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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE
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§§ RESOLUCION DE ALCALDIA N" 097- 2023-MDASA
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to\t Alto Selva Alegre, 15 de febrero del 2023

vtsTos

El Memorando N'015-2023€A-lifDASA de Ia Gerencia de Administración, el lnforme N"126-2023-SGRH-
-MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el lnforme N'095-2023-GtuM0ASA de la Gerencia de

dministración el lnforme Legal N"074'2023-GAJ-MDASA d€ la Gerencia de Asesor¡a Juridica, el Proveído N"179-2023'
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GM/MDASA de Gerenc¡a Municipal;

Que, el Articulo 194'de la Constitución Politica del Peni modificada por la Ley N' 30305 de Reforma

de los articulos 1910 194o y 2030de la Constitución Pollt¡ca delPeú sobrc denom¡nac¡ón y no reelección lnmediata de aulofdades

de los goblemos regionales y a calde, en concordancia con el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de

Munic palidades, que señala "L¿s munícipalidades provinc¡eles y d¡stitalos son los órgaros de gobiemo local. Tiensn

autonomía políl¡ca, económica y administrelrv¡ 0n ,os asunfos de su competenc¡a" y "[os gobismos locales gozan do

autonomia Nlít¡ca, económica y adñinisiativa o¡ los ,srrrfos do su compotencia, La autanonia que la C,onstlluc¡ón Pol¡tica

del Perú eslablece pan las nunic¡palidades ¡ad¡ca en la facuftad de ejercet actos ds gobierno, adm¡n¡stral¡vos y de adn¡n¡slrac¡ón.

con sujeción al odenan¡ento juríd¡co'.

Que, conlorme Io establecido en el Arllculo 6" de la Ley N'27972 orgánica de Municipalidades, Alcaldía

es el Órgano Ejecutivo del gobierno locál y el Atcalde es el Represenlante Legal de la Municipalidad y su máxima autoridad

adr¡inistrativa

Que, coflforme al Decrelo Supremo N' 004-2019-JUS, Texto Único Ordendo de la Ley N" 27444 Ley del

Proced mienlo Administralivo General en su litulo preliminar artlculo lV principios del procedimienlo administrativo numera 1.1

(Texto modiflcado según el Arl¡culo 2" del oecrelo Legislalivo N" 1272), se eslablece el pnncip¡o de legalidad que señala "Las

aulondades adnin¡strat¡vas y on general al Estado cono ¡nst¡tuc¡ón debon actuat con rcspedo a la C.anst¡luc¡ón la Ley y al

Derccho. dentro de las facuftades que le eslén alnbuidas y de acuerdo con los fines par¿ los qus luercn confeidas' . Esto lmplica,

en primer lugar, que la administración se sujela en especial, a la Ley, entendidá como norma juríd¡ca emitida por quienes

represenlan a la sociedad en su coniunto. En segundo lugar, que la Administración Pública, a d¡ferencia de los padiculares no

goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que ]a ey 0o manda, ni impedido a hacer o que esta no

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

Que elArtículo 1'en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texlo Único Ordenado de

la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, eslablece que: "Los acfos do dmínistrec¡ón inlema de las

ent,Cades destiredos a otganizar o hecet flrnclonar sus ptop¡as actlvidados o ssrv¡cios, so,t ro gulados pot cada entidad,

con sujeción a ,as dispos,c,ores del Titulo P¡al¡mlnar do ostr Loy y de aquellas normas que exryesemanla así lo

esfab,ezcan" (Texlo según el Artículo 1" de la Ley N" 27444); asimismo este mismo cuerpo normauvo, en el Arlicuio 72', en su

numeral 72.2 señala "Toda entidad es conpetenle para reallzat las tarces nateriales intefias necese as p a el etic¡anta

cumplim¡ento de su n¡sión y objet¡vos, así como para la d¡sttibución de las atibuc¡ones que se enctentrcn conprendides

dento de su competenci¿. " (Texlo según el Arlicu o 61" de la Ley N" 27444) y artículo 73' ñumeal73 3 donde'Cada enl¡dad

es competenle para real¡zar tareas materiales inlemas necesar¡as parc el efic¡enle cumpl¡mienlo de su m/slón y oblelivos' (fexto

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

Oue, el tuticulo 39' N0RMAS MUNICIPAtES de la Ley N" 27972 0rgánica de Municipal¡dade8, señala

'El Atcalda eierce tas lunc¡ones ejecutivas de gob¡erno sañaladas en la presente ley med¡ante decrctos de alceld¡a. Pot

rcsoluc¡ones de Alcald¡a rcsuelye los asuntos administat¡vosi, 5u 9atgo.
Las gerenc¡as rcsuel"len /os aspecfos admlnlslral¡vaiiru ú*-Á lrard,'de resatuc¡ones y diecl¡vas.
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Que medianle Decreto Legislalivo N'1057, publicado el 28 de iunio del 2008 en el Diario Ofc¡al 'El

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

y N" 065-2011-PC[¡, se regula el Régimen Especial de Contrataclón Adminlstrat¡va de Serv¡cios, el cual constituye

modal¡dad Epec¡al de contratac¡ón laboral. Se regula por la cilada noÍma, no se encuentra sujeto a Ley de Bases de

ra Adminlstrativa, el régimen laboral de la act¡vidad privada n¡ a otras normas que regulan carreras administrativas

eapeciales.

Que, elArticulo 3.. Definición del Contrato Admin¡strat¡vo de Servicios, del Decreto Legislat¡vo N'

105?, Decreto Legislalivo que regula el Regímen Especialde Contratación Adminislrativa de SeNicios, articulo modificado por

el Artículo 2 de la Ley N" 29E49, publicada el 06 abril 2012, señala: "El Con¡alo Adnin¡stativo de Seryicios const¡We una

modalidad espec¡et de contratación labonl, pival¡va del Estado. Se rcgula por la pÍesente norma, no se encuente suielo a

la Loy da Beses da le Caffeñ Adn¡nisfrat¡ya, el úginon labonl da h acl¡vided Nivada ni a otras nonnas que rcgulan

caÍons edm¡n¡statives ospecia,os. El Régimen Ldh,tdl EscÉ,f/ial dol Deüeto Leg¡slat¡vo 1057 t¡ene carácter lrans¡torio'.

Oue, Aficulo 4.. Requi3itos para su cchbnción del Decreto Leg¡3lat¡vo N' 1057, Decrelo Legislalivo

reguta el Regimen Especial de Conlralación Adminislraliva ds SeNicios, articulo modiñcado por el Artículo 2 de la Ley N0

, publicada el 06 abril 2012, señala:

requisilos para la celebración dslcontrato administralivo de serv¡cio§:

1 Requerim¡ento rralizado por la dependenc¡a usuafia,

1.2 Existencia de dl.ponibilidad prÉupuesbrl., drtrrmlnada por la ollclnrdo pte.üpüesto de la entidad o quien haga sus

vecet.
Que, as¡mismo el Decrelo Suprerno N' 07$200&PCM, Reglamento del Decreto Legislalivo que regula el

rég men Especial de Contratación Admin¡strativa de Seryicios y su modificación del Decreto Supremo N' 065-2011-PEM, Decrelo

Supremo que aslablece modilicaciones al Reglamento del Régimen de Conlratac¡ón Administraliva de Servicios, señah: ,{o le

son ,ptlcrblrs,rs drlposiciones especllcas del r§glnen laboral del De otoLogisLltvo lf 276'Ley de Br§,ss & t Canen
Adn¡ntsfrettva y de Renuroraciones de, Socror Pub,,co, nl lrs thl téglnú hbotd de h ect¡vidad pr¡Y.de u ot s nomas
que rcgulen cafiüa, tdrn¡nist at¡vas espsc/,toE."

Oue, el Reglamenlo de organización y Funciones de la l\y'unicipalidad Dlslrital de Allo Seva Alegre

rnedianle ordenanza [/unicipal N'396/|\,1DASA, modificada y con adiciones mediante ordenanza l\¡unicipal

N' , eslablece en su Artículo 76' "Son funciones de /a Subgerencia Ge§tion de Recursos Humanos ias sigu¡enlesl

'(. .) b) Organ¡zar, dit¡g¡t y supe/yrsar /os procosos de convocatüia, selecc¡ón, contntac¡ón ¡nducc¡ón, evaluación de desempeño.

desanollo y desv¡nculaclón de recüsos Humanos ( . . .)' .

Oue la Ley N" 3113'1. Ley que eslablece 0 sposiciones para Erradicar La oiscriminación en los Regimenes

Laborales del Sector Público (pblicada el09 de mazo de 2021), señala:

Articulo 2. Requisitos: (...) a. Realizat labaros de carácteÍ peÍrnanents almdnenlo de la enlrada en vigencia de la prcsenle ley

b. fener contrcta adn¡niskalivo de servisos ICA S) pü dos (2) años de modo conl¡nuo o trcs (3) años de nodo d¡scont¡nuo. Eslos

plazas se campulan a path de la lecha de la publ¡cación de la presenle ley (...).

Considerando que la DISPOSTtÓN COMPLEITENTARIA MODIFICAfORn ÚNICA por la cual Modifca los arliculos 5" y 10"

del Decreto Legislativo 1057 que Regulr el Régimen Especlal de Contratac¡ón Adminislrativa de Seryicio3, en lo3 sigu¡entes

térm¡nos:

Articulo 5.. Duraclón: El conkato administmlivo de servicios es de tiempo i¡delerminado, sálvo oue se util¡ce para labores de

necesidad transito ria o de suDlencia.

Que, el Pleno &l Tribunal Cmst¡tuciooál (TC) en el Expediente 000112021P1,TC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaó por mayoria, FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia inconstituclonales los arliculos 1',
2', 3", 4' (segundo párrafo) y 5', así mmo la primera y segunda dlspos¡ciones cülplemGntarias finales de la Ley 31131.

Que, en los articulos 1', 2', 3', 5' y Disposic¡ones Complementarias Finales, que disponian la

incorporac¡ón de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servic¡os {CAS) a los reg¡menes laborales de los Decretos

Legislat¡vos 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 Consutución referidas a: la prohibición

de los congresislas de crear o aumentar gastos públicos (Artículo 79'), el principio de equilibrio presupuestal (Articulo 78') y la

compelenc¡a del Poder Ejecutivo para "administrar la hacienda pública" (Articulo 118", inciso 17).

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

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

\
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el respaldo del Poder Eiecut¡vo, que es el com
'dirig¡r la politica general del Gobiemo'(Arlicu

pete¡le para dlseñar y ou g r la !o I aa

. 1 '8" nciso 3, de la Cc¡stiluc on

laboral pública, en ejercicio de su facultad de
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Que, la Ley 31.l31 sacrifica la meritocracia - que elTC, en su sentencia 00025-200&P¡/TC, entiende como

n Principio Basilar delacceso a lafunción públ¡ca-, pues la incoryoración de los trabajadores CAS a los regimenes de los Decrelos

egislat¡vos 276 o 728 podria realizarse mn un estándar menor al normalmente ex¡g¡do para acceder al empleo en e¡ Seclor

Públ¡co.

Que, posteriormente, el Tribunal Constituc¡onal declaró inconstitucional el segundo párafo del Arliculo 4'
de la Ley N' 3l'131, norma que mntenia la prohibición de contratar personal bajo el rqlimen laboral del Decreto Leg¡s¡at¡vo N'
1057, habiendo mantenido la vigencia de la Única Dispos¡ción Modificaloria de la Ley N'31131, norma que €ntre olros- modilico

el Articulo 5' del Decreto Legislativo N' 1057 en los siguientes térm¡nos: 'El mnlralo sdm¡n¡strativo de s3ruic¡os as de t¡anq
indeteminado, salvo que se utilice pan lafures de neces¡dad lmns¡tuia o de suderc¡a.'

Que, en tal sentido, estando a ¡a Le[ N" 3'1131 del ordenaniento iuridico y en v¡rtud de lo señalado

expresamenle por el Arliculo 5" del Decreto Legislaüvo N' 1057, se Nede colegt q ue aclualmenle resulta leqalmente v¡ab¡e la

contralación de efsonalba oelré imen laboraldeloec ¡slativo N" 1057 AS , bajo las siguientes modalidades

a) Plazo ndeterminado.

b) A plazo determinado (únicamenle poi necesidad lrans¡toria, conflanza y suplencia)

Ello debe interpretarse en concordancia con elArticulo 5" del Decreto Legislatlvo N" 1057, modificado por la Única Oisposición

Complemenlaria Modiflcatoria de la Ley N" 31131. De modo que aquellos contratos que fueron celebrados oara labores

de neces¡dad transitoria o suplencia no tendrán carácler indefin¡do y su temporalidad se suietará a la necesidad de

serv¡cios de la entidad. así como a la disponibilid¿d plsuouestsl de la m¡sma,

Es por ello que, la Auloridad Nacional del Serv¡c¡o C¡v¡l SERVIR , ente rector del Sislema Administrativo de Gestión de

Recursos Humanos, a lravés del lnforme Técn¡co N' 1479-2022§ERVIR-GPGSC de lecha 1710812022 aprobado con

Resolución de Presidencia Ejecut¡va N' 132-2022-5ERVIR-PE, lnforme vinculante sobre la idenliflcac¡ón de los contralos

CAS indelerminados y delerm nados a palkde la Sentencia del Tribunal Const¡lucional y su Auto emit¡do respeclo del Pedido

de Aclaración, ha precisado o siguienle:

'(..)
2.18. Siendo asl, se puede ¡nleir que la conlratac¡ón para lafures de necesidad tnns¡lar¡a, prevista an el Adiculo 5" del

Decreta Legislalivo N" 1057. nodifrcado pot la Lay 31131, debeñ alender a una necea¡dad de caráctet 1xcepcional y

tenpora| A pai¡r de ella, se ha pod¡do ¡dent¡ñcar como supueslos compa¿,bles con /as /ábo,€s ds noúns¡dad trans¡toia para

d¡cho réginen laboral, las s¡luac¡ones vinculadas

a. fñhajos pan obre o saryicío ospocrfco, conprende la prestación de sevicios para la rcalización de obras o servicios

espec¡ficos que la entidad rcqu¡era atondat en un Nido determ¡nado.

b L¡bores ocesroDrles o eyentueles de du¡ac¡ón dcbminrd., soi ?4uellas acl¡v¡dades excopcionaies dlsl¡nlas a /as

labores hab¡lualos o rcgulares de la ent¡dad.

c Leborcs pot lnüañonlo axteo,dlnerio y le¡nponl de ectividedes, son aquellas act¡v¡dades f]uovas o ya exislerles

en la entidad y que se ven increnenladas a consecuenc¡a de una siluac¡ón estac¡onalo @yuntural.

d. Laborcs pen cubr¡t €morgg,lcias. so/] las que se genenn pot un caso fotuito o fueza mayoL

e. Laborcs en fuog'a¡nas y Prcyectos Especlalas 18, son aquellas labores que manlienen su v¡genc¡a hasta la exlinción

de la enl¡dadle.

f. Cuando una norna con rango de 16y20 aulance la cuttatac¡ón lenparcl para un fin espedficdl

2.19 Asimisno,,es confatacionos a plszo dewninedo pen leborcs do necesdad tans¡to e, s¡emprc que

conesponda, puedan contanet funcio,0s o ¿cfivfdadss de cxictet pemanente, prcc¡sándoss que su caráctet

tenporal so deba a la causa obktlva excapcion.t de dunc¡ón doteminada en méñto a la necesidad de seruicio que

prcsente la ent¡dad, a las ox¡gencias opetalivas tansitodas o acc¡denlales que so egotan y/o culminan on un

detem¡nado nomenlo,

2.2A En cuanlo a la conlralación pat laborcs de suplencia, esta l¡ene pot objeta, cubr¡r la ausenc¡a lemparal del litular de

un puesta por suspens/on del v¡nculo laboral (l¡cencias, vacac¡anes, sanclones de suspensión, enlre otras) Es dec¡L

hab¡tila a a la ent¡dad a conlralar seN¡darcs c¡v¡les bajo el D. Leg. N" 1A57 -prev¡a concurso públ¡co- para que desaÍollen

las func¡ones de un puesla o carga en lanlo culmine la s¡tuac¡ón que d¡a aigen a la ausenc¡a temparal de su tilular.

2 21 F¡nalnenle, en cuanlo a la conlralac¡ón parc el desenpeño de cergo de confianza, se debe señalat que los soNidores

c¡v¡les de conf¡anza que hayan s¡do canlralados ba¡o el rég¡men del D. Leg. N" 1A57 se encuenlÍan exceptuados de los

alcances de la Ley N' 31131: es dec¡r que, ]a @ralagE&tdn¡§.,$rallva de servlclos de /os m¡snos na l¡ene caúcler de

¡ndeterm¡nado. No obslanlE, es rmportanre rndr¡áiluffique iffitldades co,rlralen sev¡dores c¡v¡les que desempeñen
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22 Es entonces que, en esÍícte consideruc¡ón de lo señalado pot el f bunal Cons¡ilucional de conlom¡dad con

dosefiollado en los páftafos üacedentes,los conta¡os admin¡stÍativos de servicios de los seryidores civí,es que

desarrcllan laborcs pefl,¡'anentes, vigentes el10 de mano de 2021 son de plazo ¡ndelern¡nado, s?lyoaue se ut¡l¡ce

0\: cargos da confianza bajo el D. Log. N' 1057, 6l puesto debe encontrarse previsto en el CAP de la enl¡dad con la clasif¡cación

ect¡va de enpleado de conÍ¡anza
4i¿

1lcIr o\

ñ

2ta

Daru laborcs de necesidad fransitoia, suplencía o pañ el desempeño de caeos de confianza

P.n interyrctat qué so entiendo pot laborcs de neceÉided tensiloñe, se debe cons¡datar los crilerios señarados erl

los nunersles e|2.18 y 2.19 del prcsenL ln¡omo.
2.23 De nodo que aquollos contatos que lueÍon celebrados pan laborcs de nxesidad transiloia o de suplenc¡a o para

cubir ceryos do conñanza no lendñn carácler indefin¡do yd que su temporclidad se oncontaba su¡ele e le nécesided de

sorticbs de la ent¡dad, así cono a la dbponbltH,d ,/Éuprasf,/l h l, nisr/ne.

2.24 Pot consigu¡ente, coÍespondeñ a las ent¡dades ¡defltifÉar la natunleza ds ,os conlralos CA S v¡gentes al 10 de mazo

de 2021 -a plazo ¡ndeterm¡nado o datem¡nado-, de confñfidad con los cñileros s€ñalados en los numerales desde e12.10

al 2.11 y desde el 2.18 al 2.21, respedivanente, dd prcsent? intmne.'

fue asimisrno se puededesprenda de la daoih de personalque obra en elFile personal, que No habría

trabajado de forma permanenteen la Gorsnc¡a, un¡dad orgán¡ca o área para la cualfue requérida en su contratac¡ón inicial.

Que, el Aniculo 10.- Causeles de nulidad del Decrelo Supremo N'OO4-2019 JUS, Texlo Único Ordenado

de la Ley N' 27444 Ley de) Procedimienlo Adminislrativo General, establece que: "Sofl v¡cíos del acto adminístrativo, que

causan su nul¡ded de pleno derccho, lú s¡gulenlos:

1, La conlavención a la Constitución, a las leyes o e les nomas rcglamenta as,
2 El defecto o le onis¡ón de alguno do sus rcquisitos de velidez, sa/vo que se presente alguno de /os supues¡os de

conservac¡ón del acto a que se ref¡ere el Allculo 14".

Que, el Articulo 11.- lnstancia competente para dec,arar la nulidad del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS

Texlo Único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece quei

nulidad de oficio será conocida y d€darada por la autoridad superior de quien dicló el aclo. Sise tratara de un acto dictado

auloridad que no está sometida a subord¡ndón jerárquica,la nulidad se declarará por resolución de la misma auloridad.90t

flrar¡t

4

La nulidad p anleada por medio de un recljrso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad

cor¡pelenle para resolverlo.

11 3 La resoluclón que dedara la nulidad d¡spone, además, lo conveniente para hacer efecliva la responsab lidad del emisor de

acto inváldo, en los casos en que se advieña ilegalidad man festa, cuando sea conocida por el superiorierárqu co

(Texto mod ficado según elArliculo 2' del Decreto Legislalivo N" 1272)

Que, elArticulo 213.- Nulidad de Oficio del Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texlo Único Ordenado de

la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Admln¡stralivo General, establece que:

"213.1 En cualguíon do ,os casos e¡,unondos en el Añículo 10", puade daclaruse de oficio la nulídad de los actos
adm¡nistelivos, eut cuando hayan quedado limos, sienqe que agñvian el ínteús público o losionen derechos

fundamontales,
213 2 La nul¡dad de oñc¡o solo puede ser declarcda por el lunc¡onaio jeárqu¡co supeior al que oxñ¡ó el acto que se ¡nval¡da. S¡

se lralara de un aclo enitido por una autor¡dad que no eslá sometida a subordinación jerárquba. la nul¡dad es declarada par

rcsoluc¡ón del mismo funcionaia.

Además de declarat ]a nul¡dad, la auluidad puede rssolvet sobÍe el londo del asunta de conlarse con /os e/emenlos surcienles
para e/io. En esle caso, este extreno sólo puede ser objeto de recons¡deración. Cuanda no sea pos¡ble prcnunciarse sobre el fondo

del asunla, se dispone la repos¡c¡ón del prccedimiento al nomento en que el vhio se produjo.

213.3. La lacultad para declaru la nulidad de oficio de los actos adnin¡siatiyos prescribe en el plazo de dos (2) años,
contado a paftb de la fecha en que hayen quededo consenl¡dos, o conlado a palir de la nal¡f¡cac¡ón a la aulor¡dad

adn¡n¡slraliva de lasentenc¡a penal condenalor¡a f¡rne, en lo refeido a la nulidad de las aclas prev¡slosen elnuneral4 delAft¡culo
1A'."

(Texto según el numeral 202.3 del Artículo 202' de la Ley N" 27444, modiflcado según el Arlicu o 2" del Decreto Legislativo No

1452)

Que, en viñud a las normas anles glosadas es de verse lambién que los Aclos Adm nislrativos como ta es

deben contar con fonnalidades sustanciales cuya ¿usenca acarea genera vrcios que originan su nuldad, los cuales están
establec dos en e Articulo 10' 'Son v¡c¡os delacla adn¡n¡slral¡vo que causan su nulidad de pleno derecho. ios siqurerles:
1. La contravenc¡ón e le Constittc¡ón, alas leyes o a las nglmes rcglamenta as.
2. El defeclo o la om¡sión de elguno de sus rrifriisibf* valifu, salvo que se presenle atguno de las supueslos de

conseNac¡ón del aclo a que se refiere el Arlictú H'.: -' ' , =, 
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_ f,especto a los electos y alcances de la declaración de nulidad de un aclo adminislrativo:

lrt¡culo 12.- Efeclos de la declaración de nulidad

y'2.1.la der;larcc,Ón de nulidad tendrá etecto declarativo y retroaclivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operará a luturo.

12.2, Respecto delacto declarado nulo, los administrados no eslán obligados a su cumplimienlo y los servidores públicos deberán

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

o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabil¡dad de quien d¡ctó el acto y en su caso, a la
¡ndemnización para el afectado.

iculo 13.- Alcances de la nulidad

1. La nulidad de un aclo sólo implica la de los sucesivos ff d procedimi€fiio, cuando estén vinculados a é¡.

Que, de la Adenda al co¡¡rmto lóul¡¡tstnetvo DE sERvlclos N' 02l.2o2GMDA§A de fecha

0 de junio de 2021 se suscrib¡ó sin contar con los lnforma¡ Admin¡strat¡vos del área y/o Gerenc¡a requirente del servicio,
erencia de Plan¡f¡cación y Presupuesto, Gerenc¡a d6 Adminbt ación, Sub Gerenc¡a de Recursos Humanos y de la

Gerenc¡a de Asesoria Juríd¡ca, que sustenlen la suscfipclón de la Adenda de fecha 30 dejunio de 2021.

oue, asimismo el Arlículo 2' de la Ley 31131 estab¡ece los Requisitos para la incorporación al régimen

laboral del Decreto Legls alivo 728, Ley de Produclividad y Compelilividad Laboral, o del Decreto Legislaliyo 276, Ley de Bases de

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, según conesponda, los lrabaladores contralados bajo el

régimen especial de contratac ón ¿dministrativa de servic¡os deb€n cumplir los siguientes requisilos

a. Realizar labores de carácter permanente al momenlo de la enlBda en vlgencia de la presente ley.

b. Tener contrato admin¡strativo de servicios (CAS) por dos 12) años de modo continuo o tres (3) años de modo

discontinuo. Estos plazos se computan a pa rtir de la fecha de la Dublicación de la Dresente lev

\ Entre otro¡ requisltos que a la fech¡ de la sürcdpclón dc h Adondr .l COI{TRATO AoMINISTRATIVO 0E SERvlClo§ N'
j OZt,ZOzo.tr,lOlSl Ae frcha 30 de Junlo d6 2(l2t; [o se cumpli¡.

Que, delanális¡sd6la s¡tuación jurldica dol sorvidor CAS PAULO CESAR FLORES ÍUMPAY, es de verse

que:
'1.- El Conlralo Adm¡nislrativo de seMcios de fecha 14 d€ foqr€ro dol 2020 suscdto por el mencionado servidor, asl como las

subsiguienles adendas de fechas, 08 de mayo del 2020, 0g dqjunio del 2020, 15 do agosto dd 2020, 10 de setiembre del 2020,

16 de octubre del 2020, 30 de dlciembrc del 2020 y 30 de iúio d€l 2021, no conbron con la dbpon¡b¡lidad presupuest¡l
requerida de lorma orprr3¡ psra su suscfipc¡ón, trl como lo establece el art 4 en tu nt¡morÍ ¡L2 del Dec. Leg. 1057.

Obvlando un requ¡slto bállco dc procedcricla ..trblecldo de tomr irprcaa én nomr ruúllcr p6lllva.
2.- La adenda correspond¡ente al 30 de junio @ año 2021, modmca el da¿o d€ la misma, dándde la cmdic¡ón de relación laboral

indeñnida. Al resp€cto es de verse que s¡ b¡en el añ. 4 de la L3y 31131 vlpnt€ en su total¡dad al monEflto de la suscripción de la

mencionada adenda, detemlnaba l. cond¡ción de lndsñnldr, trmblén 8e olhbhcló en cl Ít 2 d0 h mirmt, los supuestog
por los cuales e¡t¡ clrcunrhncla operabr. Dentro de cllo3: lnc. arR.dhrr hbor$ de caráclcr pemancntG al momento de
la entrada en vlgencla dG la misma. ('10 de mar¿o dql 202lL lnc. b) TGner contrato Admlnlsfatiyo ds Sorvlc¡os (CAS) por
do3 años de modo continuo o 3 año3 de modo dbconünuo,
3-. Al momento de la susoipcior de la nrencionada adenda, no existió una evaluac¡ó0 previa de parte de la entidad dirigida a

verifcar y delerminar s¡ el mencioflado seÍvidor, cumplla dichos requisitos, análisis que hutiera llevado a inferir inevilablemenle
que eslos supueslos no eran cumpl¡dos por el mencionado servldor, ya que: a) al 10 de mazo del 2021 solo mantenia una relación

laboral de 1 año y 25 días, y b) Confome a lo infomado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursm Humanos, no se aprecia que

la Entidad haya evaluado--de forma previa a la suscripc¡ón de la adenda con plazo indefinldo-sila naturaleza de la contralación

-{ausa objeliva- era para cumplirlabores de carác1er permanbnts o no y aun, en elcaso que fueran permanentes, si la necesidad

de esta era fansiloria, porloque no hab¡ía exist¡do ese tipo de qvaluaclón y sin haber observado esla situación se habria procedido

a elaborar y suscribir adendas con plazo indellnido, i

4.- As¡ mismo, referente al servidor PAULO CÉSAR FLORE§ TU PAY de la revisión del expediente de contralac¡ón del

Proceso CAS N'001.2020, concurso públ¡co mediante el cual fue declarado ganador y dlo ¡n¡c¡o a su v¡nculaclón con la
Munic¡palldad Distrital de Alto Selvr Alegre, según lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N'020-2020-M0ASA de fecha
21/0212020, cuyas bases fueron aprobadas con Resoluc¡ón de Alcaldía t¡'00$2020.M04S4 de fecha 09/01/2020, NO SE

HA EITICONTRiADO CI dOCUMCNIO A trAvés dEI CUAI I¡ SUBGERENCIA DE TECNOLOG|AS DE INFORT¡iACIÓN Y

COlilUN|CAC|ÓN Y/O GERENCIA DE ADMINISTÍIACIÓN requiera, ju3til¡que y sustenle la necesidad de contrat¿ción del

cargo. Debiendo tenerse en cuenta, que, para acceder a una plaza CAS se debe mnsiderar que debe crearse el puesto, en ese

senlido, la pnmera etapa es la elapa preparatoria en la cual se plantea el requerimiento de la institución de mnlar con personal

adicional, ya que en esta elapa se establece qre se Eduya.lelg¡cnpgln de¡ servicro a reallzar y los requisitos minimos y las

compelencias que debe reunir el poslulanle AdicionlElnlflñcluyft justificaciones de la necesidad de mntratación y la
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idades de carácter excepcional y temporal que responden a una causa objetiva

isponibilidad presupuestaria determinada por la Oficina de Presupuesto, por lo que desvirtuaria la consideración de que dicho

+
c
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ffi eslas circunstancias es de verse claramente que el aclo adminisfativo conslituido en la Contratación Adminislraliva de

cios, formalizada a través del Contrato 021-2020-|\4DASA, asi como sus posteriores renoyaciones mediante adendas no&rri
plieron con Ia observancia de un requisito bás¡co para su procedencia esbblecido deforma expresa en el art.4.2 del Dec. Leg

57, alno contar con disponibilidád presupuestal para talelecto, ásímismo la adenda de fecha 30 dejunio de12021, que modiflca

¡m¡enlos y nomas rcglamenlaias gue igen el proced¡nietñ de contntación Wa el regimen CAS, debidanente anoladas

el plazo de dicho contralo, eslableciéndolo mmo indeflnido, se celebró en conlravenc¡ón a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 31161

que exigia para lal efecto cumplir con los requis¡tos básicos de a) realizar labores de naturaleza permanenle y b) cumplir con una

anligüedad mayor a 2 años.

6.- Que, dicha clntratación y sus ampliatorias, se constituyen en un acto adminisfat¡vo tipico, el mismo que ha sido ejecutado sin

observancia al procedimiento regular establecido y en lranca conk¡vención a las disposiciones legales vigentes a la fecha de su

emisión originaria y las posteriores renovaciones. Por lo que d d¡ismo ostenla inevitablemenle causal de Nulidad tal como lo

determina la ley 27444 en su añ. 10. lnc.1). y arl. 10 inc.2) pr otlraveu a la nomal¡vd anles ¡nd¡cada y la ¡nobsevanc¡a a los

los pá r rcf as anler¡ores.

Oue conforme a lo establecido 213.3 dela norma anles g/osada, /a facultad pan declanr la nul¡dad de of¡cia de /os actos

inistrs/tivos prescibe en él plazo do dos (2) años, de lo que sa infierc que actos anf8riores a esa fecha que hayan causado

slado no pueden set declarados nulos d6 ofrito, Wque la nulidad solo se puede c¡rcunsüibt a las actos nuios gue se encuenlren

em¡t¡dos dentm de este peñodo

8. - Sierdo 8sí, €s de ye rce que la adenda de tfiha 30 de ¡un¡o del n21 que ostenta nul¡dad absalula se encuenlrc dentro del plaza

aútoialtw parc dspanet su nulidao de oficio.

9.- Que det anát¡s¡s de ios electos a generarse anto la Nul¡dad de la Adenda de fecha 30 de junia dei 2421, se t¡ene que. por

nandato del ad. 12 de la Ley 27444 dob6 ,orrotroelse el eslado a la condición juidica que opera a esa fecha, de lo quo se

- desprende que la relac¡ón laboral de esa techa on adelante s¡n la oxistonc¡a de la adenda del 30 de iunio del 2021, se deb¡Ó reg¡r

dB acuerdo 6/conlrato de fecha 14 de febre¡o del 2020, el mismo que en su Clausula Cuala, párrafo lercero eslablece; 'Si E[
ÍI,ABAJAOOR coñinua prestando sev¡cios a lA ENnDAD una vez vencído el olazo del orcsenle contelo, este se enlíende

ado de loma a ática del contato ero dento ¡c¡o fiscal" por lo que la

cu ac¡ón del n¡smo o@ró ¡ndeÍecl¡blenente d 31 de diciembre del año 2021

al momento de la emisión de la presente Resducih, np se puede d€jar de lado la exisleflcia de{ lnfome Vlnculanle10.-
1479-20)2-5ERVIR-GPGSC, emitido por servir, en elcual se establece que por disposición delTñbunal Constilucional medianle

Sentencia recaida en d expedieflte 13-2021-AlItC. declaró inconslitucional la Ley 31165, dejando solo vigente el primer y tercer

párafo de la misma, así como su disposición mmplementaria modifcatoria, las que efectivamente delerminan la condlción de

indefinidos a los contlalos administrativos de servicios vigentes a Ia fecha de su vigencia (10 de mano del 2021), pero bajo la

salvedad expresa que dichas contrataciones no tengan como origen labores de necesidad transitoria o de suplencia. De modo que

aouellos contatos que fu eron celebrados para labores de ad trans¡loria o suolencia no tendrán carácter indef¡n¡do

Y su temDoralidad se suietará a la necesidad de servicios de la entidad . asícomo a la disponib¡lida Dresuouestal de la
RI-IAL4 mtsma

11.- Por último, medíante lnforme N' 001-2023-GPP/MDASA de fecha 0A01n0n, h Geranle de Planeam¡ento y Prcsupueslo, ha

¡nformado que: "(...) se hizo la búsquada y NO SE E {CoÍVIRo iabrme sn el cua, se susaenfe le rylleclín Nesupues¡al pot
cada prcceso do contataclón da pe'r;onal bejo .l róglmo¡ enLs mencionado. (...) En la Municipsl¡dad Distital de Alto Selva

Alegre las cal¡f¡cac¡ones Wsupuestales en el año fiscal 2021 se han enit¡do de nanera rf,nsual según lo que se ver¡licó en el

arch¡vo de celificaciones de créd,ito presupoesla t¡a emilidas W esla ger1nc¡a a sol¡c¡lud de la Sugerenc,a de Gesron de Recursos

Hunanos".

Que, conforme a lo establecido en el lnforme Técn¡co N' 't26-2023-SGRH4A-MDASA sobre la Adenda al

Contralo Administrativo de Servicios N' 021-20201M0ASA, emitido por la §ub Gerencia de Reculsos Humanos, debidamente

raliflcado por el lnforme N' 095-2023-GA/MDASA, emitido por la Gerenc¡a de Administraclón, es de verse que las labores

correspondienles al servidor CAS PAULo CESAR FLoRES TUI¡IPAY, no oslenta la cond¡c¡ón de Permanente, toda vez que

fue conrfarado para tas funciones de AD IINISTRADoR DE LA PÁGINA WEB - TECNOLOG|A DE LA INFORMACIÓN de le

GERENCIA oE ADMIt{ISTRACIÓN. Porque de la revisión del expediente de contratac¡ón del Proceso CAS N"001.2020

(concurso públ¡co mediante el cual el Sr. PAULO CESAR FLORES ftlMPAY, tue declarado ganador y d¡o in¡cio a su

vinculac¡ón con la Mun¡cipalidad de Alto Selva Alegre), N0 se encontró eldocumento a través del cual la SUB GERENCIA

DE fEcNoLoGiAS DE LA tNFoRMACtóN y coMUNtcActóN Y/o GERENctA DE ADMTNSÍTRACtÓN requiera, justifique y

sustente la necesidad de contratación del cargo, lo que desvirtuarla la considerac¡ón de que dicha serv¡dor haya s¡do

contralado para realizarlabores de manera permanente, sino que su contratación estaria obedec¡da a atender necesidades

de carácter ercepcional y temporal que responden a una causa objetiva, por lo que su cond¡ción laboral no se encuentra
circunscrlla a los alcances del primer pánafo del A{t. a) qqFLefJll31, n¡ encaja en el supuesto requerido para su

durac¡ón ¡ndeterminada establec¡do en el &t F*l#Leg.lü57 debidamente modificado por la Disposic¡ón

P
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haya sido contratado para realizar labores de manera permanente, sino que su conkatación estar¡a obedecida a atender
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Complementaria Modificatoria de la Ley 31'13'1, (subsistente en v¡rtud a la parte r$olut¡va de la Sentencia del Tribunal
Con3tilucional, recaida en elerped¡ente 13.2021-ATITC, sobre la inconstitucionalidad de la Ley en mención).

Que, finalmenle, respecto a la última Adenda alConlralo Adminislralivo de Servicios N' 021-2020-MDASA,

ue, de fecha 30 de jun¡o del 2021 [¡oDlF|CA EL PLAZo oEL CoNT&qTo DE PRESTACIoN DE SERVICIoS N' 021-2020-
DASA y señala que es indeflnido, a la fecha de su emisión conforme a la Vigencia del A(ículo 2 de la Ley 31131, por lo que

discontinuo. Estos Dlazos se computsn a D¡für de la fecha de la publicac¡rrn de la Dresente lev.
Es que, en uso de las áñbuciones eslablecidas en la Ley t127972, orgánicá de Mun¡cipalidades y en

mérito a los cons¡derandos precedentes;

SE RESUELVE:

<1F rd,

d

forma prescrila por la normativa aplicable. En consecuencia, quedan subsistentes lás dispos ciones conlractuales establecidas en
el arl. Cuarto, párrafo 3 del contrato de fecha 1 4 de febrero del 2020 y en virtud de ello, se establece

la fecha de la noliflcación de la presente. Por lo que

las grac¡as por los servicios prestados.

que la relación contraclual

con drcho servidor vence ndefectiblemenle a se debe proceder al corle

ART|CULo SEGUfloo: oETERMINAR la naplicabil¡dad de la mndición de INDEFINIDo al conlraro
Administrativo de Servlc os que se celebró mn el servidor CAS PAULO CÉSAR FLoRES TUMPAY. Por no coflstiluirse la

naluraleza de su contratacrón en una de caráCer permanente, sino más bien de labores de necesidad trans¡toria porlrabajos para

obra o servicio espec¡fico.

ARTiCULO TERCERO: DISPOIIER, eldeslinde Ias responsabil¡dades adminislrativas a que hubiere lugar,
poniendo de conocimiento a la Secretaria Tecnica PAD, paEi que en uso de sus atfibuciones proceda de forma rnmediata
determinar las respons¿bilidades de los funcionarios en la emisión de la suscripción de la Adenda del 30 de junlo del 202'1.

',1

inmediato del vinculo labora exislente dándole

ART|CULO CUARTO: SE ENCARGUE, a la Subgerencia de Recursos Humanos realizar as acciones
denvadas de ¿ presenle en vilud a sus funciones y ponga en conocimiento él señor PAULO CESAR FLoRES TU[¡PAY.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

$untc r?r.Ll0A0 0¡¡TR¡IA!
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deviene en nula de pleno derecho, por cuanto no se cumplía con los requisitos establecidos de:

a. Realizaf labores de caráctef permanente al momento de la entrada en vigenc¡a de la presente lcy.
b. Tener contrato admin¡slratiyo de serv¡c¡os {CAS) por dos (2) años de modo continuo o tres {3) años de modo

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OF¡CIO dEI ACIO AdMiNistTAt¡VO CONStitUidO EN

Adenda el CONTRATO ADMII{ISfRATIVO DE SERVICIOS N' ()2l.202GMOASA de fe€ha 30 de iunio de 2021, con efeclo

8F v retroacliYo a dicha situación jurldica preex¡slente a la suscripción
la mencionada denda, por normas esenciales del procedimiento o de la

fecha, debiendo en consecuencia retrolraeEe a la

contravenir las normas legales y prescindir de las
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