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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 094- 2023-MDASA

VISTOS

El Memorando N'052-2023-GA-[4DASA de la Gerencia de Admin¡stración, el lnforme N'149-2023-SGRH-
GA-MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el lnforme N"113-2023-G/úMDASA de la Gerencia de

ministración, el lnforme Legal N"072-20234AJ-i,|0ASA de le @r€ncia de Asesoria Jurid¡ca, el Proyeido N'170-2023-
i,1/¡/DASA de Gerenc¡a Municipal;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Articulo l9,l'de h Constituclón Polit¡ca del Peú modificada por la Ley N' 30305 de Relorma

de los articulos 191', 194" y 203" de la Constilución Politica del Peru sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades

de los gobiernos regionales y alcalde, en conclrdancia con el a(ículo ll del fitulo Preliminar de la Ley N" 27972 orgánica de

Llunicipalidades, que señala "[as munlclpalldades prcvlncralos y drsüit res son los óryenos de gobíomo local. T¡enen

autonomíe polit¡ca, oconónice y adñlnlstatiya on ,os asurfos de su co¡npe/xncie" y "Los gobiünos locates gozan da

autonomía polillca, econónica y admln¡staliva gí los esurrros de su competencia, La aulononía que la @nst¡lución Pol¡t¡ca

del Peru eslablece para las nun¡c¡pal¡dades nd¡ca en la facultad de ejgrcet actas de gobiena, adm¡n¡sttal¡ws y de adn¡nislrac¡ón,

con sujec¡ón al odanamienlo ¡ur¡d¡co'.

Que, conforme lo establecido en el tutforlo 6'de la Ley M 27972 Orgánica de l\¡unicipalidades, Alca dÍa

es el Órgano Ejecutivo de¡ gobiemo local y el Alcalde es el Represenlante Legal de la Mun¡c¡palidad y su m¿rxima autoridad

administral¡va

Que, conforme al oecreto Supremo N" 004-2019-lUS, Texto Único ordenado de la Ley N" 27444 Ley del

Procedimlento Administrativo General en su litulo preliminar articulo lV principros del procedimiento adminislrativo numeral 1.1

(Texto modificado según e¡ Arlículo 2' del Decreto Legislativo No 1272), se establece el principio de legalidad que señala "Las

aularidades adnin¡strat¡vas y en general el Estado cüno inst¡luc¡ón deben actuar con respacto a la @nstitución, la Ley y al

Derecho. denlro de las lacultades que le estén atibuidas y de acuedo con los frnes para los que lueron confeidas" . Esto impl ca.

en primer lugar, que la administración se suieta en especia¡, a la Ley, entendida c¡rTxc norma jurid¡ca emitida por quienes

representan a la sociedad en su clnjunlo. En segundo lugar, que la Adminislración Pública, a diferencia de los paficLrlares, no

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

prohibe), o princ p o de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa.

Que el Articulo 1' en su nlmeral 1.2.1 del Decreto Supremo N' 004201gJUS, Te¡to Único Orden¿do de

la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡straliyo General establece que: "fos rcfDs de edmi süac¡ón ¡nlerna de les

entidades desfinados a otgantuet o heceÍ funckmer sus Yop:Es act¡vidnd§ o seryicios. son regulados por cada entidad'

con sujación a las disposicionos del filulo Prclininer de esa. Ley y de ,quorrás notmas que exprcsemente asi lo

esfeb,ezcan" (fexlo según elArticulo 1" de laLey N'27444); asimismo esle mismo cuerpo normalivo en el Artículo 72', en su

numeral 72.2 señala "foda ent¡dad es compelente perz rcalizet las tarcas mate ales ¡ntemas necese as pan sl el¡c¡ente

cumplimiento de su n¡sión y objelivos, as¡ cono pan la d¡str¡buc¡ón delas atíibtc¡ones que se ancuenten conprcndidas

danüo de su competencia. " (fexlo segú n el Artículo 61 ' de la Ley N" 27 444) y aniculo 73' numeral 73.3 donde 'C ada en dad

es conpetenle para realzar lareas nalenales inlernas necesaÍias para el ef¡c¡ente cumplim¡enla de su misión y oblelivos'(Texlo

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

Q!e el Articulo 39' NORMAS MUNICIPALES de la Ley N" 27972 Orgánica de Munic¡pa,¡dades, señala

"El Alcalde ejerca tas lunc¡ones ejecut¡vas de gobieno señaladas en la pÍesenle ley med¡ante decrctos de alcaldia. Por

rcsoluc¡ones de Alcaldia resuelve los asunlos administat¡vos a su cargo.
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# Las gorercias rosueivon /os aspeclos a luc¡ones y dteclivas.
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Que mediante Decreto Legislat¡vo N" 1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el oiario Oflcial "El

no', modificado por Ley No 29849 y sus nomas reglamentarias, aprobadas mediante los Decrelos Supremos No 075-2008-

y N" 065-2011-PCM, 3e regula el Régimen Erpecirl de Contrat¡c¡ón Administraüva de Servicios, el cual consütuye

a modalldad e3pec¡al de conlralac¡ón laboral. Se regula por la citada norma, no se encuen tra sujeto a Ley de Bases de

Canera Adminiltrat¡ya, el ré9lmen laboral de la acüyidad privada ni a otras normas que regulan caneras administraüYas

espec¡ales.

Que, el Aliculo 3.. D€finición del Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios, del Decreto Leg¡slativo N'

1057, Decrelo Legislativo que regula el Regímen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, articulo modificado por

el Al1iculo 2 de la Ley t{" 29819, publicada el06 abril 2012, señala: 'El Contu¡o Adnínkief,vo de Seryicios corslit¡rye una

modal¡dad especial de conúatac¡ón lebonl, priva¡¡va del Eslado. Se regula pü la prcsente norna, no se encuenÍa suieto a

,a ¿ey de Easos de le Canen Adn¡nlstztva, el ñgbnf{/. túotd da h ect¡vided Pñvede n¡ a otas nomes que regulen

cafieres adnio¡sf:alivas especialos. El Rfurm en Latrinl Es@d dd Ocr;tdo Leg¡sld¡vo 1057 t¡ene caráctet lrans¡torio'.

Que, Arliculo ¡t. Requis¡to3 para Bu crlobraclón del Decreto Legislat¡vo l,l' 1057, Decreto Legislalivo

que regula el Regimen Especial de Contráación Adminislmliva de §ervjcios, artículo mod¡ficado por el Articulo 2 de la Ley N'

29849. publicada el06 abril 2012, señala:

1 Requer¡miento realizado por la dependencla usuafia

oue, el Pleno del Tribund Constitucional (IC) en €l Expedento 000112021-PlfiC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaó por mayoria, FUNDADA en pate la deñanda; en cü§€cüencja, ¡ncoflstitucionales los arliculos 1',
2", 3', 4' (segundo pánafo) y 5', asi como la priÍEra y se€ünda dbpciciones comdeíEntarias flnales de la Ley 31131.

Que, en los artfdlos l', 2', 3', 5' y o¡sposiciones Complementarias Finales, que disponian la

incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Seryicios (CAS) a los regimenes laborales de los Decrelos

Legislalivos 276 y 728.

Que, el TC consideró que la Ley 3'113'1, al ordenar la ¡nmrporación de los servidores del rfuimen CAS a

los Decretos Legislativos 276 y 728, es inconslitucional por infñngir las dispos¡c¡ones de la Constitución referidas a: la prohib¡ción

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

competencia del Poder Ejeculivo para 'adminislrar la hacienda pública' (Artículo 118', inciso 17).

Que, para el fC, la Ley 31131 es inconstitucional pues no solo contribuye al lratamienlo desarticulado y

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

el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competenle I¡¡ dE trdiri¡ffa politica laboral pública, en ejercicio de su facultad de
'dirigir la politica general del Gobiemo" (Aticulo 11S'rr*#fE CüüdOr).
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2 Ex¡stencia de disponibilidad presupustrde, determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus

veces.

Que, asimismo el Dec¡eto Supremo N'075-2008-PCM, Reglamento del Decleto Leglslativo que regula el

régimen Especialde Contratación Admlnlstratlva de Servic¡os y su modif¡cación del Decreto Supremo N' 065-201'l"PEM, Decleto

Supremo que estabiece modiflcaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Adminislrativa de Servicios, leñala: ¡ro ,0

son apt¡cabtos tes d¡sposicionss ospgcifcrs d el ¡églnan lebont del De*eto Lqislativo lf 276 - Ley de Bases do le Canora

Adn¡n¡staa¡ya y de Remuneraciones del Sector Nbllco, ni las del ráglrng,/. laboñl de la actividad N'Nrda u otes nomas
que rcgulen cafiüas 2dnirisl¡etivas aspecrrros.'

Que, el Reglamento de organización y Func¡ones de Ia Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre,

probada med anle Ordenanza l\.4unicipal N'396/MDASA, mod¡fcada y con adiciones mediante ordenanza [.lunicipa]

"448/l\lOASA, eslablece en su Artículo 76' "Son funciones do la Subgerencia Gestión de Recu,Tos HuDanos ias siguienles

"( ) b) Organ¡zar, diigi y súpevisar tos pÍocesos de convocatoda, selec:ción, conlratac¡on ¡nducc¡ón, evaluac¡ón de desenpeña

desarrollo y desvinculac¡ón do rccu,§os Huñanos (...)'.

Que la Ley N" 31131. Ley que establece Disposiciones para ErradicarLa Discriminación en los Regímenes

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

Articulo 2. R¿qublto! : (...) ,. Realtzü labores de cañder ff,rmanuúe d rwne,úo de la entrada en viganc¡a de la presente ley.

\ b. Iener conrato adminisfaüvo de sofr,ctos (c;y'.S) W dos (2) años de nodo @nl¡nm o tres (3) año6 de nodo d¡scontinuo. Eslos

ptazas se campulan a paii de la lecha de la publbación de la presente ley (...),

considerando que la DISPOSEIÓN COMPLEMET{TARIA l,tOolFlCAfORtA ÚNICA por la cual Mod¡fica los articulos 5" y 10'

de Decrelo Legislativo 1057que RegulaelRég¡men Bp€cialde Contratac¡ón Admin¡shat¡va de Se ic¡o3, en los siguientes

términos:

Articulo 5.. 0uración: Elcontrato adminislralivo de servicios es de tiempo indelerminado, salvo que se ltilice para labores de

necesidad transitaliallllluplqtgia
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requisitos para la csiebración delmnlralo administrativo de serY¡cios:
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Oue, la Ley 31 '13'1 sacrifica la meritocracia - que el TC, en su sentencja 00025-200$PI/TC, entiende como

n Principio Bás¡lardel acceso a lafunc¡ón pública-, pues la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los Decretos

egislativos 276 o 728 podria realizarse con un estándar menor al nomalmente exig¡do para acceder al empleo en el S€c1or

úblico

,n

de neceg¡dad transitoria o suplencla no tendrán carácter indef¡n¡do v Bu temDoralidad se suietará a la necesidad de
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servjcios de la ent¡dad, as! como a la disoon¡bll¡dad pre3upuestal de la misma.

2 Es por ello que, la Autondad Nacional del Serviclo C¡vll SERVIR , ente recto{ d€l Sistema Administraüvo de Geslión de

Recursos Humanos, a través del lnlorme Técnico N' 1479-2022.SERV|R6PGSC de fecha 17108/2022 aprobado con

Resolución de Presidencia Ejmut¡va N' '132-2022-SERVIR-PE, lnforme vinculante sobre la identificadón de los contralos

CAS indelerminados y determinados a parlirde la Sentenc¡a del Tribunal Const¡tucional y su Auto emitido rcspeclo del Pedido

de Aclaración, ha precisado lo siguiente:

'( )
2.18 S¡enda asi, se puede ¡nlefu que la contratac¡ón pan latr,res de necesidad lranslloia, pre.vlsta en el Arliculo 5'del
Decrela Lag¡slativo N" 1057, núifrcado pot la Ley 31131, deberá atender a una necesidad de cañcter excepc¡onal y

temparal A paíi de ella, se ha pod¡do ident¡ficaÍ como supu1slos compaliDles co, /as /aDores de neces¡dad lrcns¡toia para

d¡cho réginen laboral, las situác,ones vlnculadas

a. frcbajos pen obn o so¡vicio aspocífrco, conprende la preslac¡ón de seY¡c¡as pan la real¡zac¡ón de obras o servicios

especiñcos que la anl¡dad requ¡erc alondet en un Wiodo deleminado.

b labores ocas,onrles o aventuales dt dut cbn dffinin da, son sq]uellas acl¡v¡dades excerr,¡onales distintas a las

labores habiluales o regularcs de la entidad.

c. Labores pot ¡ncrenento exüao,din o y lenpo|ál de edividades, son aque,las actMdsdss nusvas o ya €xlslenles

en ]a ent¡dad y que se ven ¡nüenenladas a consecuencia da una situación eslac¡onal o coyunluftl,

d. Laborcs para cubtit emorgencias. son las que se genenn Wr un casa falu¡lo o fuerza nayü.
e. Lebores en fuogtál¡es | fuoyectos Especlehs 18, son aqu,llas labores qua ma ienen su vigenc¡a hasla la extinción

de la enl¡dad1e.

f. Cuando una noma con nngo de lefo aulorice la contntac¡ón lenpard para un ñn aspacíñcdl

2.19 As¡n¡smo, frs co¡fet¿ciorres e pl.zo dote¡m¡n.do pan laborcs do ,eces,?ed tensi¡otia, siemprc que

coftesponda, puedon contenet funcíonoE o activürdos de c*ác&r permanente, Prccisándose quo su cañctst

lenporal sa dobe a la cause objel¡va oxcepc¡onal de du¡actón dete¡fi¡nada en mérilo e la necesídad de sery¡cio que

prcsente la enlidad, a tes erigencias operatfvrs tr¡osifDrías o ,cc¡denteles que se agotan y/o culm¡nan an un

deleminado momento.

2.20 En cuanlo a la cantratac¡ón por labores de suplencia, esla l¡ene par objelo, cubrir la ausenc¡a tenparal del t¡lulat de

un pueslo por suspens¡ón del v¡ncula taborcl (l¡cencias, vacaciones, sanclones de suspens¡ón, entre atros). Es dec¡,

habil¡tar¡a a ]a enl¡dad a cantralat sev¡darcs c¡viles bajo el D. Leg. N" 1057 -previa concurso públ¡co- para que desarrollen

las funciones de un pueslo o cargo en tanlo culm¡ne la situac¡ón que d¡o origen a la ausenc¡a tenporal de su t¡lular.

2.21 Finalmente, en cuanlo ala conlrclación parc eldesanpeño de cargo da cont¡anza, se debe señalar que las seNidores

c¡viles de canf¡anza que hayan sido canlralados bajo elrég¡nen del D. Leg. N" 1A57 se encuenlran excepluadas de los

alcances de la Ley N' 31131: es deci que. la @llralqdif!¡diniÉia/rat¡va de sevicios de las m¡smos no liene carácler de

¡ndeterninada. No obslanle, es ¡mporla nte nOifr.qu?9riÉ que l& eptdades conlrclen servldores civiies que desempeñen

vr
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Que, posteriormente, el Tribunal Constitucjonal declaró inmnstitucional el segundo pánafo del Articulo 4'
de la Ley N'31131, norma que contenía la prohibición de conlratar personal baio el rqlimen laboral del oecreto Legis¡at¡vo N'
1057, hab;endo mantenido la vigencia de la Únic¿ Disposición Mod¡ficaloria de ia Ley N'31131, norma que €ntre otros- modificó

el Artículo 5' del oecrelo Legislativo N' 1057 efl los sigu¡entes lérminos: 'El contnlo adn¡n¡strct¡vo d6 sevic¡os es de tienpo

¡ndeterminado, salvo que se ulil¡ce para latf,,rcs de necesidad trans¡toia o de suplenc¡a.'

Que, en tal sentkio, estando a la Ley N'31131 del ordenaniento iuridim y en virlud de lo señalado

expresamente por el Articulo 5' del Decreto [egisldvo N' f05/, se puede coi€gir que actualmente resulta leoalmente v¡able la

contratación de oersonal baio el ráoimsn laboraldel Decraio lnqislat¡vo N'1057 (CAS), baio las siguienles modalidades:

a) Plazo indeterminado

b) A plazo delerminado (únicamente po¡ necesidad transitoria, confianza y sup encia)

1 Ello debe interpretaEe en con@rdancia con el Arlicu¡o 5" del Decr€to Legislat¡vo N" 1057, rodificado por la Ú nica D¡sposición

Complemenlada Modificaloña de la Ley N' 31131. De modo oue aouellor contratos que fueron celebrados para labores

-1

Domic¡l¡o F¡scol: Av. Obrero E

Agencio MuniciPol: Estodio
s/N RUc:203¡1886879sq. Posoje
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argos de confianza bajo el D. Leg. N" 1 057 , el puesto deba encontrc.se previsto en el CAP de la ent¡dad con la clas¡l¡cac¡Ón

pect¡va de empleado de conñanza

22 Es entonces que, en estricta consídetación de lo sañalado pot el f bunal Constituc¡onel de confom¡dad con

desarrcllado en los párftlos precedentes, los corÍafos adminirfr¡fryos de servic,os de lg§igryligb¿g§gi!@§iqg
desafi ollan laborcs D em anentes. v¡oentes al 10 de nano de 2021 son de plazo indeterm inado, salvo que se util¡ceoL

Rlf
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Daru lebores de necesidad tansito a. suolencia o oan al desemoeño de carcos de cont¡anza

Para in¡erüetat qué sa ent¡ende por laborcs de necesidad t¡ansito¡ía, se debe considerur los cr¡terios seña,ados en

los numercles el 2.18 y 2.19 del prcsan¡e inÍo,l,¡.e.

2.23 De modo que aque//os contratos que fuercn celebÍados para labores de neces¡dad lrans¡loia o de suplencia o para

cubrir cargos de conf¡anza no tendrán carácter ¡ndefrn¡do ya quo su temporal¡dad se eocontaba suie¡a a la necesidad de

sevicíos de le entidad, así coño e la dísñbltttlád YgÉ.uútcsfá,l de le nisna.
2.24 Por consigu¡ente, conesponderá a las ent¡dades identt'fcar la naturaleza de los contratos CAS vigentes al 10 de nano

de 2021 -a plazo ¡ndeterm¡nado o determ¡nado-, de confo¡mldad con los c/leñbs señaiádos en las numerales desde e12.10

al2.11 y desde el2.18 al2.21, rcspectivanente, dsl Prese a ínfomg.'

Que ximismo se prede desprender de la rdación de persond que obra en elFile personal, que No habría

bajado de forms permanente en la Gerencia, unidad orgánica o áfGa pata la cu¿l fue requerida en su contratación inicial.

Que, el Artículo 10.- Causales de nulidad del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, Texlo Únim Ordenado

la Ley N'27444 Ley del Procedimhnto Adm¡n¡strativo Generd, establece que: "So,l vicios del eclo adm¡nhtativo, gue

causan su nulidad de ptero derecho, ,os siguie,tes:
1.La conlravención a la Constitución, a las le]f?s o a las no¡mas ng¡amentadas.

2.Et defecto o la onis¡ón de alguno de süs requ,sifos de validez, sa/vo que se prcsenle alguno de ios supuesfos de

canseNación del aclo a que se ref¡ere el Aliculo 14'.
Oue, el Adiculo 11.- lnstancia competente para declarar la nulidad del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS,

Texto Únlco Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece quel

11.2 La nulidad de oflcio será conocida y declarada po.la autoridad superior de quien dicló el aclo. Si se tratara de un acto dictado

por una autoridad que no eslá sor¡etida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la mjsma aulorldad

La nulidad planteáda pot medio de un reüJrso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada pol la autorldad

competente para resolvelo.

11.3 La reso ución que declara la nulidad d¡spone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabi idad del er¡isor de

acto invá ido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesla, cuando sea conocida por el supedorjerárq!ico.

lTexto modlficado según el Articulo 2' del Decreto Legislativo N" 1272)

Que, el Artículo 213.- Nulidad de oficio del Decre{o Supremo N' 004-2019-JUS, Texlo Unico ordenado de

la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Admin¡stráivo General, establece que:

"213.1 En cualqu¡en de los casos erúreIrdos an el Artículo 1t, puede declararce de oftcio la nulidad de los aclos

adm¡nistat¡vos, eun cuando hayan quedado fimes, s¡emprc que egruv¡en el ¡nteús p(rblico o lesíoren derecños

fundamentalos.
213 2 La nul¡dad de oficio solo púede ser declarada por elfuncionado jeráqu¡co super¡or a! que exp¡d¡ó el acto que se ¡nval¡da. S¡

se tralara de un acto em¡t¡do por una adoidad que ro está somefidá a subord¡nación jerárqu¡ca, la nul¡dad es declarada por

resoluc¡ón del m¡sno func¡onar¡o.

Además de declarar la nul¡dad,la autoñdad puede resolyer sobre elfondo del asunto de conta\e con /os e/emerfos surcienles

para ello. En esle caso, esb ertreno sólo puede set objeto de recansiderac¡ón. Cuando no sea posib/e proru,lclarse sobre e/ fondo

del asunto, se d¡spone la repos¡c¡ón del proced¡m¡ento al Ítomento en que elv¡cio se produja.

213.3. La lacultad para declarur la nulidad de oficio de los aclos adminisfretivos prcsüibe en el plazo de dos (2) años,

contado a pañh de la fecha en que hayan quedado consentidos, o cantado a pat¡r de la nat¡f¡cac¡ón a la autar¡dad

adn¡nislral¡va de la sentenc¡a penal condenatoria firme, en lo refeüo a la nul¡dad de los actos prev¡stos en elnumeral4 del Añicula

1A'.',

(Texto según e numera 202.3 del Añiculo 202" de la Ley N" 27444, modificado según el Artículo 2' del Decrelo Leglslativo No

1452).

Que, en virlud a las normas anles gLosadas es de verse tamblén que los Actos Adminislrat vos como lales
deben contar con formalidades suslancales cuya ausencia acarÍea genera vicios que origlnan su nulidad, los cuales están

eslablecidos en el Articulo 10" 'Sor vlclos del acta adm¡n¡stral¡va, que causan su nul¡dad de pleno derecho, /os srguierles;
1. La con¡Íavenc¡ón a la Constituc¡ón, a las ,eyeso a las ¿günrs lpglementa as.
2. El delecfo o la omisión de alguno de sus raaúisitÉ & valifu" sa/vo que se preserle aiguno de /os supuesÍos de

conseruac¡ón delacto a que se refiere elAlíctñ 14'.,,.' ., ..',,.
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speclo a los efeclos y alcances de Ia declaración de nulidad de un aclo administrativo

ículo'12.- Efectos de la declaración de nulidad

12 1 La decLaracrón de nulidad lendrá efeclo declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adqulndos de buena fe
por terceros, en cuyo caso operará a futuro

12.2 Respecto delacto declarado nulo los adm nislrados no están obligados a su cumplir¡ienloy los servidores públicos deberán

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

o bien sea imposible ÍetÍotraer sus efeclos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la
lndemnlzación para e afectado

Artícu o 13., Alcances de la nulldad

13.1. La nuiidad de un acto sólo impllca la de los sucesivos en d procedimienlo, cuando eslh vinculados a é1.

Que, de la Adenda al CONTRATo ADMINISTRATwO DE §ERV|Cl0S N' 062-2020.MDASA de recha

30 de jun¡o de 2021 se suscribió s¡n conlar con los lnformGr Administrativos del área y/o Gerencia requ¡rente del serv¡c¡o,

Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Adminitúación, Sub Gerencia de Recursos Humanos y de la
Gerenc¡a de Asesoría Juridlca, que sustenten la 3u3cripclón de la Adenda de fecha 30 dé lunlo de 2021.

Que, asimismo elArticulo 2' de la L€y 3113'1 éstablece los Requ¡s¡tos para la incorporación al régimen

laboraldel Decrelo Legislativo 728, Ley de Productividad y Competilividad Laboral, odelDecreto Legislativo 276, Ley de Bases de

la Carrera Administratva y de Remunerac¡ones del Sector Público, según mnesponda, los trabaiadores contratados bajo el

régimen espec¡al de contratación administrativa de servic¡os deben cumd¡r los sigu¡entes requisitos:

a. Realizar labores de carácter pemanenlo al momento de la enfada en vige¡c¡a dé la presenle ley.

b. Tener contrato administrativo d€ servlclor ICAS) Dor dos n) años de modo continuo o lres f3) años de modo

discont¡nuo. Estos plazos se comDutan a part¡r de la fecha de la publicación de la oresente lev

Enke otro. requ¡ltos que I la fechr dc lr lulcrlpclón de l. Adend. tl COi{TRATO ADI,IINISTRATIVO DE SERVICIOS N"

062-2020-M0ASA d. ftcha 30 de Junio & 2021; llo tc cumplia.

Que, del análisis de la situación juridioa del serv¡dor CA§ 0 AR FRANCISCO ZEBALLOS RAMoS, es

de verse que:

1.- El Conlrato Adm¡nistratiyo de servicios de fecha 14 de fobem dd 2020 suscrito por el mencionado servidor, así como las

subsiguientes adendas de fechas, 09 d€ junio del 2020, 15 de Julio del 2020, 15 de agoolo del 2020, 10 de seliembre del 2020, 16

de octubre del 2020, 30 de didembe dd 2020 y 30 de iun¡o de|2021, no conhron cor la dlspor¡bRtd presupuestal requeída
de forma erpresa para ru ruacdpción, bl como lo eslablece el art ¡l en su numeral ¡¡,2 del Dec, l*9. 1057. obviando un

requis¡to básico de procodendr $tablecHo do loma expns¡ €n nom¡ ¡uridica positlvr.
2.- La adenda correspond¡sntg al 30 de lunio del ailo 202'l, modificá d plazo de la misna, dándole la cond¡c¡ón de relación laboral

indeflnida. Al respecto es de verse que s¡ b¡en d arl. 4 de la Ley 31131 vigede en su totalidad al monEnlo de la suscripción de la

mencionada adenda, ddanninaba la condlclón de lrdGf,nlda, bmb¡& se astablec¡ó en d rñ 2 dc ¡a mlamr, los supuestos
por los cueles esta c¡rcunlbnch opeñba. D€ntro de ello3: inc. a) Rctlfzlr lrbore3 ds c¡Écbr pemanent3 almomento de

la entrada en vlgench de le mlsmr (10 de marzo dcl 2021)., lnc. b) T€ner contrato Adminbtativo de Servlcios (CAS) por

dos años dr modo coÍünuo o 3 .ñor de modo dlsconlinuo,
3-. Al momento de la suscripcióo de la mencionada adenda, no ex¡süó una evaluacion preüa de parle de Ia entidad dirigida a

verificar y determinar § el menciooado seflidor, cumplia didros requis¡tos, anális¡s que hutiera llevado a inlerir ineyitablemenle
que estos supueslos no eran cumplidos porelmencionado serv¡dor, ya que: a) al l0demazodd 2021 solo mantenía una relación

laboral de 1 año y 25 d¡as, y b) Confom€ a lo infomado por la Sub Gerencia de Gest¡& d€ Recurs6 Humanos, no se aprecia que

la Enlidad haya eyaluado --de forma prev¡a a Ia suscripc¡ón de la adenda con plazo indellnido-sila naluraleza de la contratación

--{ausa objetiva-era para cumplklaborss de caráder permanente o no y aun, en elcaso que fueran permanentes, sila neces¡dad

de esta era fansltoria, por lo que no habría existido ese tipo de Bvalu&i& y s¡n haber observado esla sjluació! se habria procedido

a elaborar y suscribrr adendas con plazo ¡ndefnido.
4.- Así mismo, respecto aL servidor OMAR FRANCISCo ZEBALLoS RAi¡lOS, de la rev¡sión de expediente de conlratación del

Proceso CAS l.t'001.2020 (concurso público med¡anle el cual fue decl¡rado ganador y dio ¡n¡cio a 3u v¡nculación con la

ttlunic¡pal¡dad Oistrital de Alto Selva Alegre, Begún lo dispuesto en la Resolucién de Alcaldía N'02G2020.lrDASA de fecha

2l1022020, cuyas bases fueron aprobadas con Resolución de Alcaldía N'005.2020-iIDASA de fecha 09i01/2020, no se ha

encontrado el documento ¿ lravés del cual la GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMlco LoCAL, requiera, justlfique y

su3tente la neces¡dad de contratac¡ón del cargo. Debiendo lenerse en cuenta, que, para acceder a una plaza CAS se debe

considerar que debe crearse el puesto, en ese sentido, la primera etapa es la etapa preparatoria en la cual se p¡anlea el

requerimiento de la institución de contar con personal adicional, ya que en esla etapa se establece que se incluya la descripciÓn

del seryicio a realizar y los requisitos mínimos y las cupeteq!¡&querEbe reunu el poslulante. Adicionalmente se incluyen las

justiflcaciones de la necesidad de contratación y la d¡ffiriffpres{ftstari¿ determinada por la oficina de Presupuesto, por
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desv¡rtuaria la consideración de que dicho seN¡dor haya sido contratado para realizar labores de manera permanente, sino
I contratac¡ón estar¡a obedecida a atender neces¡dades de cará61er excepcjonal y temporal que responden a una causa

a.

ajo eslar c¡rcunstancias es de verse claramente quo el acto administrativo constitu¡do en la Contratación
inistrativa de Serv¡cios, formalizada a través delContrato 062.2020-MDASA, asicomo sus posteriores renovaciones

ed¡ante adendas no cumplieron con la observa[cia de un requ¡sito bá3ico pare su pfocedenc¡a establec¡do de forma

expresa en el art. 4.2 del Dec. Leg. '1057, al no contar con disponibilidad pr$upuestal para tal efecto, asi mismo la adenda

de fecha 30 de junio del 2021, que modifica el plazo de dicho contralo, establec¡éndolo como indel¡n¡do, se celebró en

contravención a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 31161 que exigía para tal efeclo cumpl¡r con los requis¡tos básicos de

a) real¡zar labores de naturaleza permanente y b) cumpl¡r con una ant¡güedad mayor a 2 años.

6.- Que, d¡cha contratación y sus ampliatorias, se constituyen en un acto adm¡n¡strat¡vo tipico, el mismo que ha sido

ejeculado sin observancia al procedimiento regulaf 6táblec¡do y en frrnca contravención a las disposlc¡ones legales

vigentes a la lecha de su emisión originaria y las posterlore! rcnoyrclones. Por lo que el mismo ostenta inev¡tablemente

causal de Nulidad tal como lo delermina la ley 27¡144 en !u afl. 10. lnc.'l). y art 10 ¡nc.2) por conteven¡r e la noma¡iva
antes ¡ndicada y la inobservancía a los procedimienlos y nomas rcglañente as que r¡gen el Nocedimiento de

ontratac¡ón pan el ñg¡men CAS, debidanente anol,]des en los pán los anteriores
Qle conforme a lo eslablecido 213.3 dela norma antes glosada, la facullad para declamr la nulidad de orclo de /os actos

n¡nistrat¡vos presdibe en el dazo & d6 (2) a/t0s , da lo que se infrertr quo ,clos arferores I esa lecha que hayan causado

tado no pueden ser declarados nulos de úcb, Nque la nulidad solo se p)ade circunscribir a ios aclos nulos que se encuenlren

¡t¡dos defiio de este Niodo§
lr.- S¡endo así, gs de ye rse que la adenda detocha fi de iun¡o del2021 quo ogtonla ru,dad abso luta se encuentra dentrc delplazo
aulon¡aliw parc d$ponet su n'rhdad de oñcb.

9.- Que dol Enáisrs de /os efeclos a gor)orarse anto la Nulidad de la Adenda de leci,8 30 de jun¡o del 2021, ss ltono que, pol

mandato del arl. 12 de la Ley 27444 dúe letrofraerse el eslado a la cond¡c¡ón ¡úíd¡ca que opera a esa fecha, de lo que se

desprende que la rele¡ón laboral de esa @n en adelanto sin la existenc¡a de le adenda del 30 de jun¡o del 2021, se deb¡ó regit

de acuerdo al ca,tlr?fo de fecha 14 de febrero del 2020, el mismo que en su Clausula Cuarta, párrafo tercero establece: 'Si EL

IRABAJADOR cint¡nua prcstando sev¡dos a LA EffnDAD une vez vencldo el ot,¿:o del pr
ado de ¡orna aulomática ot erc denfio del serte ic¡o tiscal"

ulninac¡ón del n¡smo apoñ indefectiblemente el 31 de d¡cienbra del año 2021

10.- Que, al rnomento de la emisión de la presente Resolución, no se puede dejar de lado la existencia del lnforme Vlnculante

. aquellos contratos que fueron celebrados para labor$ de neceridad transhoria o suDlenc¡a no tendrán carácter indef¡n¡do

v su temporalidad se suietará a le necesidad de servic¡os de lá entidad. asicomo a la disoonib¡l¡dad Dresu0uestal de la

lmisma.

.111 
- Par últmo, medanle tnfome N" @1-2023-GPP/MDASA de fetha 0A01/2023 la Gerenle de Planean¡ento y Presupuesto, ha

/ inlomada que: '(. .) s€ h¡zola búsqueda y IVO SE E {COÍVrRO rrrlomo on orcurlse sustente la amp¡iación prcsupuestal pot
cada prcceso de conteteción de penonal be¡o d róghnen anlos noncionado. ( . . .) En la Mun¡ciqlidad üstrital de Alto Selva

Alegre las ced¡l¡caciones presupuesfs/€s en ei año ñscal2021 se hon emit¡da de nenerc nensual según lo que se veif¡có en el

archivo de cei¡f¡cac¡ones de crárllo presupuesfa io en¡t¡das pot esla gercncia a sol¡citud de la Sugorencla de Geslón de Recursos

Hunanos'.

Que, mnfonrE a lo estauec¡do en d lnforme Técn¡co N' 143-202$SGRH-GA-MDASA sobre la Adenda al

Contralo Administrauvo de Servicios N' 062-20201MDASA, emitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debidamente
raliflcado por el lnforme N" 110-2023€A/MDASA, emilido por la Gerencia de Adm¡nistración, es de verse que las labores

corespondientes a servidor CAS oMAR FRANCISCo ZEBALLo§ RAMo§, no Gtents la condición de Permanente, toda vez
que fue contratado para las funciones de FISCAL¡ZADOR DE ESTABLECIMIENfoS de la GEREIICIA DE oESARRoLLo
ECOf{ÓMICO LOCAL. Porque de la revisión delexpediente de contratación del Proceso CAS N'OO1.2()2O (concurso público
mediante el cual el Sr. OMAR FRANCISCo ZEBALLOS RAMOS, fue declarado ganador y dio inicio a su v¡nculación con la
Municipal¡dad de Alto Selva Alegre), NO se encontró el documento a través del cual la GERENCIA DE DESARRoLLo
ECoNoM|Co LOCAL, requiera, justifique y sustente la nece3idad de contÉtación del cargo, lo que desv¡rtuar¡a la

cons¡deración de que dicha servidor haya sido contratado para realizar labores de manera permanente, sino que su
contralac¡ón estaria obedecida a alender necesidades de caráctef ercepcionel y temporal que responden a una causa
objetiva, por lo que 3u cond¡ción laboral no se encuenln c¡rcunscrlta a los alcances del pdmer pánalo del tut.4)de la
Ley 31131, n¡ encaja en el supuesto requerido para g dural¡á&¡ndgErn¡nada establecido en el &t 5 del Dec. Leg. 1557
debidamente modificado por la D¡spos¡ción Comg§legffitlodmloria de la Ley 31131, (subs¡stente en v¡rtud a la

por lo que la
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1479'2022-SERVIR-GPGSC, emitido por seruk, en el cual se establecé que por disposición del Tribunal Co¡st t!cional mediante

Sentencia recaida en elexpediente13-2021-A|/TC. declaró inconstitucional la Ley 31165, dejando solo vigente el primer y tercer
párrafo de la m sr¡a, así mmo su disposición complementaria modificatoria, las que efectivamenle determinan la condlción de

lndefinldos ¿ los contratos administralivos de servicios vigentes a la fecha de su vigenoa (10 de maeo del 2021), pero bajo a

sa vedad expresa que dichas mntrataciones no tengan como origen labores de necesidad lransitoria o de suplencia. De modo que
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arle resolutiva de la Sentenc¡a del Tribunal Constituc¡onal, recaida en el erpediente 13-202'l-AT/TC, sobre la
nstituc¡onalidad de la Ley en menc¡ón).

Que, finalmente, respecto a la últimaAdenda al Contrato Adm¡nistrativo de Servicios N' 062-2020-MDASA,

e, de fecha 30 de iunio del 202'l MODIFICA EL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N" 062-2020-
¡,1DASA y señala que es indefinido, a la fecha de su emisión conforme a la Vigencia del Articulo 2 de la Ley 31131, por lo que

deviene en nula de pleno derecho, por cuanto no se cumplia mn los requisitos eslablec¡dos dei

a. Real¡zar laboreE de carác1er permanente al momento de la entrada en vlgenc¡a de la presente ley.
b. Tener contrato admin¡strativo de servicios (CAS) Dor (21 años de modo continuo o tres f3l años de modo

P

P¡\

x

discontinuo. Estos Dlazos se comDutan a Dartir de la fecha de la ub l¡ceción de la oresente lev-

Es que, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N027972, Ley orgánic¿ de Municipal¡dades y

en mérito a los mnsiderandos precedenles;

SE RESUELVE:

ARTiCUL0 PRlli¡lERo: DECI-ARAR LA t'¡ULIDAD DE oFlclo del acto admin¡strat¡vo consr[u¡do en

la Adenda al CoNTRATO AoMll{lSlRAflVO DE SERVICIO§ N' 062.2020.M0ASA de fecha 30 de jun¡o de 202'1, con efeclo

dec aralivo y refoactlvo a dicha fecha, deblendo en consecuencia retrolraerse a la s¡tuación jurldica preexislenle a la suscripc ón

de la mencionada adenda, por clntravenir las nomas legales y presc¡ndir de las normas esenciales del procedimiento o de la

lorma prescrila por la normativa apl cable. En mnsecuencia, quedan subsistentes las disposiciones contractuales eslablecidas en

el arl. Cuarlo, párafo 3 de conlrato de fecha 14 de febreo del 2020 y en v¡rlud de ello, se establece que a relación contractual

con dicho servidor vence indefect b¡emente a la fecha de la notif¡cáción de le presente. Por lo que se debe proceder al corle

nmedialo del vinculo laboral exislente dándole las grac¡as por los servicios preslados.

ARÍiCULO SEGUiIDO: DETERMINAR a inaplicabilidad de la condición de INDEFINIDO al Conlralo

Adminlstraüvo de Seryicios que se celebró mn el serv¡dor CA§ O¡IAR FRANCISCo ZEBALLoS RAMOS. Por no consliluirse la

naluraleza de su conkalacrón en una de c¿rácler permanenle, sino más bien de labores de necesidad lransitoria por lrabajos para

obra o servicio especifico.

ART|CULO fERCERo: DISPONER, eldeslinde las responsab¡lidades adminisfaivas a que hubiere lugar

poniendo de conocimiento a la Secretaria Técnic¿ PAD, para que en uso de sus atribuciofles proceda de forma inmedala

determinar las responsabil¡dades de los func¡onarios en la emls¡ón de la suscipción de la Adenda del 30 de junio del 2021.

ARTiCULo CUARTO: SE ENCARGUE, a la Subgerencia de RecuMs Humanos realizar las acciones

derivadas de la presenle en virtud a sus tunciones y ponga en conocimiento el señor OMAR FFIANCISCO ZEBALLOS RAI\/0S.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y ARCIIÍVESE.
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