
VISTOS

ministración, el lnforme Legal N'070-2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N'168-2023-
DASA de Gerenc¡a Mun¡cipal;

Pfl
o

Y CONSIDERANDO:

Que, el tuticulo lg,f'de la Consllluclón PolíU6a del Pen¡ modillcada por 1a Ley N'30305 de Reforma

de los articulos 191o, 194' y 203" de la Const¡tución Polít¡c¿ delPeú sobre denom¡nación y no reeiección inmediata de auloridades

de los gobier¡os reglona es y a calde, en concordancia mn el aniculo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgán ca de

l\¡unlcipalidades, que señala "Las muqic¡palidades prov¡ncíales y d¡sillelas sol' ,os órganos de gobíemo local. Tienen

autonomie pol¡t¡ca, econón¡ca y admin¡slafiv¿ or ,os esunfos de su compatencia" y "los gobiemos locrres gozen de

autonomíe polftica, oconón¡ce y edrnin¡stafive en ,os esunros d0 su compotenc¡a. La aulanonía que la Constiluc¡ón Pol¡tica

del Perú establece para las mun¡cipalidades rad¡ca en la tacultad de ejercer actos de gob¡erno, adn¡nistalivos y de adn¡n¡strac¡ón,

con sujec¡ón al odenaniento jur¡d¡co'.

Que, mnforme lo eslablecido en el Artlculo 6o de la Ley M 27972 orgánica de Municipalidades, Alcaldia

es el Órgano Ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el Representante Legal de la luunicipa¡idad y su máxima autoridad

adminislraliva

Que, conforme al Decrelo Supremo N' 004-2019-JUS. Telo Únim Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del

Proced m ento Adm¡n¡strat¡vo G€rieral en su titulo preliminar art¡culo lV principios del procedimiento administralivo numera 1.1

(Texlo modificado según el Articu o 2 del Decreto Legislativo No 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala 'las

autoidades adn¡nistrat¡vas y en general el Estado cono ¡nslituc¡ón debon actuat con respacta a la Const¡luc¡ón, la Ley y al

Derecho dentro de las facuftades que la estén atibu¡das y de acuerdo con /os /?nes para /os que fueñn confeidas' . Eslo implica,

en primer lugar, que la administracjón se sujela en especial, a la Ley, entendida como norma jurídica emitda por qurenes

representan a la sociedad en su coniunto En segundo lugar, que la Administracón Pública, a d ferencia de los partculares, no

goza de a llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni ¡mpedido a hacer lo que esta no

prohibe) o princjp¡o de no maccion, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está faqlltada en forma expresa

Que el ArtiüJlo 1' en su nunreral 1.2.1 del Decreto Supremo N" ClO4'2019.JUS, Texto Ünrco Ordenado de

la Ley N' 27444, Ley del Proc€dimienlo Administrativo General, establece que: "fos acfps de edministeción interna de las

srlidades desti¡ados a oryanizat o hacar func¡onat sus ptopias act¡vidades o ssrvícios. son regulados pot cada ant¡dad,

con su¡eción a tas dispos,b¡orres del Titulo Prelim¡n de este Lgy y de equellas notmas que exprcsenente así lo

eslablozcer" (Texto según el Aliculo 1' de la Ley No 27444); asimismo esle mismo cuerpo normalivo, en el Articu o 72", en su

numeral 72.2 señala "Toda entidad es conpelante pa¡a Íeallzat las ,rrees maler¡ares intemas necesa as para el ef¡ciente

cumplim¡ento de su m¡s¡ón y objetivos, así como parc la d¡sf,¡bución de les at¡ibuciones que se encuentÍen comprendidas

dento de su compelencir. " (Texlo según el Articulo 61 ' de la Ley N" 27 444) y a¡1íc¡la 73' numeral 73 3 donde "Cada enrdad

es conpeten¡e para real¡zar lareas maleriales ¡ntenas necesaias para elef¡cienle cumpl¡nienlo de su misión y obleiivos' (fexlo

según elArticu o 62'de l¿ Ley N" 27444).

Que, elArticulo 39" N0RMAS MUNICIPALES de la Ley N'27972 0rgánica de Municipal¡dades, señala
'El Alcalde ejerce las funciones ejeculivas de gobieno sañaladas en la prcsenle ley med¡ante deüatos de alcaldía. Por

resoluciones de Alcaldía rcsuelve los asuntos admin¡stativos a su caryo.
Las gerencias resue/ven /os aspeclos adminislralivos a su caryo a lravés de resoluc¡anes y dtrecl¡vas.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'092- 2O23.MDASA

Alto Selva Alegre, 09 de febrero del 2023.

El Memorando N'045-20234A-MDASA de la Gerenc¡a de Adminislración, el lnforme N " 136-2023-SGRH'

GA-MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el lnforme N'104-2023-GtulvtDASA de la Gerencia de
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Que mediante Decrelo Legislativo N" 1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el Diario oficial 'El

Peruano', modiflcado por Ley No 29849 y sus normas reglamentaias, aprobadas medianle los Decretos Suptemos No 075-2008-

PClt4 y N" 065-2011-PCM, se regula el Rég¡men Espec¡al de Contratac¡ón Administrativa de Servicios, el cual constituye

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

Carrera Adm¡nistrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas

especiales.

Que, el Artículo 3.. Definición del Conhato Admin¡strat¡vo de Servicios, del Decreto Legislativo N'
'1057, Decreto Legislativo que regula el Regimen Especial de Contralación Adminiskativa de Servicios, articulo modificado por

el Artícufo 2 de la Ley No 29849, publlcada el 06 abril 2012, señala: "El Contra¡o Adm¡n¡stativo de Servrc,os corst¡tuye una

nodatided especial de conte¡ec¡ón labonl, pivat¡va del Eslado. Se regula por la presenle noma, no se encuenta suieto a

la Ley de Bases de la Ca¡¡era Adninistatiya, el Éginen labo'al da la acl¡vidad p¡ivada n¡ a oÍas nomas que regulan

cafierus admínistativas especiales. El Rég¡men Labral Esrycial del Doado Leg¡slativo 1057 t¡ene carácter trans¡tor¡a'.

Que, Articulo 4.. Requisitos para su celebBción del Decreto Legislat¡vo N'1057, Decreto Legislativo

que regula el Regímen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, articulo modil¡cado por elArticulo 2 de la Ley N"

49, publicada el 06 abril 2012, señala:

on requisitos para la celebración delcontato administrativo de servicios
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1 Requer¡miento real¡zado por la dependencia usuaria,

4.2 Existencia de disponibil¡dad presupuestaria, doterminada por la olicina de presupuesto de la entidad o quien haga sus

veces,

Que, as mismo el Decreto Supremo N' 075-2008-PC[,4, Reglamento de] Decreto Legislat vo que regula el

rég men Especial de Contratación Adminislrativa de Servic¡os y su modifcación del Decreto Supremo N" 065 2011-PEL4, Decreto

Supremo que establece modilicaciones al Reglamento del Régimen de Contralación Adminislratva de Serv c os, señala: No le

so, ep,rcabres ras d,lsposlc,ones específces del tqlimen laboral delDeüelo Legisletiyo N'276 - Ley de Bases de la Cefiera

Adm¡n¡s¡rat¡va y de Remuneracio,es def §eclor Publico, ni las del régiñen laboral de la aclividad privada u otas nornas
que rcgulen cafietas adm¡nistral¡vas especiales."

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad D strilal de Alto Seva Alegre

aprobada mediante Ordenanza Municipal N'396/l\¡DASA, modiflcada y con adiciones mediante ordena'rza N¡un cipal

N"448/l'i DASA, establece en su Articulo 76o "Son funciones ds la Subgerencia Gestión de Recursos Ht/maros /as s/gulertesl

'(. .) b) Organizar, diigi y supevisar los procesos de convocatoia, selecc¡ón, contralac¡ón inducción. evaluac¡ón de desenpeñ),

desarrallo y desv¡nculación de recwsos Humanos 1...)".

Que la Ley N" 31131. Ley que establece Disposiciones para Erradicar La Discriminación en os Regimenes

Laborales de Sector Público (publicada el 09 de marzo de 202'1), señala:

Articulo 2. Requisitos: (...) e. Realizar labores de caácler WÍnanente al nonento de la entrada en vigenc¡a de la presente ley

b. Tener cantrato adnin¡slnl¡vo de seru¡cios (CAS) por dos (2) años de modo cont¡nuo o lres (3) años de modo disconfiruo. Eslos
plazas se conputan a palk de la fecha de la publicación de la presenle ley (...).

cons¡derando que ta DlSPOsrclÓN coilPLEMENTARIA MoDlFlcAToRA Út{lCA por la cual Modifica {os articulos 5" y 10"

de Decreto Legislalivo 1057 que Regula el Rég¡men Especialde Contratación Administrat¡va de Servicios, en los s¡guientes

términos:

Articulo 5.- Duración: El contralo administrativo de servicios es de tiempo indelerminado, salvo oue 3e utilice para labores de

lese§]dld tra!§its !
Que, el Pleno del Tribunal Constitucional (fC) en el Expediente 000'13-2021-P|/TC med anle Pleno

Senlencia 979/2021, dec aró por mayoría, FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, inconslilucionales los artícu os 1',

2', 3", 4' (segundo párrafo) y 5', así como la primera y segunda disposiciones mmplementarias finales de la Ley 31131.

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

incorporacón de os fabajadores con Contrato Administrativo de Servicios ICAS) a los regímenes aborales de os Decrelos

Legls atlvos 276 y 728.

Que,el TCconsideróquelaLey31131,al ordenar a lncorporación de los servidores del régimen CAS a

los Decretos Legislativos 276 y 728, es lnconslitucional por infring r las disposic ones de la Conslilución referidas a la proh bición

de los congresistas de crear o aumentar gaslos públicos (Artículo 79'), el principio de equillbrio presupuestal (Adicu o 78") y la

competencla del Poder Ejecutlvo para'administrar la hacienda pública" (Articulo 118", inciso 17).

Que para el TC la Ley 31131 es inconstilucional pues no solo contrbuye al lratamiento desarticulado y

sinladebldaplanlcacónquetodavÍasubsisteen a gest ón de recursos hur¡anos en el Estado, s no que, además, no ha tenido
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el respaldo del Poder Ejecut¡vo, que es el competente para diseñar y dirigir la politica laboral pública, en ejercicjo de su facultad de

'dirigir la polílica general del Gob¡emo' (Artículo 118", inc¡so 3, de la Conslitución).

Que, la Ley 31 131 sacriflca la merilocracia - que el TC, en su sentencia 0002t2005-Pl¡fc, entiende como

un Princip¡o Basilar del acceso a lafunción pública-, pues la inmrporación de los lrabaiadores CAS a los regimenes de los Decretos

Legislativos 276 o 728 Wdria realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para accder al empleo en el Sector

Público.

Que, posleriormente, el Tribunal Constilucional declaró inconslitucional el segundo párrafo del Artículo 4'
de la Ley N' 31'13'1, norma que conlenía la prohibic¡ón de contratar personal bajo el régimen laboral del Decreto Leg¡slalivo N'
1057, habiendo mantenido la vigencia de h Única D¡sposición Mod¡ficatoria de la Ley N'31'13'1, norma que €ntre otros- modificó

el Artículo 5' del Decreto Legislaliyo N' '1057 en los siguientos téminos:'El contrdo adn¡nistnllvo de serv¡c,os es ds t/empo

indeteminado, salvo que se util¡ce pan laborcs ú nffi¡dad lfftsitoia o de suplenc¡a.'

Que, en tal sefltido, estando a la Ley N' 31131 del ordenam¡ento jur¡dico y en virlud de lo señalado

expresamente por el Articulo 5' del Deüeto Legislalivo N' 1057, se puede coleg¡r que aclualmente resulta leqalmente viable la

ntratac¡ón de ersonal el imen laboraldel

a) Plazo indeterminado

b) A plazo deteín¡nado (ún¡carnente por necesidad h¿nsitoria, confianza y suplencia)

de neces¡dad tránsitoria o suplencia no lendrán carácter indef¡nido v s|l temooral¡dad se su¡etará a la necesidad de

¡o;
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servicios de la ent¡dád, asi como a la dispon¡bil¡dad BE§!puestal de la misma.

2 Es por dlo que, la Autoridad Naiond del Servicio Civi¡ SERVIR , ente redor del Sislema Adm¡nislrat¡vo de Gest¡ón de

Recursos Humanos a lravés del lnforme Técnico Ni !I[79202LSEBV]&QP8§Q de lecha 1710812422 aprobado con

Resolución de Presidencia Ejecutiva N'132-2022-SERVIR'PE, lnforme vinculante sobre la ldentificación de los contratos

CAS indeterninados y determinados a parlirde la Sentenc¡a del Tribunal Constitucional y su Auto emit¡do respeclo del Pedido
I de Aclaración, ha precisado lo siguiente:

'()
2.18. S¡endo asi, se puede ¡nleir que la contmtación parc labores de necesidad transiluia, prcvista en el Ad¡culo 5" del

Decreto Leg¡slativo N" 1057, nodiftcado pot la Ley 31131, deberá alondet a una neces¡dad de carácter excepc¡onal y

tenporal A pad¡r de ello, se ha podido ¡dentíficar como supueslos compaliblos con /as labores de neces¡dad lrans¡lor¡a para

d¡cha rég¡men labonl, las siuaclones vmculadas

a Trebejos pen obn o servicio especifrco, conprende la prcslacion de sevicios para la roalizac¡ón de obras o servic¡os

especit¡cos que la entidad requiera alendü en un pedodo determ¡nado.

b. Lebores ocasionehs o wenfirahs de durcción deteÍnlnadr. son aguellas ad¡vidades excepcíonales disl/nlas a ias

labares habituales o regulares de la enlidad.

c. Laborcs pot inctemenlo extaodinaño y lempo¡¿l th actlvfulades. san aquellas actividadas nuevas a ya ex¡stentes

en la ent¡dad y que se ven inüeÍtentadas a cüsecuenc¡a de una siluac¡ón eslac¡onal o nwntuÍal
d Laborcs pan cubñr 0merge¡cíes, son /as q ue se geneÍan por un caso totlu¡lo o luerza nayor.

e Laborcs en Prcgt ¡t s y Proyecfos Esp€c¡ares ,8, so, aqueilas iabores que nant¡enen su vigenc¡a hasta la exlinción

de la enl¡dadle.

f. Cuantlo una narma con rango de ley?o autuica la contratac¡ón temponl pam un l¡n especif¡co?1

2.19 Asimismo,,as contrefác,ones a plazo delomlnedo pe'¿ laborcs de necesidad tansitoia, s¡en!],e qua

corresponda, pueden contenq funciones o actividades de caáctet pemanente, prec¡sándose que su caáctet

tenporel se debe a la causa ob¡etive excepcional de dthc¡ón determ¡nada en rñé to a le necesidad de seryic¡o que

prcsente la entidad, a tas ex¡gencias opetat¡vas tansito as o acc¡dentales que se agofan y/o culminen en un

detefm¡nado nonento.
2.2A En cuanlo a la cantraÍac¡ón par laborcs do suplencir, esla liene por abjela, cubir la ausenc¡a tenporal del t¡tulat de

un puesla pü suspensión dei vinculo labarat (licenc¡as. vacac¡ones. sanclones de suspensión, enlre atros). Es dectr,

hab¡lilaria a ]a entidad a canlratar ser,/idores civiles baja el D. Leg N" 1A57 -previa concursa público- para que desarrallen

las luncianes de un puesla a carga en lanta culn¡ne la s¡luación que dia aigen a la ausenc¡a lemparai de su l¡tulat

§l
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b4o las siguientes modalidades;

. Ello debe inlerpretarse en con@rdancia con el AliqJlo 5" del Decreto Legislativo N' 1057, modificado por h Ún¡ca Disposición

CompleflEnlaria Modiflcaloria de la Ley N" 31131.Ir,e modo oue aouello! conños oue fueron celebrados gara labores
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2.21 F¡nalmente, en cuanto a la cantratación paru el desenpeño de cargo de confianza, se debe señalar que los seN¡dores

c¡v¡les de confianza que hayan s¡do contratadas bajo el réginen del D. Leg. N' 1057 se encuentran exceptuados de los

alcances de la Ley N" 31131 es dec¡r que, la cantratación administrativa de serviclos de /os m¡snas no t¡ene caÉcter de

¡ndeterminada. No obstante, es impolante ind¡car que para que las enl¡dades contraten sev¡dares civles gue desemperien

cargos de conf¡anza bajo el D. Leg. N" 1057, el puesta debe oncontrarse prev¡sto en eICAP de la ent¡dad con la clasif¡cación

respect¡va de enpleado de confianza.

2.22 Es enlonces que, en estticta consideación de lo señalado por el Tribunal Constítucional de confornidad con

lo desefiollado en los páfialos Necedentes,los contetos edninísfrrfivos de serv,c,os de los seMdores civ,Tes oue

¿cAL desaffollan laborcs Demanentes, vioentes al l0 de mano de 2021 son de Dlazo indeteminado, salvo oue se util¡ce4

sru labores de necesidad tans¡to nlianzatalencia o

I
q
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Pan ¡nleryretat qué se entiende pot laborcs de neces¡dad trensilo e, se debe consideÍar,os üite os señalados en

los numerales e|2.18 y 2.19 del ptesente inlorme.

2.23 De nado que aquellos canlralos que fueran celebrados para labares de neces¡dad transitaria o de suplencia a para

cubr¡r cargos de conf¡anza no lendñn carácler ¡ndefn¡do ya que su lemparal¡dad se encontaba sujeta a la neces¡dad de

seru¡c¡os de la entidad, así como e la d¡sponibílidad Nesupuestal de la nisma.

2 24 Por cansiguiente, conesponderá a las ent¡dades idenl¡licar la naturaleza de los contralos CAS v¡genles al 10 de maaa

de 2021-a plaza ¡ndetern¡nado o detenninado-, de canformklad con los uileios sei'aladas en las numerales desde e|2.10

al 2.11 y desde el 2.18 al 2 21, resryct¡vanente, delpresente inforne.'

Que aslmismo se puede desprender de la mtación de personalque obra en el Fie persona, que No habría

\':l'.\i

k
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trabajado de foma permanente en la Gerencla, unidad orgánica o área para lacualfue requerida en su contratación in¡cial,

Que, el Arliculo 10.- Causales de ¡ulidad del Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texlo Único Ordenado

e la Ley N' 274¡4 Ley de) Procedimiento Administrativo General, establece que: "So,| vicios del acto adm¡nístativo, que

usan su nulidad de plero derecño, los s¡.quierfes;

La conúavención a la Constitución, a ¡as leyes o a ,as nomas regl¿menta/as
El delecto o le oñ¡sión de alguío de süs regu¡sifos de validez, salvo que se presente alguno de los supues¡os de

conseNación del acto a que se ref¡erc el Alículo 14"
Que, elAniculo 11.- lnstancia competente para dec¡arar la nulidad del Decrelo Supremo N" 004-2019-JUS

Texlo Único Ordenado de la Ley N'27444 Ley del Procedimierto Administrativo General, eslablece que;

11.2 L¿ nulidad de ofcio será conocida y declarada por la autoridad superiorde quien dictó 0l acto. Sise tratara de un acto dlctado

por una autoridad que no está somelida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autor dad

La nu idad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por aautordad
compelente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, Io conveniente para hacer efectiva la responsabilldad del emisor del

acto inválido, en los casos en que se advierta ilegal¡dad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.

(fexlo modiflcado según elArticulo 2'del Decrelo Leglslativo N" 1272)

Oue, el Articulo 213.- Nulidad de Oflcio del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, Texto Ún co Ordenado de

a Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adminislrativo General, establece quei

"213.1 En cualqtieft de los casos €numeÍrdos en el A iculo 10", puede declataÉe de ofrcio la nulidad de los actos
adn¡nis¡rativos, aun cuando hayen quededo ftunes, siemprc que egruv¡en el inteñs públ¡co o lesioneñ derecños
lundanen¡ales.

213 2 La nul¡dad de aficio solo puede ser declarada Wr el funcionado jeráryuico supeior al que expid¡ó el acta que se ¡nval¡da. S¡

se lralara de un acta en¡t¡do por una autaidad que no está sonet¡da a subordinación jerárqu¡ca, la nul¡dad es declarada por

resoluc¡ón del n¡smo func¡onar¡a.

Adenás de declarar la nul¡datl, la autoidad puede resolver sobrc elfon!10 del asunto de contarse con ios e/emenfos surcienfes
para ello. En esle caso, este ex1rcna sóla puede ser objelo de rcconsidercción Cuanda no sea pos¡ble prcnunciarse sobre elfonda
del asunla, se d¡spane la repas¡c¡ón del pracedin¡enla al monenla en que el v¡c¡o se produja.

213.3. La facultad pata declaw la nulidad de o¡íc¡o de los actos administrat¡vos prcsüihe en el plazo de dos (2) años,

contado a patlit de la fecha en que hayan quedado consentídos, a contada a pañir de la not¡f¡cac¡ón a la autoridad
adm¡n¡stnt¡vade lasentencia penal condenator¡a firme, en lo refer¡doa la nul¡dad de los actas previslos en elnumeral4 delArlicula
10".'
(Texto según el numer¿ 202.3 de Arlículo 202" de a Ley N" 27444, modiflcado según e Arlícu o 2" de Decreto Legislativo No

1452)
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Que, en virtud a las normas antes giosadas es de verse también que los Actos Administrativos como tales

deben conlar con formalidades sustanciales cuya ausencia acarea genera vicios que originan su nulidad, los cuales están

establec¡dos en el Artículo 10" "Son vicos dei acto administrcl¡vo, que causan su nulidad de pleno derecho, /os sigulentesi

1. La contavención a la Constifitc¡ón, a las leyes o a las normas reglamenlÉ,rtas.
2. El detecto o le om¡sión de elguno de sus reguísifos de validez, salvo que se presente alguno de los supuesfos de

conseNac¡ón del ado a que se refrerc el Af¡culo 14'.
3. (..)

Respecto a los efectos y alcances de la declaración de nulidad de un acto adminislrativo:

Artículo 12,- Efectos de la declaración de nulidad

12.1. La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retrGctivo a la fecha del aclo, salvo derechos adqu¡ridos de buena fe

por lerceros, en cuyo caso operaÍá a futuro.

12.2. Respecto del acto declarado nulo, los adminislrados no estfi obl¡gados a su cump¡imiento y los servidores públ¡cos deberán

oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando sü negdiva. '12.3. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado,

o bien sea imposible retrotraer sus efeclos, sólo dará lwar a la rssponsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la

indemnizacrón para el a{ec1ádo.

rticu o 13.'Alcances de la nulidad

1. La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a é1.

Que, de la Adeflda al Coi{TRATO ADftlltllSTRATMo DE SERVICIoS N' 016-202G¡i|DASA de fecha

de junio de 202'l se suscr¡b¡ó sin contar con los Informes Administrativos delárea y/o Gerencia requ¡renG delseryic¡o,

renc¡a de Planificación y Presupu*lo, Gere[cia de Adm¡nlstraclón, §ub G€renc¡a de Recursos ]lumanos y de la
renc¡a de Asesoria Juríd¡ca, que sustcnten la suscripción de la Adenda de fecha 30 de jun¡o de 2021.

Que, asimismo el Artículo 2' de la Ley 31131 establec€ los Requisilos para la incorporac¡ón al régimen

oral del Decreto Legislativo 728, Ley de Prcductiv¡dad y Competitividad Laboral, o del Decreto Legislatlvo 276, Ley de Bases delab
.,r'.1. la Carrera Adm¡ntstrat¡va y de Remunereimes del Sector Público, según coffesponda, los trabajadorss contratados bajo el

'1''-)Égimen especial de conkatación administrativa de servicios deben cumplir los sigu¡entes requ sitos:

i '1. Real¡zar labores de carácler permanente al momenüo de ia entrada en v¡genc¡a de la pr$ente ley.

,b. Tener contrato adm¡nistrativo de servicios (CAS) oor l2l años de modo continuo o lres 13) años de modo

íf.

i,:1o:

discontinuo. Estos plazos se computan a part¡fde la fecha de la publ

tr

.-.,-r+.
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Entre otros requisitos que a la fecha de l¡ 3uscripc¡ón de la Adenda al CONTRATO AD II{ISTRATIVO DE SERVICIOS N"

016-2020-MoASA de fecha 30 de Jun¡o de 202í; l{o se cumplia.

Que, del análisis de la situac¡ón juridica de la servidora CAS ESMERALOA FLORANGEL RODR|GUEZ

ÍACO, es de verse que:

1. E Contrato Adm¡nistrájvo de servicios de fecha 14 de febrero del 2020 suscrito por la mencionada servidora, asi como las

subsiguientes adendas de fechas, 09 de junio del 2020, 15 de julio del 2020, 15 de agosto del 2020, '10 de setiembre del 2020, 16

de octubre del 2020, 31 de diciembre del 2020 y 30 de junio del 2021, no contaron con Ia dispoñibil¡dad presupuestal requerida

de forma erpresa para Bu suscripción, tal como lo esbblece elAf$culo 4" en su numeral 4.2 del Dsc. Leg. 1057. Obviando

un requ¡sito básico de procedsncia establec¡do de forma expl$a en norma jurid¡ca positiva.

2,- La adenda conespondiente al 30 de iunio del año 2021, modifca el plazo de la misma, dándole la mndición de relación laboral

indefinida. Al respeclo es de verse que si bien el Artículo 4' de la Ley 31131 vigenle en su totalidad al momento de la suscripción

de la mencionada adenda, de{erminaba la condición dé indefinida, táñb¡én se est¡bloció en el Articulo 2o de la misma, los

supuestos por los cuales esta circünstancia operaba, Dentro de ellos: ¡nc. !) Reaiizar labor$ de carácter permaneote al

momento de la entrada en v¡gencia de la mbma. {l0de mar¿o de¡ 2021}, inc. b)Tener conkato Administrat¡vo de Serv¡cios
(CAS) por dos años de modo cont¡nuo o 3 años de modo d¡sconlinuo.
3-. Al momento de la suscripción de la mencionada adend¡, no existió una evaluación previa de parte de la entidad dirigida
a verificar y determinar s¡ la mencionada servidora, cumplía didlos requisitos, análisis que hubiera llevado a inferir

inevitablemente que estos supuestos no eran cumplidos por la mencionada servidora, ya que: a) al 10 de mazo del 2021 solo

manlenía una relación laboral de 1 año y 25 dias, y b) Conforme a lo informado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos, no se aprecia que la Entidad haya eva uado --de forma previa a la susc pción de la adenda con plazo indefinido- si la

naluraleza de la contratación ---causa objetiva- era para cumplir labores de carácter permanente o no y aun, en el caso que fuelan
permanentes, si la necesidad de esta era transitoria, por lo que no habria existldo ese tipo de evaluación y sin haber observado

esla situación se habría procedido a elaborar y suscribir adendas con plazo indefnido.

4.- Asím¡smo, mediante el lnforme N'001.2023.GA.M0ASA del Abog. Héctor Juárez Camargo, Gerente de Administración,
referente a la servidora ESMERALDA FLORANGEL RODR|GUEZ TACO, ¡nforma que fue desplazada a la Subgerencia de
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i\Administrativa de Servicios, formalizada a través del Contrato 016.2020-MDASA así como sus posteriores renovaciones
'hediante adendas no cumplieron con la observanc¡a de un requisito bfuico para su procedencia $tablecido de forma
gxpresa en el Artículo 4.2 del Dec. Leg. 1057, al no contar con disponib¡lidad pr*upuestal para tal efecto, así mismo la

adenda de fecha 30 dejunio del 2021, que mod¡fica el plazo de dicho contrato, estableciéndolo como indefinido, se celebró
ibn contravención a lo dispuesto en el Articulo 2" de la Ley 31161 que exigía para tal efecto cumplir con los requ¡s¡tos

,,.' básicos de a) realizar lrbores de naturaleza pemaneflié y b) cümplir con una antigüedad mayor a 2 años.
8.- Que, d¡cha contratación y sus ampl¡atorias, se consl¡luyen en un acto administntivo típ¡co, el mismo que ha s¡do

ejecutado sin observancia al procsd¡miento regular establecido y en franca contravención a la8 dlsposiciones legales

vigentes a la fecha de su emisión originarla y lrs posteriores renovaciones. Por lo que el mismo ostenta ¡nevitablemente

causal de Nulidad tal como lo determina la Ley 27444 sn su Articulo t0' hc.rl. y Ártículo lf htc.2) por contravenh a la

nomat¡va antes ind¡cade y la ¡nobseryancía a tos pm,ced¡nientos y normes te{,lamen/;, as que t¡gen el proced¡niento de

contratacíón pan el Égineñ CAS, debidernenfs erofades ea ,os pá¡afus arferlores.
9.- Que, conforme a lo establecido 213.3 dola norma antes glosada, la ftrullad pan declarar la nul¡dad de of6,o de /os acfos

admin¡strat¡vos prescibe en el plazo de dos (2) años, de lo que se ¡nÍ¡erc que actos anteÍiores a esa fecha que hayan causado

estada no pueden ser declarcdas nulos de of¡cio, porque la nulidad solo se puede clrcunscflb,T I /os aclos nubs que se encuentren

en¡tidas denlro de este peiodo.
10.- S¡enda asi, es de ve§e que la adenda de fecha 30 de jun¡o del2021 que oslenta nul¡dad absoluta se encuentra denfro del
plazo autor¡lativo para d¡sponer su nul¡dad de ofic¡1.

11.- Que del anál¡s¡s de /os efuclos a generarse ante la Nulídad de la Adenda de fecha 30 de junb del 2421, se t¡ene que, por

nandalo del ai. 12 de la Ley 27444 debe rstrofraorse e/ estado a la cond¡ción jüídica que open a esa fecha, de lo que se

desprende que la relac¡ón labonl de esa fecha en adelante sin la ex¡stenc¡a de la adenda del 30 de junio del 2021, se debió rcg¡r
de acuerdo aiconfato de fecha 14 de febrero del 2020, el mismo que en su Clausula Cuarta, párrafo lercero establece: 'Sl E¿

TRABAJADOR cont¡nua prestando seryic¡os a LA ENíDAD wa$1lq&3|dagtr9lplesanfe conf;elo, este se antiendo
proffooado de foma autonática poÍ el misno plazo del contr¡to. oe¡o denio del Drcsente e¡ercicio fiscal" por lo que la
culn¡nac¡ón del m¡smo operó ¡ndefect¡blemente el 31 de d¡c¡embre del año 2021.

12.- Que, al momenlo de la emisión de la presente Resolución, no se puede dejar de lado la existencia del lnforme Vinculante
'1479-2022-SERVIR-GPGSC, emitido por servir, en el cual se eslablece que por disposición del Tribunal Constilucional mediante

Sentencia recaída en el expediente '13-2021-AI/TC. declaró inconstitucional la Ley 31165, dejando solo vigente el primer y tercer
párrafo de la misma, asi como su disposición complementaria modificatoria, las que efectivamenle determinan la condición de

indefinldos a los conlratos adminisirativos de servicios vigentes a la fecha de su vigencia ('10 de mazo del 2021), pero bajo la
salvedad expresa que dichas contralaciones notengan como origen labores de necesidad transitoria o de suplencia. De modo que

a0uellos contratos que fueron celebrados Dara labores de necesidad transitoria o suplencia no terdrán carácter ¡ndef¡nido

'4

\:]_9

Seguridad C¡udadana - Gerencia de Serv¡c¡os a la Ciudad y Gestión Amb¡entaly, tamb¡én a la Gerencia de Planeam¡ento

y Presupuesto, adjuntando copias simples de lo3 Memorandos N'183-2020-GM/MDASA y N"080"2021'GM/MDASA.

5.- Que, de la revislón de los l,4emorando N'183-2020-Gt¡/[¡DASA y N"080-2021-G¡//i/DASA de lecha 4210212021 y 0710912020

emitido por la Gerencia Municipal respeclivamente, se desprende que la seryldora ESMERALDA FLORANGEL RODRIGUEZ

TACO ha sido desplazada a otros órganos distintos al que solicito su contratación (Gerencia de Admlnislración). No cubrlendo la

ecesidad de confatación de personalque dio origen a su contratación y quefue solicitáda inicialmenteya que habria sido rolada

a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Gerencia de Servicios a

C¡udad y Gestión Ambiental. Por lo que se desviduaría la consideración de que dicha servidora haya sido contratada para

\Y lizarlabores de manera permanente, sino que su contratación estaria obedecida a atender necesidades de carácter excepcional
{c¡to temporal que responden a una causa objetiva, sino la misma no habria sido retirado o trasladado del órgano y/o unidad orgán¡ca

2'li 02/2020, cuyas bases fueron ap robadas con Resolución deAlcaldía N'005-2020-MDASA de techa

ncontrado el documento a través el cual la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, requiera, justifique y

de contratación del cargo. Deb¡endo tenerse en cuenta, que, para acceder a una plaza CAS se debe

nsiderar que debe crearse el püeslo, en ese sentido, la primera etapa es la etapa preparatoria en la cual se panlea e

requerimiento de la institución de mntar con personal adicional, ya que en esta etapa se eslablece que se incluya la descripción

del servicio a real¡zar y los requisitos m¡nimos y las competencias que debe reunir el postulante. Adicionalmente se incluyen las

justificaciones de la necesidad de contratacion y la disponib¡l¡dad presuBrestaria determinda por la oficina de Presupueslo, por

lo que desvirtuarfa la consideración de que dlcho serv¡dor haya §do contratado para real,zar labores de manera permasente, sino

que su contratacion estaria obedecida a atender necesidades de carácter excepc¡onal y temporal que responden a una causa

objetiva.

7.- Bajo e3t¡3 circunstancias es de yer'o claramente que el acto adm¡niifativo const¡tu¡do en la Cont¡atación

(

m ffi ry

_-F

que requirió su contrataclón.

6 - AsÍ mismo, respecto a l¿ servidora ESMERALDA FLORAT{GEL RODRíGUEZ TACo, de la revisión de exped¡ente de

contratación del Proceso CAS N'001.2020 (concurso públ¡co med¡ante élcual fue declar¿da ganadora y dio inicio a su

vinculación con la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alsgts, según lo dispuesto en la Resolución de Alcaldia N"020-

ii
J
t) (

(.:
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v su temporal¡dad se suietará a la necesidad de servic¡o! de la entidad. asícomo a la dbpon¡bil¡dad presuouestal de la
m¡sma.
13.- Por últ¡no, ned¡ante lnforñe N' 001-2023-GPP/MDASA de fecha 04012023, la Gerente de Planean¡ento y Presupuesto, ha

¡nfomado que: "(...) se h¡zo la búsqueda y NO SE ENCONIRÓ inlorrí¡o o,, el cua, se susre,lls ta anpllac¡ón prcsupuestrl pot
cada prcceso de contatacíón de perconal bajo el régimen antes mencionado. (...) En la Munic¡palidad Distitalde Alto Selva

Alegre las celiÍ¡caciones presupueslales en el año frscal 2021 se han enit¡do de manen nensual¡zada según la que se veiñco en

os Humanos'.

Que, confome a lo establecido en el lnforme Técn¡m N' 136-202&SGRH-GA-MDASA sobre la Adenda al

rato Administrativo de Servicios N'01&20201MDASA, emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debidamente

tiflcado por el lnforme N' 104'2023-GA/MDASA, emitido por la G€rencia de Administración, es de verse que las labores

correspondientes a la servidora CAS ESMERALDA FLORAI{GEL RODRÍGUEU TACO, no ostenta la cond¡ción de Pemanente,
roda vez qLe lJe contralada pa a as funcioles de TÉcNlcA ADiltNlsTRATlvA en la UNIDAD DE oRGÁNICA Yi 0 GERENCIA

DE ADMTN¡STRAC|ÓI¡ EN LA SUBGERENCTA DE ABASTEC|TTENToS Y SERVICIoS GENERALES, y luego tue rotada a

mpeñar las funciones en la Subgerencia Segufidad Cludadan¡ de la Gerencia de Servic¡os a la C¡udad y Gestiónd e

biental, y tamb¡én a Ir Gerenc¡a de Planeamiento y Preaupucslo, a lo que hay que agregar que de la rev¡sión del

xped¡ente de contratac¡ón CAS N'00f.2020 (concuno público mediante el cual la Sra. ESMERALDA FLoRANGEL*":4
¡'i-¡ oDR|GUEZ TACo, fue declarada ganadora y d¡o ¡nic¡o a su vinculac¡ón con la ilunicipal¡dad D¡stritalde Alto Selva Alegre,

O se encontró el documento a través de¡ cual la GERENCIA DE ADMINISÍRACIÓN y/o SUBGERENCIA DE

\ §
STECIMIENTOS, requ¡era, jusüñque y sustente la nec4idad de contratación del cargo. Lo que desvirluaria la

nsideración de que dicho serv¡dor haya s¡do contratado para real¡zaf labor$ de manera permanenlé, §ino que su

contraEción estaría obedec¡da a atender necesidades de c¿rácter excepc¡onal y temporal que r$ponden a una causa

objetiva. Por lo que su condición laboral no se encuentra circunscrita a los alcances del primer párrafo del Articulo 4'de
la Ley 31131, ni encaja en el supuesto requerido para su duración indelem¡nada establecido en el Allculo 5" del Dec.

Leg. 1057 debidamente modif¡cado por la Disposic¡ón Complementaria ilodificatoria de la Ley 31131, (subsistente en

v¡rtud a la parte resolutiva de la Sentencia delTribunal Constitucional recaída en el expediente 1!202í AT/TC, sobre la

.¡nconstiluciona¡idad de la Ley en menc¡ón.

' Oue, finaLmente, respecto a la última Adenda al Contrato Admin¡strat vo de Servicios N' 016-2020-M DASA

üue, de fecha 30 de ju¡io del 2021 MODIFICA EL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N" 016-2020-

DASAy señala que es indefinido, alafechadesu em¡s¡ón @nforme a la Vigencia del Artículo2'delaLey31131 porLoque

\.,<rc5

¡-.

discontinuo. Estos plazos 3e computan a partir de la fecha de la oubl¡cación de la presente lev.

Es que, en uso de las alribuciones establecidas en la Ley N?7972, Ley 0rgánica de llunicipalidades y

en mér lo a los considerandos precedenles;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRtfrlERO: DECTARAR LA IUUOAD DE OFICIO del acto admhlstrativo constituido en

la Adenda alCoNTRATo ADlrllllSTRATfVO DE SERVICIoS N'0lü202G DASAdefcch.30 deiun¡o de 2021, con electo
declaralivo y retroact vo a dicia fecha, debiendo en conseüenda retmtraerse a la situeión jurldica preexistenle a la suscripción

de la mencionada adenda, por conkaven¡r ¡as normas legales y prescindir de las normas esenciales del procedimiento o de la

forma prescrita por la normaliva aplicable. En mnsecuencia, quedan subsistenles 16 disposiciones confacluales establecidas en

el art. Cuarlo, párafo 3 del conlrato de fecha 14 de febrero del 2020 y en virtud de ello, se establece que la relación contractual

con dicha servidora vence indefectiblemenle a la fedra de la nolil¡cación de la presente. Por lo que se debe proceder al corle
inmedialo del vínculo laboral existenle dándole las gracias por los servicios prestados.

ART|CULO SEGUNDO: DETERiIINAR la inaplicabilidad de la condición de INDEFINIDO al Contrato

Administrativo de Servicios que se celebró con la servidora CAS ESiTERAIDA FLORAI{GEL RODR|GUEZ TACO. Por no

constituirse la naturaleza de su contratación en una de carácter permanente, sino más bien de labores de neces¡dad fansitoria por

trabaios para obra o servic¡o especifm.

a

2 )

,.Q.
OR
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Domicilio Fiscql: Av. obrero Esq. Posdie oloyo S

Agenciq Municipol: Estodio Compeones del 8l
Arequioq - P

RUC: 20311886879 -.(054) 263227
rrb. lndependencio (054) 225901

arch¡w de ceftifrcaciones de crédito presupuestaio emitidas pot asta gerenc¡a a sol¡citud de la Sugerenc¡a de Gestión de

q

devlene en nula de pleno dere61ro, por oranto nose cumd¡a mn los requis¡tos establecidos de:

a. Realizar labores de car¡c{ar pormrnent€ al momento de h entrada en vigenc¡a de la presente ley.

b. Tener contrato rdmlnlsfrltyo de sewicios ÍCAS) por dos (2) año! de modo co¡dnuo o tres (3) años de modo

]'
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ART|CULO TERCERO: DISPOI{ER, eldeslinde las responsab¡lidades administrativas a quehubiere lugar,

de conocimiento a la Secretaria Tecnicá PAD, para que en uso de sus atribuciones proceda de loma inmediala

las responsabilidades de los funcionarios en la emisión de la suscripción de la Adenda del 30 deiunio del 2021

TACO,

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

de la presenle en virtud a sus lunciones y ponga en clnocimiento a la señora ESMERALDA FLORANGEL RODRÍGUEZ

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

-

i'

oi l/,ii
Res----:-::;- k. c ,J@rdr. . G.fá4d. Munrdp.r - GÁJ sG - SGGRRHH - G

Domicilio Físcol: Av. Obrero Eso. Posoíe Olovo S
Agencio Municipol: rstodio Cémpeohes dál 8l

/ru nuc:203u886879 - (ose) 263227
- Urb. lndependencio (O54) 2259O1
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