @r una autoidad que no está sonet¡da a subord¡nación jeñquica, la nulidad es declarada por

resaluc¡ón del mismo func¡onaia.

Adenás de deciarar la nul¡dd, la autoñdad puede resolvet sobre el tondo del asunto de coriarse co, /os e/emenlos sufic¡enles

para ello. En este casa, este exlreno sólo pued6 sat objeto de rccons¡derac¡ón. Cuando no sea pas¡ble prcnunc¡arse sobre el londa

delásunlo, se dlspone /a repos¡c¡ón del proced¡niento 8l nonento en que el v¡c¡o ss produio.

213.3. La lacultad parc declarat la nulidad ds ofcio do ,os actos dmin¡siat¡vos prosü¡be en el plazo de dos (2) años,

contado e patTiÍ de la ¡echa en que hayan quaddo consoilidos, o conlado a patli de la nal¡l¡cac¡ón a la aulor¡dad

admin¡stral¡va de ta sentencia penal condenaloria firme, en la rofeido a la nulidad de los actos prev¡slas en el numeral 4 del Aiiculo

10".'
(Texto según el numeral 202.3 del Articulo 202" de la Ley N" 27444, modiflcado según el Arliculo 2'del Decrelo Legislalivo No

1452J.

Que, en vilud a las normas antes glosadas es de velse también que los Actos Adminisfalivos como tales

deben contar con formalidades suslanciales cuya ausenoa acarrea geneÍa vrcios que originan su nulidad, los cuales eslán

i!' establecidos en el Articulo 10' "Son v¡c¡os dol acto edmin¡strat¡vo, que causan su nulidad da p/eno derecho, /os s,guientes

1, La confievenc¡ón a le Cons¡ituc¡ón, a las leyes o a las notmas reglamentañas.

2. El defecto o le omisión de elguno de sus rcqisitos de valitl',,, sa/vo que se presente alguna de los sr/puesfos de

canseyac¡ón del acta a que se ret¡ere al Ad¡culo 14".
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speclo a los efectos y alcances de la declaración de nulidad de un acto adminlstrat¡vo

rliculo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
'12.1. 

La declarac¡ón de nulidad tendrá efecto declaralivo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe

porlerceros, en cuyo caso operará a futuro.

12.2. Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públims deberán

oponerse a la ejeorción del aclo, fundando y motivando su negativa. 12.3. En cáso de que el aclo v¡ciado se hubiera consumado,

o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dicló el acto y en su €so, a la

indemnizac¡ón para el afeclado.

Artículo 13.- Alc¿nces de la nul¡dad

43.1. 
La nulidad de un aclo sólo implica la de los sr.Giv6 on €lF@&n¡Énh, dJando estén vinculados a é1.

Que, de la Adenda al CoNÍRATO AIrf,ll{ISTRAIIvo 0E SERVICIOS N" 0342020-lrDASA de fécha

de jun¡o de 2021 se suscribió sin contar con los lnformea Mministrativos del área yio Gerenc¡a requirente del serYicio,

rencia de Planir¡ceción y Presupu*lo, Gerencia do Adminlsfaclón, Sub Gorencia de Recu6os Humanos y de la
rencia de Asesoria Jurídlca, que rultenten la suscrlpclón de h Menda de fech! 30 dclünlo ds 2021.

Que, asimismo el Artlcrlo 2' de la Ley 31131 establece los Requis¡tos para Ia inmrporación al régir¡en

oral del Decrelo Legislatlvo 728, Ley de Product¡vidad y Compelitividad Laboral, o del Decreto Legislalivo 276, Ley de Bases de

30
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Ge

E

2
,,+, '|.sf.¡]z

d¡scontinuo, Estos plazos se comDutan a p¿rl¡r de la fecha de la oublicación de la Dresente lev

r-l )
HSÁ'.5+,
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la Carera Administraliva y de Remuneraciones del Seclor Público, según coresponda, los trabajadores conlratados bajo el

régimen especial de conlralación administrat¡va de servic¡os deben cumpl¡r los s¡gu¡entes requisitos:

a. Realizar labores de carácter permanente al momento da la entsada en v¡gencla de la presente ley.

b. Tener contrato adm¡nistrativo de sefviclor ICAS) por dos (2) años de modo continuo o tres (3I años de modo

Y

Entre otro3 requ¡sltB que a le lecha do h surcdpclón dG la Adenda .l COIITRATO ADMINISTRATÍVO DE SERVICIoS N"

034202GlrDA§A de techa 30 de Junio do 202t; llo ¡e cumplia.

Qúe, del análisis de la siluación ¡uríd¡ca del servidor CAS JORGE ALBERTO CXAVEZ irAMAill, es de

Yefse que:

1.- El Contrato Adm¡nistráivo de seryic¡os de fecha '14 de febrero dd 2020 suscrito por el mencionado servidor, asi como as

subsiguientes ade0ds de fechas, 09 de iunio del 2020, 15 de iul¡o dd 2020, '15 de agosto del 2020, 10 de seliembre del 2020, 16

de octubre del 2020, 31 de diciembre del2020 y 30 de junio de|2021, no conlrron con la d¡sponlbllld¡d presupuestal requerida
de lorma expresa pan 3u su3crlpclón, tal como lo establece el art 4 en su numeral 4.2 del thc. Leg. 1057. Obviando un
requ¡s¡to básico de procedench cslablecido d0 bm¡ Gxprcs8 en Íorm, jufíd¡cr polltiv!.
2.- La adenda correspond¡ente al 30 de junio del año 2021, modifca el plazo de la misma, dándole la condición de relación laboral

indefnida. Al respecto es de verse que s¡ bien el art. 4 de la Ley 31131 vigente en su total¡dad al morEnto de la suscripción de la

mencionada adenda, d€Éermlnabr h condlclón de lndeñnld!, tamb¡én se eltablacló en 0l rrt 2 de lr mlrma, los supuestos
por los cuales esta c¡rcunstancia operaba. Denlfo de ello3: inc. a) Realizar labores de c!rác1$ perminentr al momento de

la entrada en vigench de la mhmr. ('10 de mazo dol 2021)., ¡nc. bl Tener contrato Adm¡nbtrat¡yo do Serv¡cios (CAS) por

dos años de modo continuo o 3 añoa de modo dlsconünuo.
3,. Al momento de la suscripo&r de la mencionada adenda, no ex¡st¡ó una evaluación previa de parte de la entidad dirigida a

verilicar y determinar si el mencionado señ¡dor, cumplia didlos requisitos, análisis que hutie¡a llevado a inferir inevitablemenle

que eslos supueslos no eran cumplidos por el mencionado serv¡dol ya que: a) al 10 de mazo del 2021 solo mantenía una relación

laboralde 1 año y 25 días, y b)Conforme a lo ¡nformado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursoo Humanos, no se aprecia que

la Entidad haya evaluado --de forma previa a la suscripc¡ón de la adenda con pl¿o ¡ndefinido-si la naturaleza de Ia contratación

-causa obieliva- era para cumplir labores de carác1er permarente o no y aun, en el caso que fueran permanentes, si la necesidad

de esta era fansitoria, por lo que no habr¡a existido ese tipo de evaluación y s¡n haber observado esta situación se habria procedido

a elaborar y suscribir adendas con plazo indefinido.

4.- Que, de la rev¡sión del exped¡ente de contratación del Proc$o CAS N'00'l-2020 {concurso público mediante el cual fue

declarado ganador el servidor JORGE ALBERTo cHAVEz AMAN¡ y d¡o ¡nicio a su vinculac¡ón con la Mun¡cipalidad

D¡strital de Alto Selva Alegre, según lo dispuesto en la Resoluc¡ón de Alcaldía N'020-2020-MDASA de fecha 2t1022020,

cuyas bases fueron aprobadas con Resolución de Alcaldía N'005-2020-MDASA de fecha 09/01/2020, no se ha encontrado
el documento a tnvés del cual la SUBGERENCIA DE SEGURI0AD CIUDADANA de la GERENCIA DE SERVICIOS A LA

CIUoAD Y GESTIÓN A!¡IBIENTAL requiera, justifique y sustente la necesidad de contralación delcargo. Debiendo tenerse

en cuenla, que, para acceder a una plaza CAS se debe consideraÍ que debe crearse el pueslo, en ese sentido, la primera etapa

es la etapa preparatoria en la cual se planlea el requerimiento de la instilución de contar con p€rsonal adicional, ya que en esta

elapa se establece que se incluya la descripción del seryido a reafz y lo§,r€quisilos minimos y las competencias que debe reun r

el postulanle Adicionalmente se incluyen las juStificaeimeqt§_1á ne«$t de mntratación y la dispoflibilidad presupueslaria

\2r Esq
io ccclc

Posoje oloyo s/N RUc: 20
mpeones del 8l - urb. lnde'are.Irrin.l - Pérí,

3il886879 -
pendencio (

(os4
054)



inada por la Ofic¡na de Presupuesto, por lo que desvirtuaría la consideración de que dicho servidor haya sido contratado

realizar labores de manera pemanenle, sino que su conlratación estaría obedecida a aiender necesidades de carácter

onal y temporalque responden a una causa objetiva.

o estas circunstancias es de verse claramente que el acto adm¡nistrat¡vo const¡tuido en la Conlratación

{

ministrativa de Servicios, formalizada a través del Cont¡ato 03+2020-MDASA, asícomo sus poster¡ores renovactones
'mediante 

adendas no cumplieron con la observanc¡a de un requ¡s¡to básico para su procedencia establecido de forma

expresa en el art. 4.2 del Oec. Leg. '1057, al no contar con disponibilidad presupuestal para tal efeclo, asi mismo la aderda

de fecha 30 de junio del 202,l, que modil¡ca el plazo de dicho contrato, establec¡éndolo como indefinido, se celebró en

contravenc¡ón a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 31161 que exigía para tal efecto cumplir con los requisitos básicos de

a) realizar labores de naturaleza permenenle y b) cumplir con una ant¡güedad mayor a 2 años.

6,. Que, dicha contratación y sus ampli¡torias, se constituyen en un acto administrativo típico, el mismo que ha s¡do

ejecutado sin observancia al proced¡miento regular estrblecido y en lI.nca contravención a las d¡sposiciones legales

vigentes a la fecha de su em¡sión originaria y las posteriores renovacion$. Por lo que el mismo ostenta inevilablemente

causaf de Nulidad tal como lo detemina la ley 274¡14 en Bu art 10. lnc.1). y ert 10 ¡nc.2) pot conievent a la normaliva

>. antes indícada y la inobsevancia a los Noced¡mientos y nomas rcglanentaries qua rigen el prcced¡miento de
\.\contrataci.ófl para el régimen CAS, debidanerte a,ofadrs en fos pánafos ante orcs'

\_\i - Que, conforme a lo establec¡do 213.3 dela norna antss glosada, lo facullad parc declarar la nulidad de oilclo de ios actos

]: i{dministrativos pres ctibe en et ptazo de dos 12.) sros, de ,o gue se ¡nfrere que actos anteiorcs a esa fecha que hayan causado

!: : fstado no pueden ser dectarados nulas de ofic¡o, poÍque la nulidad sola se puede circunscibir a /os aclos uulos que s e encuentren

?Y?
em¡lidos dentrc de este per¡ada.

8.- Siendo asi, as de ve rse que la adenda de focha 30 de ¡unío del2021 que ostenta nuwad absoluta se encuenlq dentro delplazo

autoritativo para d¡sponer su nul¡dad de ofrcio,

9.- Que det anársrs de ios efeclos a geré|árce ante la Nulidad do la Adenda de fecha 30 de jun¡o del 2021, se tione que, por

nandato del ai. 12 d6 la Ley 27444 debe rctrotrcerse el estado a la cand¡ción ¡utíd¡ca que opera a esa techa, de io que se

desprende quo la relec¡ón taboral de esa lecha en adelante sin la existenc¡a de la adenda del 30 de junio del 2021, se debió reg¡t

de acuerdo al contrato de fecha 14 de febrero del 20m, el mismo que en su Clausula Cuarta, párrafo tercero establece: "Sl E¿
'':.,TRABAJADORcont¡nuapreslandaserl.¡c¡osalJAENTIDADunevezvencidoelplezodelDrcsenteconttato,esteseent¡ende

Drorroqado de aulonática oor el ñ¡s,no Dlazo confielo, Düo dento def Dresenfe eiercicio f¡scel"

culm¡nac¡ón del misma aperó ¡ndefect¡blemente el31 de diciembre de¡ año 2021
,10.- Que, al mornento de la emisión de la presenle Resolución, no se puede dejar de lado la existencia del lnforr¡e Vinclllanle

1479-2022-SERVIR-GPGSC, emitido por servir, en el cual se establece que por dispos¡ción del Tribunal Conslilucional r¡ediante

Sentencia recaida en el expediente 13-2021-AllTC. declaró inconstitucional la Ley 31165, delando solo vigenle el primer y teÍcel

párrafo de a misma, asi como su dlsposición complementaria r¡odificatoria, las que electivamente determinan la condiclón de

indefinidos a los conlratos administrativos de servicios vigentes a la lecha de su v¡gencia (10 de mazo del 2021), pero baio a

salvedad expresa que dichas conlrataciones no lenga¡ mmo origen laboles de necesidad transitoria o de suplencia. De modo que

aouellos contratos que fuelon celebrados oara labores de ¡ecesidad trans¡toria I suplencia no tendrán carácter indef¡nido

por lo que la

su temDoralidad se su¡etará alanecesidad de servicios de la entidad . asi como a la d¡soonibilidad ores u ou estal de la

.)
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%
misma.
1t- por úttino, nediante lnfom€ N" 001-2023-GPP/MDASA de fecha 02./01/2023,la Gerente de Planeaniento y Presupuesto, ha

infarnado que: '(...) se hím ta búsqueda y NO SE ENCONTRO ínio¡ne eI| e, cua, se suslenle la empliación presupuestal pot

cada prcceso do contatac¡ón de personal bajo et tégiñen entss mencionedo. (...) En la Mun¡cipalídad 0l¡stital de Alta Selva

Alegre las ceñ¡ficaciones presupuesfaies en e/ año f¡scal 2021 se han emít¡do de nanera meosual segÚn lo que se verificó en el

arch¡va de cei¡f¡cac¡ones de cÉdilo presupuesfa io en¡tidas por esta gerenc¡a a sol¡citud de la Sugerenc¡a de Gest¡Ón de Recursos

Hunanos'.
Oue, conforme a lo establecido en el lnforme Técnico N' 146-2023-SGRH-GA-MDASA sobre la Adenda al

Conlrato Admintstrativo de Servicios N' 034-20201MDASA, emitido por la §ub Gerencia de Recursos Humanos, debldamente

ratificado por el Lnforme N' 1 14-2023-GAJMDA§A, em¡tido por la Gerencia de Administración, es de verse que las labores

conespondientes al servidor CAS JORGE ALBERTO CHAVEZ iiAI{ANl, no ostenta la cond¡ción de Permanente, toda vez que

fue confatado para las lunciones de CONDUCTOR 0E CAMIONETA de la SUB GERENCIA DE SEGURI0AD CIUDADANA de

la cERENCIA óE SERvtCtOS A LA CTUDAD Y GESTTÓN AMBIEI{TAL. Porque de la revisión del expediente de contratac¡ón

del proceso CAS N'00'1.2020 (concurso público mediante el cual el Sr. JORGE ALBERTO CHÁVEZ !,IAMANl, fue declarado

ganador y dio ¡nic¡o a su vinculación con la Munic¡palidad de Alto Selva Alegre), N0 se encontró el documento a través

iet cuat ía suB GERENCIA DE sEGURIDAD cruDÁDANA de ta cERENctA oE sERvtctos A LA ctuDAD Y GEsrlóN

AMBIENTAL requiera, iust¡lique y sustente la neces¡dad de contratación del cargo, lo que desvirtuaría la consideración

de que dicha serv¡dor haya s¡do contratado para realizar labores de manera pemanente, s¡no que su contratación estaría

obedecida a atender neces¡dades de carácler excepcional y temporal que responden a una causa objetiva, por lo que su

cond¡ción laboral no se encuentra circunscrita a los alcancetCel primer párrafo del Art. 4) de la Ley 31131, ni encaja en el

supuesto réquerido para su duración ¡ndelerm¡nadtlstebldoldo en d Art. 5 del Dec. Leg. 1557 debidamente modificado

Domicilio Fiscsl: Av. Qbrero Esq. Pqsoje olsyü §lN RUC: 20311886s79 -,(054) 263227
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por la o¡sposición Complementaria Modificatoria de la Ley 31131, (subsistente en virlud a la parte resolutiva de la

Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 13.2021.AT/TC, sobre la ¡ncon3tltuc¡onalidad de la Ley en

ción).
Que, fnalmente, respecto a la última Adenda al Contrato Administrativo de Seryicios N' 034-2020-[,lDASA,

que, de fecha 30 de junio del 2021 MoDIFICA EL PLAZo DEL CONfRATo DE PRESÍACIoN 0E SERVICIoS N' 034-2020-

MDASA y señala que es indeflnido, a la fecha de su emisión mnforme a la Vigencia del Arliculo 2 de la Ley 31131, por lo que

deviene en nula de pleno derecho, poi cuanto no se cumplía mn los requisilos establecidos de:

a. Real¡zar labores de cárácter pemanenle al momenlo de la entrada en v¡genc¡a de la presente ley.

b.

Es que, en uso la Ley Ley orgán¡ca de Munlcipalidades y

en mérito a los mnsiderandos precedentes;

SE RESUELVE:

constitu¡do en

la Adenda al de 202f, con efecto

declarativo y a la suscripción

odela

c0n

naturaleza
obra o servicio

pon¡endo de

determ¡nar las

derivadas de

en

al mñe

Contrato
la

trabajos para

que hubiere lugar,

de forma inmediala
jun¡o de¡ 2021.

realizar las acciones

a sus fu

I

Álcrlor

.¿f.

adcha

3 del conlrato

Yence

laboral existente

ARfiCULO
que se

en una

adenda, por

la normativa

del

esenciales del

establece que la
lo que se
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REGÍSTRESE, COMTJNÍQUESE Y ARCHiVESE.
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