
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

VISTOS

4I,l ¡o

4I cA

El Memorando N'059-2023-GA-M0ASA do la Gerencia de Admin¡stración, el lnforme ñ'170-2023-SGRH-
-MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humano6, el lnforme N'116-20234¡JMDASA de la Gerencia de

,7.
ministración, el lnfonne Legd N'07&2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoria Juíd¡c¿, el Proveído N'195-2023-

§

[.,1/i/0ASA de Gerencia Municipal;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Artícub l9¡l' dG h Conrütüc1ón Poliüc! del Peni modiflcada por la Ley N' 30305 de Reforma

de los dticlllqs 191", 194" y 203" de la Con§itución Pdítica del Pem sobr€ d€nominac¡ón y no reelección inmedida de auloridades

de los gobiemos regionales y alcalde, en concordalcia mn el arliculo ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley M 27972 orgánica de

Mun¡cipallrade§, $¡e señala 'tes ,lrrn c$úr¡d.d6 ptoüt cldct y dbtlt rot tot bs óryanos d. gobiomo tocrl. f¡onen

eutonomía polifica, *nnómica y adminbüarrva r, ,os asurlos & su cañ?etúcla" y "Los goóramos ,ocrros goz.n de

eutonomíá ,,,üric.,.conómica y.dn ttbtarlva r,or,¡ü¿br da$, corrpeaúci., La aulonümÍa que la Canst¡luc¡ón Políl¡ca

del Peru estattlffi Nrc lu nunicipalidade ra&a en le trufrú de eierfF/r úw de gobiemo, adninistratiws y da admin¡slrac¡ón,

con sujec¡ón al ot&nomiento iuúd¡@'.
Que, contonne lo estákcido €¡ d Arüfllo 60 de la Ley lf ?972 &gánica de Mun¡cipalidades, Alcald¡a

es el Órgano Ejecutivo dd gdi€rno bcd y el Alcd& es el Represenlante Logal do la Munldpal¡dad y su máxima aulorid#

administrativa.

Que, conbrme al Oecreto Supremo N' 001.2019-JUS, Teúo Únio Ordenado de Ia Ley N' 27444 Ley del

Procedimiento Adm¡nistrdivo General en su titulo pr€liminar ailcrib lV p.incip¡os del proced¡mis{o adm¡nistral¡vo numeral 1.1

(fexto modificado según BlArtiarlo 2'dd Dec'do Leg¡slativo N 1272), $ establece el princido ds legal¡dad que señala 'Las

aútot¡dades adninisf!/ivñ y en ganed ol Est#o como irst¡iluc!üt Wt úuü cul ,€sp€clo LI C.f,nst¡tuc¡ón, la Ley y al

Derccho, dent¡o de las facultddes q)e le eslén atibLÁdas y de acuqdo @nios ,t ss para /os quo fu6mn conler¡das' . Eslo imp¡ica,

en primer lugar, qtF la administraciófl se sujeta en especid, a la Lsy, 6ntendida corm norma jurld¡ca emitida pot quienes

representan a la sociajad en su coniunto En s€gundo lugar, que la Adminislración Pública, a dl€rencia de los parliculares, no

goza de la llamada l¡bertad negáiva (nadie está obllgado a hacer lo que la ley no manda, n¡lmpedido a hacer lo que esta no

prohibe), o principio de no coacción, dado que solo puedé hacer aquello para lo cuale§tá facultda en forma expresa.

Que elArtfq¡lo 1' en su numeral 
.l.2.1 

del Decrsto SuEemo N' m4-2019.JUS, fexto Únim Ordenado de

la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo Ge eral, estatf€ce que: '¿os ,cbs de ¡dmrnist.c¡ón in¡om, de l.s
enlurdes dosfirados a o¡gan¡zer o hftot funclm,/. sus propht tffies o saMlclos. son ¡egulados Pot czde enl¡d.d,

con su¡ff,;ión e las disposrciol,os del Titub Pnfunht dc 6b Ley y de aquolhs notmas que ex!/iesenonto asi lo

establezc¡n" (fexto según el A(ículo 1'de la Ley t'P 27444); as¡misro este mismo cuorpo nomativo, en el Arliculo 72', en su

numeral 72,2 señala "fo de entidad es competenh pen rcalhat hs tareas malo eles ln¡emas necosalles pañ ol etlclen¡e

cunpl¡m¡ento de su mis¡ón y obje¡ivos, así cono pen h dist¡buclón de les et¡buclones quo 3e encuonfioñ comüendídas

dento de su coñpetonc¡a." (Texto según el Art¡culo 61' de la Ley No 27444) y artículo 73' numeral 73,3 donde "Cada onlidad

es competente para rcalizar lareas nateiales ¡ntemas necesaias para el efic¡ente cunplin¡enlo ds su m/s/ón y ob/'ot¡vos " (Texto

según elArtículo 62' de la Ley N" 27444).

Que, elArtículo 39'NORiIAS MUt{ICIPALES da la Ley N'27972 Orgánlcade Municlpslldades, leñala

'El Alcatde elorce las funciones ajecutivas de gobiemo soñaladas an la prcsento loy meditnlo doctotos da elceldír. Pot

r : :';:,:i::;i:,:::iy:^ífi'#5fi;[ffi,& 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 096.2023-MDASA

Alto Selva Alegre, l5 de febrero del 2023.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

29849 publicada el06 abril2012, seña a:

So¡ requ sitos para a celebración del contrato adminisfalivo de se icios:

\ 4.1 Requer¡m¡ento rell¡zado por la dependenc¡a usuari¡.

\ 4.2 Existencia de dlsponib¡l¡dad presupuBtarir, determlnada por la oliclna de prelupuesto de la entidad o quien haga sus

veces.

Que, asimisr¡o el Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decrelo Legislalivo que regula e

\ régimen Especialde Conlralación Administrativa de Seryic¡os y su modificación del Decrelo Supremo N' 065'201 1-PE¡i1, Decreto

. \\Supremo que establece mod flcacrones al Reglamento del Régimen de Contralación Administraliva de Servicios, señal¡: l'/o le

. .lbon aplicables l¡s dls posiciones especifrcas del régimen laboral delDeüeto Leg:lslat¡vo lf 276 - Ley de Eases de la Carrera
t:. jjndninistattva y ae Renunenciones det Soctot Publico, nl las det ¡églrnen tebont de le act¡vidad üiveúa u otras nomas

,,;:/ que regulen caneras admirisfratívas espocrrros."
' oue, e Reglamenlo de Organización y Funciones de la lvlunicipalidad Distrital de Alto Selva Alegre,

aprobada med anle ordenanza ¡.lunicipal N'396/MDASA, modiflcada y con adiciones mediante Ordenanza l\¡unicipal

N"448/1VDASA, establece en su Articulo 76o "S0,, funcioros do /a Subgerenc/a Gesl,ón de Recursos Humanos /as sigu¡enles:
'( . . .) b) Organ¡zar, d¡ig¡t y supevisar los procesos ds cúnyocafona , selecc¡ón, contntación inducc¡ón, evaluac¡ón de desempeño

desarrcllo y dosv¡nculaclón do ncursos Hum¿nos (...)'.

Que la Ley N0 31'131. Ley que establece Disposiciones para EÍadicar La oiscfiminac¡ón en los Regímenes

\ Laborales del Sector Público (publicada el 09 de mano de 2021), señala:

_ \ Articulo 2. Requizilos: (...) e. Real¡zat laborcs de caúcter perñanente al nonento de la entrada en vigencia de la presente ley.

'; b. Tener conlrato adm¡n¡stnt¡yo de sevicbs (CAS) Nt dos (2) años de nodo cont¡nuo o trcs (3) años de modo d¡sconllruo. Esfos

'| plazas se canpulan a pafti de ta fecha de ta pubt¡cación de ta presenle ley (,..).

,/ Considerando que la DISPOSICIÓi{ COMPLET ENTARIA MODIFICATORIA ÚNrcA por la c{al Modifica ros articctos 5" y 10"

del Decrelo Legislativo 1057 que Regula el Rég¡men Especial de Contntac¡ón Admin¡strat¡va de Servicios, en los sigüientes

térm¡nos:

Articulo 5.. 0uración: El contrato admi¡istrativo de servicios es de tiempo indelerminado, salvo que ie util¡ce para labores de

necesidad transitoria o de suplencia

Que, el Pleno d€l Tribunal Constitucional (TC) en el Exped¡€fite 000132021-PlrIC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaó por mayda, FUNDADA en parle Ia demanda; en consecuencia, inconstitucionales los articulos 1',
2', 3', 4' (segundo pánafo) y 5', asi mmo la pdri€re y segunda d¡sposiciones comploíEntarias fnales de la Ley 31131.

Que, en los artifllos '1', 2', 3', 5' y D¡sposidon$ Complementarias Finales, que disponían la
incorporac¡ón de los trabajadores cln Contralo Administrativo ds Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los Decretos
Legislativos 276 y 728.

Que, el TC mnsideró que la Ley 31131, al ordenar la incorporación de los servidores del régimen CAS a
los Decretos Legislativos 276 y 728, es inconstitucional por inkingir las dispos¡ciones de la Constitución referidas a: la prohibición

de los congresistas de cÍear o aumentar gastos públicos (Articulo 79'), el principio de equil¡brio presupuestal {Artículo 78') y la
competencia del Poder Ejecutivo para 'administrar la hacienda pública' (Arliculo 118', inciso 17).

oue, para elfC, la Ley 31131 es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desart¡culado y

sin ¡a debida planificación que lodavia subsiste en la geslión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha lenido

:il111fl1ffi::ff'.',1ñ'J3;lll",Ii^trItri.fii',H:iH;:HrJl*rabora'|púbrica'enejerciciodesufacu*adde

R
o 1057, publicado el 28 de iunio del 2008 en el Diario Ofic¡al 'El

enlarias, aprobadas mediante los Decretos Supremos N" 075-2008-

de Contratac¡ón Adm¡nistrat¡va de Serv¡c¡os, el cual constituyed
a por la citada norma, no se encuentra sujelo a Ley de Bases de

privada nia otras normas que regulan careras adm¡nistrativas
I

a
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Que mediante Decrelo Legislativo N

ruano', modillcado por Ley N" 29849 y sus normas reglam

iM y N" 065-2011-PCM, re regula el Rég¡men Espec¡al r

r modalidád erpeclal de contratación laboral. Se regull

ner¡ Administretiva, el régimen laboral de la ectiv¡dad

Decreto Legislativo N'
articulo mod¡ficado por

eryic¡os constituye una

Que, elArticulo 3.. Definición del Contrato Admin¡strat¡vo de servicios, del

057, Decrelo Legislativo que regula el Regímen Especial de Contralación Administraliva de Servicios,

I Artículo 2 de la Ley No 29849, publicada el 06 abril 2012, señala: "El Contato Ad¡]¡,inistat¡vo de S

o sa encuenlfe suje¡o a

as no¡mas que rcgulan
añcter transitor¡o'.

odalided aspec¡al de contratac¡ón labol.el, pivat¡va del Estado. Se rcgula pot la presenle narna, n

Lay de Eases de la Careru Adninistttlva, el úgimeñ labo¡el de la act¡vidad p¡ivada ni a oi

1057, oecreto LegislatiYo

{ tut¡culo 2 de la Ley N'

anores adm¡n¡s?¡allvas espoc,alos. E/ Régm en Ldborcl Esryial del Deüeto Leg¡slativo 1057 t¡ene c

Que, Artículo 4.- Requisitos para su celcbnclón del oecreto Legislat¡vo N''
ue regula el Regimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, articulo modlficado por e

peciales
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MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que,la Ley 31131 sacrifica la meritocrac¡a - que elTC, en su sentenc¡a 00025-200'PI/TC, entiendecomo

n Principio Basilardel acceso a la func¡ón pública-, pues la ¡nmrporación de los trabajadores CAS a los regimenes de los Decretos

gislativos 276 o 728 podria realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el Seclor

RlTAl

Público.

oue, posteriomenle, el fdbunal Constitucional declaró inconstiluc¡onal el segundo páÍafo del A(¡culo 4'
de la Ley N' 31'131, norma que mnlen¡a la prohibición de contralar personal bajo el régimen laboral del Decrelo Legislat¡vo N'
'1057, habiendo mantenido la vigencia de la Única Disposición Modilicatoria de la Ley N' 3'1't31, noma que €ntre otros- modifm

el Aliculo 5' del oecreto Legislat¡vo N' 1057 en los sigu¡enles t&miños.'El ñntrato 
^dn¡n¡slnt¡vo 

de seryic¡o§ os do tiompo

indeleminado, salvo que se utilice para la¡/],rcs de necas¡dad transitoia o de suplenc¡a.'

Que, en tal senlido, estado a la Ley N'31131 del ordenamiento jurídico y en virtud de lo señalado

expresamente poÍ el Artículo 5' del Decrelo Legisletivo N' 10§/, se puede cdegir que aclualmenle resulta leqalmenle viable la

ontratac¡ón de rson tm n laboral del Decreto islativo N" 1057 CAS , bajo las siguientes modalidades

a) Plazo indelerminado.

b) A plazo determinado (únicamente por neces¡dad lransitor¡a, confianza y suplencia)

Ello debe interpretarse en conmrdancia con el Articulo 5' del Decreto Legislat¡vo N'1057, mod¡ficado por la Ún ca D sposic on

Complemenlaria Modltlcatoda de la Ley N' 3'1131. De modo que ¡oúslloE Gontr.tos oue fueron celebr0d03 para labores

de necesidad transitoria o su Dlenc¡a no tendrán cerácter ¡ndet¡n¡do y su tempo ralidad se suietará a la necesidad de

RñAt ¡¿
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servicio3 de la entidad, asícomo a la disoo n¡bil¡dad oresuouestal de la misma.

2 Es por ello que, la Autoridad Naciond del S€Nido Civil SERVIR, snts rector del Sistema Adm¡n¡strativo d€ Gestión de

Recursos Humanos, a través del lnfome Técnico N" 1479-2022 ERV R P SC de lec,ha 1710W022 aprobado con

Reso¡ución de Pres denc a Eleculiva N" 132-2022-5ERVIR-PE, lnforme vinculante sobre la idenlilicaclón de los contralos

CAS indeterminados y determinados a partir de la Sentenc¡a del lribunal Const¡tucional y su Auto em¡lido respeclo de Pedido

de Aclaracrón, ha precisado lo s¡gu¡ente:

'(...)
2.18. Siendo así, se puede infeir que la contrat8ri¡úl pan latr,res de nsces¡dad trcnsiloia, prcv¡sta en el Aticulo 5' del

Deüeto Legislal¡vo N" 1A57, ncdífrcado Nr la Ley 31131, deboré al,ndet a una necesidad de caráclet excepc¡anal y

lenparaL A palh de ello, se ha podido ¡dent¡ñcar como supuaslos compaliDl€s co, ias /aóores de necas¡dad lrcns¡lona para

d¡cho réginen laboral. las srluaclores vircu,adas

a. f rcbajos pere obn o seryici, ospocrfco, co rnprcnde la preslac¡ut de seN¡c¡os pan la rcal¡uc¡ón de abrcs o sev¡cios

específtcos que la enlidad requ¡era alendet en un N¡odo deteminado.

b Laborcs ocasionales o eventueles da duación detofinlnede, son e4,uellas acl¡vidados exceryionales d¡sl¡ntas a las

labores habiluales o regulares de la ent¡dad.

c. Labores po¡ ¡ncrcñento cxtr,o,dinario y temponl da actlyldrdes, son aquellas act¡vidades nuovas o ya exisl€nles

en ta entidad y que se vsn ¡nüenenladas a consecuenc¡a de una s¡tuac¡ón eslac¡onal o coyuntural

d. Laborcs pat cubrít emorggrcias, son /as q ue so geneÍan por un caso loiu¡to o fueza mayor,

e Laborcs en P@gtr/Írs I Proyectos Espocl¡ro§ ,ú, so/, aquo//as /aDores que nant¡enen su v¡gencia hasla la ert¡nción

de la entidadle.

l. Cuando una norna con rango de ley20 autoice la contratac¡ón temporal para un frn espcifrcdl

2.19 Asinismo, les cont tac¡ones a plazo delorminado pan lahorcs do ¡oces¡d¡d Úanslto e, sionprc que

corrcsponda, pueden contanet hlnciones o acllvidrdes de caáctat pamenenle, precisándose quo su carácler

temponl se debe a la cause ob¡et¡ve axcepclonal do dut clón dolorninada en méito a la necaslded do seruicio que

presenfe Ia entidad, a tes exigencias operallvas tr¿rsifDrirs o accdoDtales guo ss ,gofan ylo culmlnen en un

detefininado momento.

2.20 En cuanlo a la contralación por laborcs de suplenciá, esta l¡ene pot objelo, cubr¡r la ausenc¡a tenporal del t¡lular de

un puesto por suspenslón de/ v¡nculo labaral (l¡cenc¡as, vacac¡ones, sarcionss de suspers¡ón, onlrc olras). Es dec¡r,

hab¡l¡tar¡a a la entidad a conlratar sev¡dores c¡viles baja el D Lag. N' 1057 -prov¡o concurso públ¡co- para que desaírallen

las funcianes de un pueslo o cargo en tanlo culn¡ne la s¡tuac¡ón qua d¡o aigen a la ausonc¡a temporcl de su l¡tulaL

2.21 F¡nalnente, en cuanta a la conlratac¡ón parc eldesenpeño de caryo de con,tánze, se debe señalar que los seru¡dores

c¡v¡les de confianza que hayan sido contrctados balo ol rqgmen del D Leg. N" 1A57 se encuenlran axcepluados de las

alcances de la Ley N' 31131: es decir que, taá,tr4g6fi--aOn*ihtraliva de sevicios de los mismos no tiene carácter de

¡ndelern¡nado. Na abslanle. es inpolanle ¡n&l4L¡e.$6raque b alldadas conlrulen seruidores civiles que desompsñ8n
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SGat,
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rgos de confrana bajo el D. Leg. N" 1057, el puesto debo oncontra§e üev¡sto en el CAP de la enl¡dad con la clas¡frcac¡ón

spect¡va do enpleado de confranza.

22 Es entoncos que, en asúicte cons¡donción de lo señalado pot el Ttíbunal Const¡tucional de conlonn¡dad con

lo dosanollado en los páÍa¡os Neceden¡es, los contatos adm¡nistarivos do servicios de &§i944i!l9Ig§ jl!&qiq!
d es arrcll an labo rcs DeÍm anentes. vioentes al 10 de mano de 2021 son de Dlazo indeler.'m¡nado. salvo aue se ltilice0I Lc

:
o

s de necesidad frrnsi s a el des eño de ca de conf¡an

4ilr

( ¡o

Perc lnteryrctet qué sa antiende pot laborcs de neces¡dad transito e, se debe considenr ,os crírerios se/ñalados en

los numerelos el2.1E y 2.19 del prcsente ln¡orne.

2.23 De modo que aquellos contratos que fueron celebrcdos para laborcs de neces¡dad lruns¡loia o de suplencia o para

cubrt caryos da conf¡anza no tendñn coácter ¡ndefin¡do ya que su lenporal¡dad se encontaba sujeta a la neces¡ded de

sevic¡os de la entldad, así cono a h disponhffird pr!,,u4/,/,oElrt th h nh|Il,t.
2.24 Pot cons¡gu¡ente, co¡espondeÉ a las ant¡dades idenmcar la naluraleza de los contratos CAS v¡gentes al 10 de mano

de 2021 -a plazo ¡ndeterninado o deteminado-, de canldflidad con los cr¡leíos soñaiados en los nunercles desde e\2.10

al 2.11 y desde e\2.18 al 2.21, respectivanente, del p¡esente ¡ntome.'

Que asimismo se puede desprender de la rotacir5n de personal qu8 obra en d File personal, que No habria

baiado de lorma pomrnenle m h G€rencia, un¡dad oqánlce o árcr prra lscual fue r€qüerid, en su contratación in¡c¡al.

Que, elArticulo 10.- Causales de nulidad del Decrelo SuprerrE N'004-2019-JuS fexto Únrco Ordenado

de a Ley N' 274lÁ Ley del Procedimiento Administralivo General, eslablece que: "Son vicíos del acto adninis':alivo, que

causan su nul¡dad de plano derccho, los sigu¡entes:

1. La conttvenc¡ón a la Cons¡itucíón, a las leyes o a las nonnas rcglamanta as.

2 El defecto o la om¡sión de alguno de sus roquisitos de velldez, saivo que s€ prcsenle alguna de /os supueslos de

canseNac¡ón dolacto a que se reftere el Adículo 14'.
Que, elA(ículo 1'1.- lnstancia competente para declarar la nulidad del Decrelo SLpremo N'004-2019-JUS,

Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Administralivo General, eslablece que:

11.2 La nulidad de oficio será conocida y dec,larada por la autoridad superior de quien dicló el acto. Si se lratarade un aclo dictado

por una auloridad que no eslá sometida a subordinación jerárquic€, la nulidad se declarará por resolución de la misma auloridad.

La nuldad plánteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelaciófl será conocida y declarada por la autoridad

compelenle para resolverlo.

11.3 La resolución q!e declar¿ la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del

acto nválido, en los casos en que se advierla ilegalidad maniflesla, cuando sea conocida por el superior jerárq u co

(Texto modiflcado según elArticrlo 2" del Decreto Legislativo N" 1272)

Q!e, el Aliculo 213.- Nul¡dad de O,ficio del Decreto Supremo N' 004-2019-Jl.JS, Texlo Único Ordenado de

la Ley N" 27444 Ley del Procedlmiento Administrativo General, establece que:

"213.1 En cualquiera do los casos erumerados en et A¡llculo 10o, puede declararse de ol¡cio la nulidad de ,os ,ctos
adñinistativos, eun cuando henn quededo finnes, s¡emprc que eüevien el ln¡eñs público o fesioren derecños
fundamenlales.
213 2 La nulidad da ofrc¡o solo puede set declarada por el func¡onado jerárqu¡co superiar al que exp¡dió el aclo que se inval¡da. S¡

se lralarc de un acto en¡lido pot una auloridad que no está sonet¡da a subod¡nac¡ón jerárqu¡ca, la nul¡dad es declarada por

resoluc¡ón del n¡sno Íunc¡onar¡1.

Adenás de declarar la nulidad,la autor¡dad puede resolver sobre eltondo del asunla de contarse cor) /os e/emerlos surcienles
para ella. En esle casa, esle extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea pos¡ble pronunciarse sobre elÍando
del asunlo, se dlspone /a repos¡ción del prccediniento al nonenta en que elv¡c¡o se produjo.

213.3. La tacultad paru declarut le nul¡dad de oflclo do los actos adninist¿fiyos proscribe en el plazo de dos (2) aitos,
I co,rt do ¡ pedfu de la leche en que hryan q/¿ú,d,o cortarddos, o contado a pañh de la notif¡cac¡ón a la autotidad

adm¡nislraliva de la sontencia penal condenatuia frrme, on lo refóddo a la nulidad de los actos Wevistos en el numeral 4 det Atlículo
10..'
(fexto según el numera¡ 202,3 del Artículo 202' de la Ley N" 27444, mod¡flcado según el Arlículo 2' del Decreto Legislativo No

1452).

Que, en vilud a las normas antes glosadas es de verse también que los Actos Administrativos como lales
deben mntar mn formal¡dades sustanciales c1lya ausencia acarrea genera vic¡os que originan su nulidad, los cuales están
establecidos en el Artículo 10' 'So, vicios del aclo administret¡vo, que causan su nulidad de plano derccl,o, /os srguler¡tss;

1 . Le contavenclón a le ConslitJciitn, a lrs leyes o z las nwmas rqhnf/,/,.¿,rlas.

' ':":H,ri';r#frtr,:l:;:i,*il;rTlW*¡t,,y'ue se wsente atsuno de /os supuestos de
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especto a los eleclos y alcances de la declaración de nulidad de un acto administrat¡vo

rtículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

2.1. La declaración de nulidad lendrá efeclo declarat¡vo y retroaclivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operará a fuluro.

12.2. Respeclo del aslo declarado nulo, los administrados no están obligados a s! cumplimiento y los servidores públims deberán

oponerse a la ejecución del ac1o, fundando y molivando su negativa. 12.3. En caso de que el ado viciado se hubiera mnsumado,

o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará ¡ugar a la responsatilidad de quien d¡ctó el acto y en su caso, a la

indemnización para el afeclado.

Arliculo'13.- Alcances de la nulidad

13.1. La nul¡dad de un aclo sólo implica la de 106 §e{y6 €n d pr€cedün¡gb, cuan6 estén vinculados a é1.

Que, de la Adenda al COt¡fRATo ADÍ{INISTRATM 0E SERvlCl0S N' 092"2020-MDASA de fecha

de jun¡o de 202,l se suscrib¡ó sin contar con los lnfome¡ Administrat¡vos del área y/o Gerercia requirente del serv¡cio,

erenc¡a de Planificac¡ón y Presupudto, Gerenc¡s de Admlnlrtrción, Sub Gerencia de Recursos Humanos y de la
erencia de Asesori¡ Juídic!, que sustrnten la su3cfipclón de la Adenda de fecha 30 de ¡unlo dc 2021.

Que, asim¡smo el Alfculo 2' de la Ley 3'1131 establece los Requisitos para la lncorporación al rq]imen

d¡scontinuo. Estos plazos se computan a part¡r de la fechá de la publicación de la presente lev.

Entre otror requlsltos que a la fech. dc l. ru¡cdpclón de h Adcd. d COI{ÍRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N'
092.2020-MDASA de frcha 30 de Junlo d.2021;l,lo ro cumplia.

Oue, delanális¡s de la situación juridica del serv¡dor CAS JESÚS LUIS GÓilF2 CAI{01A, es de verse que:

1.- El Conlrato Administral¡vo de servic¡os de ledra 23 de didemtre del 2020 sussjto por el menc¡onado s€rvidor, asl como las

subs¡guienles adendas de lechas, 30 de d¡ciembrc d€l 2020 y 30 de jun¡o dd 2021, no conlaron con la di8ponlb¡lidad
presupuest¡l requcrida de lorma erpnsr püa au ruscdpclón, tr¡ como lo cst¡blece el üt ¡l en ru numeral ¡1.2 del Dec.

Leg. 1057. obvlando un nquLlto blrho d! prccodend¡ c¡t¡bleckto de bmt erpres! en noma ¡urídica positiv..
2.- La adenda correspondiente al30 de iun¡odeldlo 2021, modifica el plazo de la misma, dándols la cüdición de relación laboral

indelln¡da. Al respeclo es de vors€ que si bien d at. 4 ds la Ley 31'131 vig€nte en su totalidad d momento de la suscdpción de la

mencionada adenda, del¡rmlnaba la condlcÉn dc lndoñnlda trmbl& ra €abilcció en el art 2 dc lr mi¡ma, lo3 ¡upuelto!
por los cuale3 eslr c¡rcunatrncla op€nb¡. Ih¡bo & ollú: lnc. a) Rralh¡r lrbores de clráctrr p.manonte ¡l momento de

la entrade en vlgsrch ds h mbms. (10 do mlzo dC 2021)., inc. b) Tenor coúalo Mmlni.bttlvo do §erv¡c¡G (CAS) Por
dos años de modo conünuo o 3 rño! de modo discontinuo.
3-. Al momento de la suscripciór¡ de la mencionada adenda, no existió un¿ evaluacion peüa de pate de la entidad dirigida a
yeriflcar y detominar si el nEncionado servidor, olmplla dich6 rBquis¡tos, análisis que hubiera llevado a ¡nferir ¡nevitablemenle

que estos supu€stos no €rat oJmpl¡dos por el mendmado servidor, ya que: a) al 10 de mazo dd 2021 solo mantenia una relación

labora¡ de 2 meses 16 dias, y b) Confonne a Io informado por la Sub Gerencia de Cresli&t de Recursos Humanos, no se aprecia

que la Entidad haya eva¡uado --de forma previa a la suscripción de la adenda mn da¿o indefin¡do- si la naturaleza de la

contratación --{ausa objetiva- era paa oimplir labores de car er pefinaEnte o rE y afi, en el caso que fueran permanentes,

si la necesidad de esta era transitoria, por lo que no habria existido ese üpo de evalueion y sin haber obseNado esta situación se

habr¡a procedido a elaborar y suscribir dsndas co0 plazo indeffnl(b.

4.- Baio eslas circunslancias es de verse clararflente que d fi{o admini§lrativo consütu¡do en la Contralación Administrativa de

Servicios, formalizada a través del Contrato N' 092-2020-MDASA, asl mmo sus posteriores renovaciones mediante adendas, no

cumplieron con la observancia de un requisito básico para su procedencia estab¡ecida de forma expresa en el Arliculo 4" en su

numeral 4.2 del Dec. Leg. 1057, al no contar mn disponibilidad presupuestal para tal efeclo, así mismo la adenda de fecha 30 de

iunio del2021, que modifica elplazo de dicho conlrato, estableciéndolo mmo indeflnido, secelebró en conlravención a lo dispuesto

en el Articulo 2 de la Ley 31161, que exigia para tal efecto cumplir con los requisitos básims de a) realizar labores de naluraleza

permanenle y b) cumplir con un antigüedad mayor de 2 años, vigente al momento de la suscripción de la adenda que se declara

su nulidad de oñcio.

5.. Oue, dicha conlratación y sus amplialorias, se constituyen en un acto administrativo típim, el mismo que ha sido ejecutado sin

observancia al procedimiento regular establecido y en franca mntravención a las disposiciones legales Yigentes a la fecha de su

emisión originaria y las posleriores renovaciones. PGF C!¡dFísnFslenta inevrtablemente causal de Nulidad tal como lo

determina lá tey 27444 en su Arliculo 10" lnc.l ). y a§Qirft§or coffinr a la nomaliva antes ind¡cada y la ¡nobseryanc¡a a
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laboraldel oecrelo Legislativo 728, Ley de Pmductividad y Competitividad Laboral, odelDecreto Legislativo 276, Ley de Bases de

la Carrera Adminislraliva y de Remun€raciones del Sector R¡blico, según corresponda, los trabajadores contráados bajo el

régimen esp€cial de conlratación adm¡n¡strativa de servicios deben cumdir los siguienles requisitos:

a. Realiar hbores de carácler perm¡nento al momonto de la enfada en vlgencla de la presente ley.

b. Tener contrato edminlstrativo d0 sefvlclos (CAS) por dos (2) añor de modo continuo o lres (31 años dc modo
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edim¡entos y normas reglamenlarias que igen el procediniento de contratación para el réginen CAS, deb¡damente

'as en los párrafos anleiorcs
6 e, conforme a lo e8tablecld o 213.3 dela no¡ma anhs gtosrda, la ¡acuftad Parc declarct la nul¡ded de oficio da los

adm¡n ist attv os N escribd an al ptazo de dos (2) años, de lo qua se inliere que actos ante ores a esa fecha qua hayan5
4

U5 ado astado no pueden set dec landos nulos de oticio, potque te nul¡dad solo se puede c¡rcunsc bir á los ,ctos ,lu,os

ado de etlomática el del contelo ro denio del erte ¡c¡o t¡scal" por lo que la

lm¡nación del nisno oparó indefecl¡blenente el 31 de d¡c¡em*e dol año 202t

Que, al momento de la emisión de la presente Resolución, no s€ puede dgar de lado la ex¡stencia del lnlorme Vinculanle 1479-

22-SERVIR€PGSC, emit¡do por servir, en el c1lal se estat ece que por dispos¡ción dd Trihrnal Conslitucional mediante

tencia recaida en el expediente 1&2021-AffC. declaró inconslitucional la Ley 31 165, dejatdo solo vig€nte el primer y tercer

alvedad expresa que dichas contralaciones no tengan cono origen labo¡es de necesidad transitoria o de suplenc a. De modo ue

que se ancuenten eñilidos donlf,o de asle Petiodo.
i - Slendo así, es de ve rse que ta adenda de fecha 30 de junio del 2021 que ostenla nul¡dad absolula se encuenln dentro del plaza

auloilal¡vo para disponer su nul¡dad do of¡cio.

8.- Oue deianálisis de /os efgctos I genorarse ante la Nul¡dad de la Adenda de Íecha 30 de junio del 2421, se l¡ene que, pat

nandato del ai. 12 de la Ley 27444 deba retntraerse el eslado a la cond¡ción juid¡ca que apera a esa lecha, de lo que se

despronde que la relac¡ón laboral de esa fecha en adelante sin ta existanc¡a de la adenda del 30 de iun¡o del 2021, se deb¡Ó regi

de ácuedo aicontrato de fecha 14 de febrero dei2020, el m¡smo que en su Clausula Cuarta, párrafo lercero eslablecel 'Si E[
IRABAJADOR cont¡nua prestando sev¡c¡os a LA ENnDAD una w, vencldo al plazo del prcsenle con¡rato. este se en¡iendp

51
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párafo de la misma, asi como su disposición comp¡ementarla modillcatoria, las que efeclivamenle delerminan la condición de

indefinidos a los contratos administrativos de sery¡cios v¡gentes a la fecha de su ügencia (10 de mazo del 2021), pero bajo la

t
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los contratos ue fu n elebradog ara labore ad trans¡toria o su

v su temporal idad se suietará a la neces¡dad de servicio3 d€ la entidad , asicomo a la disoon¡bilidad DreBuDu lde la

..-íl:-. r. misma.
., - ' : ,- o\ t0, Qre, conforme a lo eslablecldo en el informe técnico emit¡do por la Subgerencia de Recursos Humanos es de verse que: las

l''. n ''. lh l.'\abores correapondlentes al servldor, no ostentan la cond¡ción de Permanente, coñtituyéndose desde el origen de su

. . ,.. V.l.l .:.'iontratac¡ón en unr labor de nec$idad traniitorir, por lo que su condición no se encuentra circunscrita a los alcances del
'. .: 

' f ' 
. ik, ner párralo del Adícuto 4' de la Ley 3'l'13't n¡encaia en elsupuesto requerido para su duración indeterminada establecido en el

'.,r - .- l. ,y' Nticuto 5'det Deg. Leg. 1057 debidamente modilicado por la Disposición Complemenlaria Modificatoria de la Ley 31131,'-- :'-_ !-,',/ (subsistente en virtud a la parle rcsoluliva de la Sentencia del Tribunal Const¡tuc¡onal recaida en el E\pedienle 13-2021'AT/TC,

sobre la inconslitucionalidad de la Ley en menc¡ón.

11.- por último, ned¡ante lnform N" 001-2023-GPPNDASA de techa 02n1n023,la GeÉnte de Planeanienlo y Presupuesto. ha

infarrnado que:'(...) se hizo ta b()sqúeda y llo SE EfVCoIt IRo laforDo 6n el cue, se susfsriro le tmpl¡ec¡ón prcsupueslal por

cada prcceso da cont.laclón do Nrsonal baio ol tég¡ñen antes nonc¡onado. (...)En la Mun¡c¡pelidad D¡slrital de Alto Selva

Ategrc las cett¡f¡cac¡ones p/osupuosfa/es er) e/ aro frs.f,/l 2021 se han e:milido do manoft nensual seg(Jn lo que se verif¡có en el

arch¡vo de ceiiñcac¡ones de üédito presupuestarb €f1ilidas W esta gercncia a solicihú de la Sugerencis do Ggsflórl de Recu,sos

Hunanos'.
Que, conforme a lo sstaU€cido en el lnforme fécnio N' '17&2023-SGRH-GA-¡|0ASA sobre la Adenda al

Contrato Adminisfativo de Servic¡os N" 092-2020'1MDASA, emitido por la Sub Gerencia de Redrsos Humanos, debidamenle

ratificado por el lnloÍne N' 116-2023€¡IMDASA, emitido por la Gerencia de Adminislr¿ción, es de verse que las labores

coÍespondientes at serv¡dor CAS JESÚS LUIS GÓitEZ CAt¡Dlil, no o¡tent¡ la cond¡dón ds PennancltG, toda vez que fue

contratado para las tunciones de CoI|oUCToR de la SUBGEREilCIA DE SEGURIDAD CIUDAITAJIA conltituyéndose desde

el origen de su contrataclón en una labor de necesidad t'ñltoris, ¡l e6tar de !u periodo de cont¡abción dentro del año

fiscal de 09 dias, del 23 al 3l de dlclembre dcl 2020. PoR L0 QUE: Su condición laboral no se encuenlra circunscrila a los

alcances del primer párrafo del Articulo 4 de la Ley 31131, ni encaja en el supueslo l€querldo para su duración indelerminada

establecido en el Articulo 5' del oec. Leg. 1557 deb¡damente modificado por la Dispasición Complementaria Modificatoria de la

Ley 3'1131, (subsislente en virlud a la parte resoluliva de la Sentencla del Tribunal Constitucional, recaida en el exped¡enle 13-

2021-ATIIC, sobre la inconstilucionaiidad de la Ley en mención).

Que, ñnalmente, respecio a la última Adenda al Contrato Administrativo de Seryicios N' 092-2020'LlDASA,
que, de fecha 30 de junio del 2021 l\¡oolFlcA Et PLAZO DEL CoNTRATo DE PRESÍACIoN DE SERVICIoS N" 092-2020-

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

deviene en nula de pleno derecho, por cuanto no se cumplía con los requisitos establecidos del

a. Real¡zer labof* de carácter pemanente al momenlo de la entrada en vigenc¡a de la presenle ley.

b. Tener contrato admin¡strativo de servicios (CAS) por dos (2) años de modo cont¡nuo o tres {3) años de modo

d¡scontinuo. Estos plazos se computan a part¡r de la fecha de la publ¡cación de la presente ley
Es que, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N?7972 Orgánica de Municipalidades y en

mérilo a los considerandos precedenles;

s

a ¡a ndrán carácter indefinid
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PR¡MERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del acto adm¡n¡§trat¡vo constitu¡do en
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la Adenda al CoNTRATo ADMINISTRATIVo DE SERVICIOS N" 092.2020.M0ASA de lecha 30 de jun¡o de 2021, con efeclo

declaralivo y retroactivo a dicha fecha, debiendo en consecuencia retrofaerse a la sltuación juridica preexistente a la suscñpción

de la mencionada adenda, por contravenir las normas legales y prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la

forma prescrita por la normaliva ap icable. En consecuencia, quedan subsislenles las disposic ones contractuales eslablecidas en

el Alículo Cuado y, en vlrtud de elo, se establece que la relación contracluai mn dicho servidor vence indefecliblemente a la fecha

de la notifcación de la presente. Por o que se debe proceder al corle inmedialo del vinculo laboral exislente dándole las gracias

por los servicios prestados.

ART|CULO SEGUT{Do: DEfERmIilAR la inaplicabilidad de la condiclón de INDEFINIDO al Conlrato
Admlnistralivo de Servlcios que se celebró con el serv¡dor CAS JESÚS LUIS GÓMEZ CANDIA Por no consltu rse ia naturaleza

de su contralación en una de carácter permanente, sino más bion de labores de necesidad lransilorla por lrabaios para obra o

servicio especiflco.

ART|CULO TERCERO: DISPONER, eldeslinde las respmsab¡lidades administrativas a que hubiere lugar,

poniendo de coflocimlento a la Secretaria fécnica PAo, para que €n uso de sus alribuciones proceda de forma inmedialá

delerminar las responsabilidades de los funcionarios en la emisión de la suscripción de la Adenda de1 30 de junio del 2021.

ART|CULo CUARTo: SE EI{CARGUE, a la Subgerencia de Recursos liumanos rea¡izar las acciones

derivadas de la presente en virtud a sus funciones y ponga en conocimiento el señor JESÚS LUIS GÓ[/EZ CANDIA.

REGÍSTRESE, COMUNÍQTTESE Y ARCHÍVESE.
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