
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'098- 2023-MDASA

(.

El Memorando N'016-20234A-M0ASq de h Gerencia de Adminislración, el lnlorme N"140-2023-SGRH'

GA-I,/oASA de la Sub Gerencia de Gestion de Recursos Humanos, el lnforme N' 001-202340PS/MDASA de la Gerencia de

Desarollo y Promoción Social, el lnfome N'108-2023-GA/I,DASA de la Gerencia de Administrac¡ón, el lnlorme Legal N'067-
2023-GAJ-[,rDASA de la Gerencia de Asesoría Jurid¡ca, el Pmveido N'187-2023-GM/MDASA de Gerencia Municipal;

Que, e Artículo 194'de la Constltuclón Polit¡ca del Peru modifcada por ]a Ley N'30305 de Reforma

de os arliculos 1-o10, 1940 y 2030 de la Constitución Politica del Peru sobre denominación y no reelección inmediata de auloridades

de los gobiemos reglona es y alcalde, en mnmrdanc¡a mn el articulo ll del fitulo Preliminar de la Ley N" 27972 orgánica de

Municipalidades, que señala "[as nun.oipalldades Nov¡nciales y distitalas sor ros órgaros de gob¡omo local. Tienen

autononía palítica, econón¡ce y admioktafre s,l los asuf,fos ds su conpetonc¡a" y "Los gobiemos loca¡es gozefl de

autonomh polillca, econónica y administativa on los asuntos de sü compelanc¡a. La aulonom¡a que la Constilución Polil¡ca

del Peru establece pan las mun¡c¡palidades ñd¡ca en la facultad de ejerceÍ actos do gob¡ema, adn¡nislrativos y de adnin¡slración.

can sujec¡ón al ordenam¡anto juridico'.

oue, mnlorme lo eslablecido en elArtículo 6'de la Ley N'27972 Orgánica de Municipa idades, A caldia

es e Órgano Eiecutivo del gobrerno local y el Alcalde es el Representanle Legal de la Munic¡palidad y su máx ma autoridad

adm nislraliva.

Que, conforme al Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, Te¡lo Único 0rdenado de la Ley N' 27444 Ley del

Procedimienlo Administrativo General en su tilulo preliminar a(iculo lV principios del procedimiento administrativo numerai 1.1

(Terto modificado según el Articu o 2 del Decrelo Legislalivo No '1272), se establece el principio de legalidad que señala "Las

autandades adninistrctivas y en geneñ| el Estado como ¡nstitución debon acluat con rcspeclo a la Constituc¡ón, la Ley y al

Derecha. dentÍo da las tacultades que le estén atribuidas y de acuedo can los frnes para los que fuercn confoidas' . Eslo implica,

en primer lugar, que Ia administración se sujela en especial, a la Ley, entendida como norma juríd¡ca emitida por qlienes

represenlan a la sociedad en su conjunlo. En segundo lugar, que la Administraclón Pública, a diferanc¡a de los part culares, no

goza de la llamada l¡bertad negativa (nádie eslá obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esla no

prohibe), o principio de no macclón, dado que solo puede hacer aquello para lo cual eslá facultada en forma expresa.

Que el Arliculo 1' en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texto ÚnLco Ordenado de

la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Adminislrativo General, establece que: "Los acfos de adrrinisttación ¡nterna de las

entidades destinados a organizt o hacx funclonar sus ptop¡es aclividadsr o sorvic¡os. so,l rogulados pot cada en¡idad,

con sujeción a ,¿s d,lposiciones del líir.tlo Prel¡nln de asta Ley y da equelles notmes que exprcsamente as¡ lo

est b,ezcan" (Texto según el Arliculo 1'de la Ley N" 27444); asimismo esle mismo cuerpo normalivo, en e Adicu o 72', en su

numeral 72.2 señala "loda ent¡dad as competente pan rc¿llrrr las terces nato ales ¡ntenas necesa as para el eliciante

cumpl¡miento de su mis¡ón y objetivos, esi como pan le dlstibuc¡ón de las aüibuciones que sa encuantrcn coñprcnd¡das

dentro de su conpetencrá." (Texlo según e Articulo 61 ' de la Ley N' 27444) y arliculo 73' numeral 73 3 donde 'C atla enl¡dad

es compelenle parc real¡zat tarcas naleriales ¡nlernas necesanas para el eflcienle cunpliñenlo de su misión y oblelivos' (Tex1o

según e Arlicuio 62'de la Ley N" 27444)

Que, el Artículo 39' N0RMAS MUNICIPALES de la Ley N" 27972 0rgánica de Municipal¡dades, señala

'El Alcalde ejerce tas tunciones ejecut¡vas de gob¡erno señeledes an la presenla W mad¡an¡e de etos de alcaldia. Por

rcsoluciones de Alcaldia resuelvo los asurfos adm¡n¡stet¡vos a su caryo.

Las gercnc¡as rcsuelven /os aspeclos adrnlnislralivas a su cargo a través de resaluc¡anes y direct¡vas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ATEGRE

Que medianle Decreto Legislativo N" 1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el Diario oflcial 'El

no', modifcado por Ley N" 29849 y sus normas reglamentarias, aprobadas mediante los Decretos Supremos N" 075-2008-

y N" 065-2011-PCM, se regula el Régimen Espec¡al de Contretac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Servicios, el cual constiluye

modal¡dad especial de contratación laboral. Se regula por la cltad¿ norma, no se encuentra sujeto a Ley de Bases de

a Administrativa, el rég¡men laboral de la act¡vidad privada ni a otras normas que regulan carrems administrativas

espec !aleB

49, publicada el 06 abrll2012, §eña a:

requisitos para la celebración delcontrato adminislralivo de servicios:

Requerimiento realizado por la dependencia usuaria.

2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de plesupuesto de la entidad o quien haga sus

veces,

Que, asim smo el Decrelo Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decrelo Legislativo que regula el

régirnen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su modifcación del Decreto Supremo N' 065-2011-PE[¡, Decrelo

Supremo que establece modif caciones al Reglamento del Régimen de Contralaciorl Adminislratva de Servlcios, señala; lfo /e

sofl aplicabtes ,ás dirposiciores especi{cas de, rég¡rnen labonl del1ecrcto Legblalivo ¡f 276 - Ley de Bases de le Carrcta

Adm¡nistrativa y de Remureraciones del §ectot Púhlico, n¡ las del Égimen labofil de le act¡v¡dad privada u otras nomas
que rcgulGn cafierus admin¡s¡ativas espéclales,"

Que, eL Reg amento de Organización y Funciones de la [,4unicipal]dad Distrital de Alto Seva A egte,

aprobada med ante ordenanza lüunicipal N'396/MDASA, modifcada y con adiciones rnediante Ordena¡za l\y'unicipal

N'448/[¡DASA, eslablece en su Artículo 76' "Sofl luflciones de /a Subgercnc¡a Gestión de Recursos Humános ias sigujerles:

'(.. ) b) Organizar, d¡igi y supervlsa¡ /0s procesos de convocatoia, selección, contñtac¡ón inducc¡ón, evaluación de desenpena,

desarrallo y desv¡nculación de rccurcos Humanos (...)'.

Que Ia Ley N" 31131. Ley que est¿blece Dispos ciones para Erradicar La oiscriminación en os Regimenes

Labora es de Seclor Público (publicada el 09 de mazo de 202'1), señala:

Aticulo 2. Requ¡sitos; (...) a. Realizar labores de caráctet pefinanente almonento de la entrcda en v¡genc¡a de la presente ley

b. 'fener 
contralo adninlsf/at¡vo de servlclos ICA S) Wr dos (2) años de modo continuo o trcs (3) años de modo dlsconllnuo. Eslos

plazas se canputan a paftt de la fecha de la publ¡cación de la prcsente ley (...).

considerando que ta DtsPosEtÓN coMPLEMENTARIA MODIFICAToRIA ÚNICA por la cual [4odifica los añicu]os 5' y 10"

de Decrelo Legislalivo 1057 que Regula el Régimen Espec¡alde Contratac¡ón Admin¡strativa de Servicios, en los s¡guientes

términos:

Artículo 5.- 0uración: Elconlralo adminisfaUvo de servicios es de tiempo indeterm nado, salvo que se ut¡lice DA ra labores de

necesidad kans¡toria o de suolencia.

Que, el Pteno del Tfib0¡al constituciond (TC) en el Erpediente 0001$2021-PI,TC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaó por mayoria, FUNDAoA en parte la demanda; e[ consecuencia, inconstitucionales los artículos 1",

2', 3', 4' (segundo párrafo) y 5', así como la prinpra y segundá disposicione§ cd¡plementañas fnales de la Ley 31'131.

Que, en los articulos 1',2',3', §':y Disposicione§ Complementadas Finales, que disponian la

incorporación de los trabajadores con Conlralo Admin¡strativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los Decrelos

Legislativos 276 y 728.

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

los Decretos Legislativos 276 y 728, es inconslitucional por infringir las disposiciones de la Constitución referidas a: la prohibición

de los congresislas de crear o aumenlar gaslos públicos (Articulo 79"), el principio de equilibrio presupueslal (Añículo 78') y la

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

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

sin la debida planificación que todavía subslsle en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido
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Que, el Articulo 3..oefinición del Contrato Administrativo de Servicios, del Decreto Legislativo N"

1057, Decrelo Legislativo que regula el Regimen Especial de Contratación Administrativa de Servlcios, articulo modificado por

el Añículo 2 de la Ley N" 29849, pubLicada el 06 abril 2012, señala: "El Contreto Adnin¡strativo de Servi,rios corsfftuye una

modalidad especial de conÍa¡ación laboál, pr¡vat¡va del Estada. Se regula paÍ la presenle norna, no se encuenfia sujeto a

ta Ley de Bases de le Carrera Administrativa, el rég¡non leboral de la act¡v¡dad yivade ni e ofras nornas que rcgulan

carrcns adn¡n¡stalivas especra,es. B Rárlmen Lafud es¡€r,ial dolDecreto Leg¡slát¡vo 1457 l¡ene carácter trans¡tor¡a'.

Que, Artículo 4.. Réquisitos para su crbbración del oecreto LegiElalivo N' 1057, Decreto Legislativo

que regula el Regimen Especial de Contratac¡ón Administrativa de Servicios, articulo modlñcado por el Arlículo 2 de la Ley N0
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respaldo del Poder Ejecutivo, que es elmmpetenle para diseñary d¡rigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de

rigir la pol¡tica general del Gobiemo" (Arliculo 118', inciso 3, de la Constitución).

Que, la Ley 31131 sacrifica la meritocracia - que elTC, en su sentencia 00025-2005-Pl/IC, entiende como

n Princ¡pio Basilar delac€eso a lafunción pública-, pues la incorporación de los t¡abajadores CAS a los regimenes de los oecrelos

expresamenle por el Arliculo 5' del Decreto Legislativo N' 10l/, se puede colegir q

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

Públim.

Que, posleriormente, el fribunal Constituc¡onal declaró nmnstitucional el segundo párrafo del Articulo 4'
de la Ley N'31131, norma que contenía la prohibición de mnlralar personalbajo el régimen laboral del Decreto Legislalivo N'
1057, habiendo mantenido la vigencia de h Única Disposición Modific¿loria de la Ley N" 31131, norma que rntre otros- modiflcó

el Articulo 5' del Decreto Legislativo N' 1057 en hs siguientes. términos: "B confralo adm¡n¡strativo do sevic¡os es de fiempo

¡ndeteminado, salva que se uÍil¡ce parc labares dé ná{f,s¡úad fust,tl' o de suplenc¡a.'

Que, en tal senlido, eslando a la Ley Ñ' 31131 del ordenamiento jurídim y en virlud de lo señalado

ue actualr¡ente resulta leqalmente viable la

contratación de personal baio el réo¡men laboraldel D€creto Leo¡slativo N' 1057 (CAS), bajo las slguientes modalidades

a) Plazo indeterminado.

b) A plazo delerminado (únicamente por necesidad transitoria, confanza y suplencia)

Ello debe inlerprelarse en concordancia con elArliculo 5' delDecreto Legislativo N" 1057 mod frcado porlaÚnrca Drspos cón

Complemenlar a l!4odiflcatoria de la Ley N'31131. [» modo oue aouellos contratos que fueron celebrados para labores

de neces¡dad transitoria o suplencia no tendrán carácllllrclqllnldo v su temo!,fa!jdad se suietará a la necesidad de

seryic¡m de la ent¡dad, así somo a Ia disponibilM
2 Es por ello que, a Alloridad Nacional del §ervcio Cvil SERVIR, ente reclor del Sistema AdministraUvo de Gestión de

Recursos Humanos, a lravés del lnforme Técn¡co N' 1479-2022-SERVIR-GPGSC de fecha 17n8n022 aprobado con

Resdución de Pres denc a Elecutiva N' 132-2022-SERVIR-PE, lnforme yinculante sobre la ident¡ficación de los contralos

cAS indeteminados y determinados a parlir de la §entenc¡a del fribunal Conslitucional y su Auto em¡tido respeclo del Pedido

de Aclar&ión, ha precisado lo siguiente:
"( .)

2. 18. S/endo así se puede intedr qua la mnlñlac¡ltn para laborcs de necesidad transitoña, prcv¡sta en el Adiculo 5' del

Decrela Legislat¡w N' 1057, nod¡frcado por la Ley 31131, deberá alendet a una necesdÉd de caráctet excepc¡onal y

tempora| A pa ¡r de ello, sB ha podido ident¡f¡cat cona supueslos coñpallbles co, las /a¡orÉs de neces¡dad lrans¡loria para

d¡cho rég¡nen laboral, las slluaciones v/nculadas

a. fhbehs pen obrc o se¡vicio específico, comprcnde la prestación de sev¡c¡os para la realizac¡ón de obras o sev¡cios

específ¡cos que le enl¡dad roquieo atender en un pat¡odo determ¡nado.

b. Labores oc¿s¡ore,os o oyertuaros do dureción dotemlnede, son aquellas act¡v¡dades oxcepclorales dislinlas a /as

laborcs hab¡tuales o rcgularcs de la ent¡dad.

c Laborcs pot ínc¡o,¡tento ertaod¡narb y ,.mponl de ¿ctividedes. son aquellas act¡vidadas nuevas a ya ex¡slenles

en la enl¡dad y qua se ven ¡ncrenenladas a consecuencia de una situac¡ón estac¡onal o cayuntüaL

d. Labores pan cub t emergtncias, son /as quesegenercn por un caso fottu¡to o fuerza mayoL

e. Lahorcs en Ptog¡emas y P¡oyaclos Especralgs ,¡, so, aquellgs /abores quo nantienen su vigoncia hasla la ext¡nc¡ón

de la enl¡dadle.

f. Cuando una norma con ango de ley20 autotice la contntac¡ón lempüal pan un fin espxilicozl

2.19 Asim¡smo, las contrataciones a pluo detemlnado pale lsboras da necesldad tanslto a, slenprc que

coüesponda, pueden contenfl. funciones o aclividades de caáctet permenente, prccisándose que s! ceáclet
lenpotal se debe e la ceusa objetiva excepcional do dwec¡ón detarn¡nada en nér¡¡o a la necos¡ded de sorvrc¡o que

Nesente la entidad, a las e¡igenci¡s operrtryas tensitor¡as o accidentales que so ágofan ylo culm¡nan en un

deteminado nomento.

2.20 En cuanlo a ]a conlralación par laborcs de suplencia. esta l¡ene por abjela. cubrir la ausencia lenporal del t¡tular de

un puesla pü suspensión del vincula labaral (lcenc¡as vacacianes sanc¡ores de suspensión, entre otros). Es dec¡r.

hab¡l¡latia a la enl¡dad a canlralar se../idores civiles bajo el D. Leg. N" 1A57 -prev¡o concurso púb\¡co- para que desanallen

las lunciones de un pueslo o carga en lanla culm¡ne la s¡luac¡ón que dia or¡gen a ]a ausenc¡a lenporal de su t¡lulaL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

2.21 F¡nalnenle, en cuanto e la conlratación paÍa el desenpeño de caryo de cont¡anza, se debe senalar que los sev¡dores

de conf¡anza que hayan s¡do conlratados bajo el reg¡men del D. Leg. N' 1057 se encuentran excepluados de los

de la Ley N' 31131; os daci quo, la conlratac¡ón adm¡n¡strat¡va de seY¡clos de /os m/srnos no t¡ene cañctet de

emlrnado. No obslanfe, es ¡npolante ¡ndicar que para que las ent¡dades cantralen seryidorcs c¡v¡les que desempe/ien

de confianza bajo el D. Leg. N' 1057, el pueslo debe encontraBe prev¡sto en el CAP de la ent¡dad con la clas¡f¡cac¡ón

va de Bnpleado de conf¡anza

2,22 Es entonces que, e, eslr¡cfa consideración de lo señalado por el fibunel Cons¡itucional de conÍomidad con

lo desanollado en los páffatos prcceden¡et, los contatos adnin¡stafivos de servicios de &s j944i!EIg§_qlúi&§ jgg
desarrollan laborcs Demenentes, viqenlgs el 10 de neno de 2021 son de plezo ¡ndetem¡nado, salvo que se util¡ce

Data laborcs de neces¡dad tansi¡o a, suplencia o pata sl desempeño de caoos de contianza

Parc ¡nteryrctar qué se enl¡ende pot labobs de necesided ¡ensitoie, se deáe considerar ios c r¡ter¡os señalados en

los numetales e|2.18 y 2.19 del prcsenle inlorme,

2.23 De moda que aquellas cantratos que fueron celebrados pam labores de necas¡dad transiloria o de suplenc¡a o para

cubrtr cargas de canfianza no lendrán carácter indelinido ya que su lenporal¡dad se enconffaba sujela a la neces¡dad de

seru¡cíos de la entided, así como a la disponíbilued presupues¡al de la nisna,
2.24 Por consigu¡ente, correspandeá a las enl¡dades ¡dentif¡cat la naturaleza de los contratos CAS vigentes al 10 de narza

de 2A21 -a plaza ¡ndelerm¡nado a delerminado-, de conform¡dad con los cíterbs seña/ados en las numerales desde el2.1A

a|2.11 y desde e|2.18 a|2.21, respect¡vamente, del presente info¡no."

Que asim smo se puede desprender de la rotación de peasonalqueobra e¡ el Fie personal, que No habría

bajado de forma permanente en la G€renc¡a, ünldad oryánhao área para Ia cualfue requerida en su contrdación ¡nic¡al.

Que, el Articulo 10,- Causales de nulidad del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, Texlo Único Ordenado

del aclo admin¡strativo, que

alguna de los supuestos de

consevac¡ón del acto a que se ref¡ere el Adículo 14'

,T Que, e] Aliculo 11.- lnstancia crmpetente para declarar la nulidad del Decreto Suprer¡o N" 004-2019-JUS

exlo Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Adminislralivo General, estab me que

11.2 La nulidad de oficio será mnocida y declarada por la autoridad superiorde quien dicló elaclo. Sise tratara de un acto dictado

por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la mism¿ autorldad.

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

cor¡petente para resolverlo.

11.3 La reso ución que declara la nulidad dispone, además, lo conyeniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del

aclo n válido en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el su pedor jerárquico.

(Texlo modificado según elArliculo 2'del De$eto Legislativo N" 1272)

Que, el Añículo 213.- Nulidad de Ollcio del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, Texto Único Orden¿do de

a Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adminislrat vo General, establece que:

"213.1 En cualqu¡era de los casos enunerudos en el A¡tículo 10", puede declararse ds oftcio la nul¡dad de los actos

admin¡strat¡vos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agruv¡en el ¡nterés públ¡co o lesionen dercchos
fundamentales.
213 2 La nul¡dad de af¡c¡o solo puede set declarcda por el func¡onario jeráquico supeior al que exp¡d¡ó el acta que se ¡nval¡da S¡

se lralaÍa de un aclo em¡t¡do pot una auloidad que no eslá sonet¡da a subordinación jerárqu¡ca, la nul¡dad es declarada par

resoluc¡ón del nisno func¡onar¡a.

Adenás de declarar la nul¡dad, ]a autoridad puede resolver sobrc elfondo del asunÍo de conlarse co, /os elemerlos sulicientes

parc ello. En esle caso, esfe e-xTremo só/o puede ser objeto de reconsiderac¡ón. Cuando no sea pos¡ble pronunciarse sabre eifonda

del asunta, se d¡spane la repos¡ción del pracedin¡ento al manento en que el v¡c¡a se pradulo.

213.3. La tacultad para declaqt la nulidad de oficio de ,os actos administativos prcsü¡be en el plazo de dos (2) años,

con¡ado a pafti de la fecha en que hayan quedado conserfdos, a cantado a pal¡ de la nol¡f¡cac¡ón a la auloridad

adm¡n¡strat¡va de la senlencia penal condenatoria f¡ne, en lo refer¡do a la nul¡dad de los actas prevlslos en elnumeral4 delAl¡cula
10" '
(Texto según el numera 202.3 del Adicuio 202" de la Ley N'27444, modiflcado según el Arlicllo 2' de Decrelo Legislalivo No

1452)
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Oue, en virlud a las normas antes glosadas es de verse lambión que los Actos Administrativos como tales

conlar mn formalidades suslanciales cuya ausencia acarrea genera vicios que originan su nulidad, los cuales eslán

blecidos en el Artículo 10' 'Son vlclos del acfo adninistat¡vo, que causan su nul¡dad de pleno derecho, /os slgulenlesl

Le contavención a la Constifirción, a las leyes o e les notmes rcglenenla as,

El delecto o le omisión de alguno de sus requis¡tos de validez, salvo que se presenle alguno de /os supuesfos do

conseNac¡ón del aclo a que se refiere el Adiculo 14".

3. (..)

Respeclo a los efectos y alcances de la declaÍación de nulidad de un aclo administrativo:

Articulo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.1 La declaración de nu idad tendrá efecto declaralivo y relroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operará a luturo.

12 2 Respeclo delacto decarado nulo, los administrados noeslán obligados a su cumplimienlo y los servidores públicos deberán

oponerse a la eleclción del aclo lundando y motivando su negalrva. 12.3 En caso de que el aclo yiciado se hlbiera consumado,

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

indemnización para el afectado,

Articulo 13.- Alcances de lá nulidad
'1 3. 1 . La n u lidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en e procedimienlo, cuando estén vincu lados a é1.

Que, de la Adenda al CoNTRATO ADü|¡IISTRATM DE SERVICIOS N' 072-202GMDASA de fecha

30 de junio de 202't se suscrib¡ó s¡n cont rcon loa lnformea Admin¡straüvú delárea y/o Gerencia requir€nle delserv¡c¡0,

Gerencia de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto, Gerencla de Adminbt¡rc¡ón, Sub Gerencia de RecuBos ¡lumanos y de la

Gerencia de Asesoria Jurid¡ca, que su3tenlon la 3uscripc¡ón de la Adenda de fecha 30 de junio de 2021.

Que, asimismo el Artículo 2" de la Ley 31131 eslablece los Reqlisitos para la inmrporac¡ón al régimen

labora del Decreto Legislalivo 728, Ley de Prcductividad y Competit¡vidad Laboral, o del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de

la Carrera Administrativa y de Remunerac¡ones del Sector Público, según corresponda, los lrabajadores contratados baio e

régimen especial de contratac ón administrativa de servicios deben cumplir los siguienles requisilos:

a. Realizar labores de car¿cter permrnente rl momento ds h entrada en vigencia de la pre3ente ley.

b. Tener contrato administrativo de serv¡cios (CASI Dor dos (2) años de modo continuo o tres (3) años de modo

Eci
ó

R 4

eR NE
4tL/ c

discont¡nuo. Estos Dlazos 8e comDulan a parl¡r de la fecha de la Dubliceción de la oresente lev

Entre otros requis¡to. quó ¡ l! hchl dG la ¡ürcrlpclón de h Menda al Co[{TRAfO AD IIIISTRATIVO DE SERVICIOS N'

072-2020-MDASA dG lcch. 30 dG Junlo de 2021; l{o se cumplía.

Que, dd análisis de la siluáción juríd¡ca de la sdvido{a CA§ JO§EFlilA SAIIDRA GONZALES ZABALA,

es de verse que:

1.- El Contrato Administrat¡vo de servicios de ledra 14 de tebrem de{ 2020 suscrito por la mencio ada seryidora, asi como las

subsiguientes adendas de fechas, 08 de mayo del 2020, '15 de julio del O20, '15 de agosto del 2020, 10 de setiembre del 2020, 16

de octubre del 2020, 30 de diciembre del 2020 y 30 de lunio de|2021, no contaron con la dhponib¡lidad pre¡uFrcstal requer¡da

de forma eaprcsa pan ¡u suscrlpción, tal como lo otbbloce ol Artículo4'en su numeral,l.2 del t»c. Leg.1057. obviando
un requ¡s¡to bárico do proccdsnch establecido do lorma erprBa en norma luridica po¡ltva.
2 - La adenda cofiespond¡enle d 30 deiunio del año 2021, mod¡fica el plazo de la m¡sma, dándole la mndición de relación laboral

indefinida. Al respecto es de verse que s¡ b¡en el Arlículo 4' de la Ley 31131 vigente eñ su tolalidad al momento de la suscripción

de la mencionada adenda, detem¡nlba la cond¡ckin d€ lndefinlda, trmb¡én 30 e:ttbhcló €n al Artlculo 2" de la misma, los
supuestos por los cuales esta circunstrncü oporabr. Ocntro de ellor: ¡nc. t) Retliz¡r labote! de carácter permanente al

momento de la entrada en y¡gencia de la mbma. (10 do m¡r,o del202l), inc, b) Tener contreto Administrativo de Serv¡cios

(CAS) por dos años de modo cont¡nuo o 3 añ63 da modo dhconünuo.
3,. Al momento de la suscripción de la mencionada adenda, no existió una evaluación previa de parte de la entidad dirigida a

verificar y delermlnar si la mencionada servidora, cumplia dichcs requisitos, análisis que hubiera llevado a inferir inevilablemenle
que estos supuestos no eran cumplidos por la mencionada servidora, ya que: a) al 10 de mazo del2021 solo mantenía una relación

laboral de 1 año y 25 días, y b) Conforme a lo informado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, no se apÍecia que

la Enlidad haya evaluado -¡e forma previa a la suscripción de la adenda con plazo indeflnido- si la naluraleza de la conlralación

-rausa objetiva- era para cumplir labores de carácter permanente o no y aun, en el caso que fueran permanenles, si la necesidad

de esta era transitoria, por lo que no habria existido ese lipo de evaluación y sin haber obse rvado esta situación se habría procedido

a elaborar y suscribir adendas con plazo indeiinido.

4, Que de la revisión del expediente de contratación del Proceso CAS N"001.2020 CAS N"00'1.2020, concuno público

mediánte el cual fue declarado ganador y d¡o ¡n¡c¡o a 3u v¡lgglaciqn con la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre,

según lo d¡spuesto en la Resolu-ción de Álcaldia [*O46OA&de fecha 211022020, cuyas bases fueron aprobadas
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Resolución de Alcaldia tl'005.2020.M0454 de fecha 09/0112020, NO SE HA El{ColilTRADo eldocumento a través del
I ta SUBGERENCtA 0E PROGRA¡,AS SoC|ALES y/o GERENCTA DE DESARROLLO Y PR0MOCtÓN SOCTAL requ¡era,

]
-9
§

ue y sustente la neceBldad de contratación del cargo. Debiendo tenerce en cuenla, que, para acceder a una plaza CAS

mns¡derar que debe crearse el puesto, en ese senlido, la primera etapa es la etapa preparatoria en la cual se plantea el

iento de la institución de mnlar con personal ad¡cional, ya que en esta etapa se establece que se incluya la descripción

I servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que deb€ reunir el poslulanle. Adicionalmente se incluyen las
justiflcaciones de la necesidad de confatación y la disponibilidad presupuestaria delerminada por la Oflcina de Presupueslo por

lo que desvirluaría la consideración de que dicho servidor haya sido conlratado para realizar labores de manera permanente, sino
que su conlralación estaria obedecida a alender necesidades de carácter excepcional y lemporal que responden a una causa

objetiva.

5.. B¡jo estas c¡rcunslanc¡a! e3 de venc claramente que el acto adminbtrat¡vo constituido en la Cortratac¡ón
Adm¡nistrat¡ya de Servic1o3, formalirad! r trav& dol Contrab 072.m2SM0ASA ¡sí como sus posteriores renovac¡ones
med¡ante adendas no cumplieron con l¡ ob3erurnc{ do un nqüElb Mrko para su procedencia establecido de forma
expresa en el Artjculo 4.2 del Dec. Leg. '1057, al no contar con d¡sponibilidad presupuestal para tal efecto, así mismo la

adenda de fecha 30 deiun¡o del 2021, que mod¡fica el plazo de dhho contrato, eslablec¡éndolo como ¡ndelinido, se celebró
en contravención , lo dispuesto en elArticulo 2" dr h Ley 3ll6t qu! exigía p¡ra tal efecto cumplir con los requisitos

es¡ado na pueden ser declarados nulos de oficio, poque la nul¡dad solo se puede c¡rcunscibi a los aclos ,u/os qi./e so encuerlren
en¡t¡dos denlro de es¡o pqiodo.

8. - Slendo así, os do yorse que /a adenda de fecha 30 de junio del 2021 que ostenta nulidad absolula se encuenlrc denlro del plaza

para d¡sponot su nul¡dad do ofrd¡o.

30 de junio del 2021, se l¡ene que, por

open a esa tocha, de /o que se

de12021, se deb¡ó regit

acuerdo a/ conlralo de fecha 14 de feb¡ero del que en su terEero establece: 'Si EL
BAJADOR conlinua pÉslando serv,cios I l, 5e

de Nt lo que la

culn¡nac¡ón del nismo orytó lndelect¡blenente el31
10.- oue, al momento de la emisión de la presente puede dejar de lado la exislenc¡a del lnforme V 0cu ante

1479-2022-SERVIR€PGSC, emit¡do por sewir, en 6lflal se establece que por d¡spos¡c¡ón delTr¡bund Constitucional medianle

Senlencla recaida en el expediente '1$2021-AI/TC. dedaró incüstiluc¡onal la Ley 31165, deiando solo vigenle el primer y tercer
párrafo de la m¡sma, asl como su disposición complementaria modificatoria, las que eleclivamenle determ¡nan la condiclón de

indeflnidos a los contratos adm¡nistralivos de servicios vigentes a la fecha de su vlgencia (10 de mar¿o del 2021), pe¡o baio la
salvedad expresa que dichas @ntrataciones no tengan mmo odgen labores de necesidad f¿nsitüia o de suplencia. De modo oue
aouello! conlratos ouefueron celebradG oara labors de nccclldad transitoria o suolencla no tendr¿n carácter indefinido
y su temporalidad se suietará r la necesidad de servicios la entidad. asícomo a la disoonibilidad presupuestal de la
mi!ma.
11.- Por ú¡t¡no, med¡ante lntome N' 001-20n GPPNDASA de tectÉ 02fi1n023,la Gerente de Planeamienlo y Presupuesto, ha

¡nfonnada que: '(...) se hizo ta búsqueda y lA SEE rC0rY78ó lr,br,'l. ea ot clr¿l se s,slsnfe la anpliación prcsupuestal por
cada prcceso de confretec¡ón de pe¡Eonal balo r, ragin €n {rtss naícbredo. (...) En la Mun¡cipalidad D¡slital de Allo Selva

Alegre las ced¡ficac¡ones presupuesla/es e¡] e/ a no fiscal 2021 se hon eñit¡do de manerc mensual¡zada según lo que se veÍ¡fico en

el arch¡vo de ceiiñcac¡ones de créd¡to Nesupuestaio emitidas por esta gerenc¡a a sol¡c¡tud de la Sugerenc¡a de Gesl¡ón de

Recursos Humanos'.

Que, conforme a lo eslablecido en el lnlorme Técnico N" 140'2023'SGRH-GA-MDASA sobre la Adenda al

Confalo Adminislrativo de Servicios N' 072-202011\¡ DA§A, emilido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debidamenle

ratificado por el lnforme N' 108-2023-GA/tulDASA, er¡itido por la Gerencia de Adminisfación, es de verse que las labores

correspondienles a la seryidorá CAS JOSEFINA SANDRA GONZALES ZABALA, no ostenla la condición de Permanente, toda

vez que fue contratada para las funciones de AUXILIAR AoMltillSTRATlVlo ULE de la SUBGEREiICIA DE PROGRAiIAS
SOCIALES y/o GERENCIA DE DESARRoLLo Y PRo 0ClÓil SoCIAL. Porque de ta rev¡sión del erpediente de conlratación

§1,

it
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Que,

de a) realizar laborB de naturaleza permanent€ y b) cumplircon una ¿nügüedad mayor r 2 años.
d¡cha contrataclón y sus amplialorias, se conslltuyen er un aclo adminirdyo üpico, el mismo que ha s¡do

sin ob¡ervancia al procedlmiento regular esttblecido y en ffanca conlravención a las disposic¡ones legales
a la feche de su em¡s¡ón o¡iginaria y las poster¡ores renovaciones. Por lo que el mismo ostenta inevitablemente

de Nul¡dad tal como lo determlne la Ley 27,144 en su Articulo 'l0o lnc.'ll. y Arliculo 10" ¡nc.z) pot conlreveni a la
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del Proceso CAS N"001.2020 (concurso públ¡co mediante el cual la Sra. JOSEFINA SANDRA GONZALES ZABALA, fue
declarada ganadora y dio ¡nic¡o a su v¡nculac¡ón con la Municipalidad de Alto Selva Alegre), NO se encontró el documento

través del cual Ia SI,,EGERENCIA DE PRoGRAMAS SoCIALES y/o GERENCIA OE DESARR0LL0 Y PR0MoClÓN SOCIAL
uiera, justif¡que y sustente la necesidad de contratac¡ón del cargo, lo que desv¡rtuaria la consideración de que d¡cha

servidor haya s¡do contratado pera realizar labores de manera permanenle, sino que su contratac¡ón estaría obedec¡da a

atender necesidades de carácler excepcional y temporal que responden a una causa obietiva, por lo que su cond¡ción
laboral no se encuentra c¡rcunscrila a los alcances del pr¡mer párrafo delfut.4)de la Ley 31131, niencaja en el supuesto
requerido para su duración indeterminada esttblec¡do en el tut. 5 del oec. Leg. 1557 debidamente modilicado por la
Disposición Complementaía Modificatoria de la Ley 31131, {subs¡stente cn yirtud a la parte resolut¡va de la Sentencia del

Tribunal Consl¡tuc¡onal, recaída en elexped¡ente 13.2021.AT[C, sobre la inconstituc¡onal¡dad de la Ley en menc¡ón).
oue, finalmente, respecto a la ú¡tima Adenda alContrato Adminislrativo de Servicios N' 072'2020-MDASA,

que, de lecha 30 de jun o del 2021 I¡ODIFICA EL PLAZo DEL CoNTRATo DE PRESTACIoN DE SERVICI0S N' 072-2020-

¡,,IDASA y señala que es indefnido, a la fecha de su emisión @nforme a la Vigencia del Adiculo 2" de la Ley 31131, por lo que

deviene en nula de pleno derecho porcuanto no se cumplia@r los requisilos eslablecidos de:

a. Realizar labores de carácter permanente al moñento de la ortnda en v¡gencia de la presente ley.
b. Tener contrato adminisfatiyo de servicios (CAS) sor d l2l ¡ños de modo conlinuo o tres (31 años de modo

Fq

R ¡i4

E

m d¡scontinuo. Estos plazos se computan a oa rtir de la recha de la Dubl¡cación de la Dresente lev

Es que, en uso de las alribuciones establecidas en la Ley N?7972 0rgánica de [¡un¡c¡palidades y en

mér to a os coñsiderandos precedentes;

s¡. RUSU ELVE:

ARTICULO PRIUERo: DECLARAR LA NULIDAD DE oFlCl0 del acto adm¡n¡strativo constituido en

la Adenda al CoNÍRATo ADMINISTRATM DE SERVICIOS N' 072.2020.1',iDASA de fecha 30 de ¡un¡o de 2021, con efeclo

declaralrvo y retroactivo a dicha fecha, debiendo en consecuenc¡a retrolraerse a la situación luridica preexistente a la suscripción

de a mencionada adenda, por conlravenir las normas legales y prescindir de las normas esenciales del procedlmiento o de a

forma prescr ta por la normatiya ap icable. En consecuencia, quedan subsislentes las disposiciones conkacluales eslablecid¿s en

e ad Cuarto, páÍafo 3 del contralo de fecha 14 de febrero del 2020 y en v¡rlud de ello, se eslablece que la reLac ón contractual

con drcha servldora vence indefecliblemenle a la fecha de la notificación de Ia presente Por lo que se debe proceder al colte
inmed alo de vínculo laboral exislente dándole las gracias por los serviclos prestados.

ARTiCULo SEGUI'IDo: DETER INAR la inaplicabilidad de la condicón de lNoEFlNlDo a Contralo

Admin slrativo de Servicios que se celebró con la servidora CAS JOSEFINA SANDRA GONZALES ZABALA. Por no consl tu rse

la nalura eza de su contratación en una de carácler permanente, sino más bien de labores de necesidad transitoria por lrabajos
para obra o servlcio especifico.

ARTiCUL0 TERC ERO: OISPOt¡ER, el deslinde las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar
poniendo de conocim¡enlo a la Secretaria Técnica PAo, para que en úso de sus alribuc¡ones proceda de forma rnmediala

delerr¡inar las responsabilidades de los funcionarios en la emisión de la suscripc ón de la Ad€nda del 30 de junio del 2021.

ART|CULO CUARTO: SE ENCARGUE, a la Subgerencia de Recursos Humanos realizar Las acciones

der vadas de la presenle en virlud a susfunoones y pongaen conocimiento a la señora JoSEFINA SANDRA G0NZALES ZABALA.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,
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