
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 099- 2023-MDASA

7

El Memorando N'058-2023-GA-tulDASA de la Gerencia de Administración, el lnforme N'169-2023-SGRH-

GA,IVIDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el Informe N'115-2023-GIJM0ASA de la Gerencia de

dministración, el lnforme Legal N"075'2023-GAJIüDASA de la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N'194-2023-

[,]/l'/DASA de Gerenc¡a Mun¡cipal;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Con6ütuclón Polltica del Pen¡ modilicada por la Ley N'30305 de Reforma

de los arliculos 191", 194' y 203' de la Constituc¡ón Politica del Peru sobre denominación y no reelección inmediala de auloridades

de los gobiernos reg onales y aLcalde, en concordancia con el articulo ll del T¡tulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de

Mun c pa idades, que señala "Les nunic¡pa¡idf,des prcvinclzles y distitalos sol, los órganos da gobíemo locel. T¡enen

autonom¡a potitica, aconón¡ca y adñinlstlatlv, er ros esuntos do su competench" y "Los gobiemos locaros gozan de

autonomia política, económica y admínlstaaive er los esunaos ds su c oñpetencie. La autanam¡a que l8 Consfilución Pol¡tica

del Perú eslabtece para las mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercet actos de gob¡eno, adn¡n¡stnt¡vos y de adn¡n¡strac¡Ón,

con sujeción al ordenan¡ento jurid¡ca'.

oue, conforme lo establecido en elArtlculo 6o de la Ley No 27972 orgánica de Municipalidades, Alcadía

es el órgano Elecutivo del gobiemo local y el Alcalde es el Representante Legal de la Nlunicipal¡dad y su máxlma autoridad

admin slralrva.

Que, mnforme al Decreto Supremo N" 004-2O19.jtJS, Texlo Únim ordenado de la Ley N' 27444 Ley del

Procedimienlo Administrat¡vo General en su titulo prel¡minar ailculo lV principros del procedimiento administrativo numeral 1 1

(Texto mod ficado según el Arlículo 2' del oecreto Legislativo N' 1272), se establece el principio de legalidad que señala 'Las

autar¡dades adn¡n¡strat¡vas y en general el Eslado como insl¡luc¡ón deben actuat con resrycto a la Cgnstitución, la Ley y al

Derecha. dentro de las facultades que le estén atr¡bu¡das y de acuardo co, /os ,ines para ios que tuaron confeides' . Esto lmplica

en primer lugar, que la adminiskación se suiela en especial, a la Ley, enlendida como norma jur¡dica emit¡da por quienes

represenlan a la sociedad en su conjunto En segundo lugar, que la Administración Públ¡ca, a diferencia de los particu ares no

goza de ia lamada libertad negaliva (nadie está obligado a hacer lo que la iey no manda, ni imp€dido a hacer lo que esla no

prohíbe), o princ p o de no coacción, dado que so o puede hacer aque¡lo para lo cual eslá facultada en foma expresa.

Oue el Artículo 1' en su numeral 1.2.1 del Decrelo Supremo N' 004-2019-JUS, Texto Únrco Orden¿do de

la Ley N' 27444, Ley del Procedlmiento Administrativo General, establece quer "L6 tctos de adminislrac¡ón intena de las

entuades dssfrnados a organ¡zaÍ o hacot funcionat sus ptoplas eclividedes o sorv¡c¡os. so, regulados pot cada entidad,

con sujec¡ón a /as disposiciones del fítulo Prclin¡ner de est Lry y de aquellas normas que exqesam9nte asi lo

est b/ezcan " (Texlo según e Artículo 1 ' de la Ley M 27444)i as¡mismo este mlsmo cuerpo normatiyo, en e Articulo 72" en su

numeral 72 2 señala "Tod¿ entidad es conpetente parc rcelha¡ les tarcas malarialas ¡nle.nes necesa as paft al elíc¡anle

cumpl¡m¡ento de su mis¡ón y objotivos, as¡ conopan la disiibución de las atibucionas que sa encuenten coñprendidas
dento de su conpetencia. " (Texto seqún el Adicu o 61" de la Ley No 27444) y arliculo 73" numeral 73.3 donde 'Cada enlidad

es conpelenle para realizar lareas nalerjales inlernas necesar¡as para el eficienle cunplimienlo de su misio, y objelivos" (Texlo

según el Articulo 62'de la Ley N" 27444)

Que el Artículo 39" N0RMAS MUNICIPALES de la Ley N" 27972 0rgánica de Mun¡c¡palidades, señala

'Et Alcatde ejerce tas lunc¡ones ejecut¡vas de gobíeno señaladas en la presanle lay med¡ante decrctos de alceldíe, Pot

resoluciones de Alcaldía rcsuelve los asuntos adm¡n¡sfralivos a su cargo,

Las gerenc¡as resuelven /os aspeclos adm,n/slralivos 49t ca4§jjliavéf* resalucianes y duecl¡vas.
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Alto Selva Alegre, l5 de febrero del 2023.
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i Oue mediante Decreto Legislat¡vo N" 1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el Diaño ofic¡al 'El

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

I y N' 065-2011-PCM, ¡e regula el Régimen Espec¡al de ConEatac¡ón Administrat¡va de Serv¡c¡os, el cual const¡tuye
na modal¡dad espec¡8| de contratación laboral. Se regula por la citada norma, no se encuenlra sujeto a Ley de Bases de

Carera Admin¡strativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras nomas que regulan caneras adm¡nistrat¡vas

e3pec¡ales.

Que, elArticulo 3..oellnición del Contrato Adm¡nistraüyo de Servicios, del Decreto Legislat¡vo l{'
1057, Decreto Legislalivo que regula el Regimen Esp€cial de Conlratación Administratiya de Servicios, artículo mod¡ficado por

ef Articulo 2 de la Ley No 29849, publicada el06 abril 2012, señala: 'El Conllalo Adninisfrarivo de Serv¡cios corsfituye u¡a
modal¡dad aspecíal de contataclón labotal, pivativa dol Eslado. Se regula pot la presenta norma, no se encuentra sujeto a

la Loy de Sases de la Cane¡a Adnlnktntiva, d réryhnon lúqral .1. h act¡yidad pr¡vade ni e ofias nomas que rcgulen
ca üas adm¡nislalivas ospeci¿ros. E Rég¡men Lfuol Esry¡dl del De$eto Legislativo 1057 l¡ene carécler trans¡tor¡o'.

Que, Articulo 4,. Requ¡sitos para 8u celobrac¡ón del Decreto Leg¡slativo N' 1057, Decreto Legislativo

que regula el Regimen Especial de Contratación Administraliva de Servicios, aliculo modif¡cado por el Articulo 2 de la Ley N0

29849. publicada el06 abril 2012, señala;

on requisitos para la celebración del contrato administráivo d€ serv¡c¡os

régimen Especial de Contrataclón Administrativa de Servicios y su modificación del Decreto Supremo N" 065-2011-PEM, Decrelo

Supremo que establece modificaciones al Reg¡amenlo del Régimen de Contratación Adminlskativa de Servicios, señala: ,',lo le

so, apliceble§ rrs disposic¡oros ospecí,rces de, ñg¡men lebonl dol Dacrc¡o Legisle¡¡vo No 276 - Ley de Bases de la Carrera

Adnin¡stativa y de Remuneraciones del §sctot Públho, nt las dol tég¡men laboral de la acl¡v¡dad Nivada u otras nomas
que tegulen cafiens adnin¡s¡ral¡ves aspaciales."

oue, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municjpalidad Distrilal de Alto Selva Alegre

¿probada med ante ord€nanza l'.¡un¡c¡pal N'396/MDASA, modificada y mn ad¡ciones mediante ordenanza [.,lunicipal

N"448/i,1DASA establece en su Articulo 76"'Son fur,c/brss de la SuDgerer,cia Gestofl de Rgcu/ros Humanos /as sigulerles;
t(. .) b) Oryan¡zat, d¡tíg¡r y supev¡sar los $@esos de convocatoia, selec:ción, contratación ¡nducc¡ón, evaluac¡ón de desenpeña

desanolla y desv¡nculación d. ncwsos Hu¡nanos (...)'.

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

Laborales del Seclor Público (publicada el09 de mar¿o de 2021), señala:

Artículo 2. Requ¡sltos: (...) a. Real¡zar laborcs de carác¡er permanonte al moñento de la enlrada en vigenc¡a de la presenle ley.

b. Tener contrato adm¡nistrat¡vo de seN¡c¡os (CAS) pot dos (2) años de modo conlinuo o lres (3) arios de modo dlsconlinuo Eslos
plazos se conpulan a patt de la fecha de la puúicación de la presente ley (...).

Cons¡derando que lr DISPOSICIÓl{ COI4PLEMENTARIA II{OOIFICATORIA ÜNICA por la cual Modillca los articuros 5' y 10"

del Decreto Legislalivo 1057 que Regula el Régimen Especialde Contñtación Adm¡nishaliva de Servic¡os, en los siguientes
términos:

Articulo 5.- Durac¡ón: Elconlralo administralivo de servicios es de tiempo indelerminado, ralvo oue re utilice para labores de

neces¡dad transitoria o de suplenc¡a.

Que, el Pleno del Tribunal Const¡tucional (TC) en el E¡pediente 00013-2021-P],TC mediante Pleno

Sentencia 979/2021, declaró por mayoria, FUNDADA en pa(e la demanda; en consecuencia, inconstilucionales los arliculos 1",

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

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

lncorporación de los trabajadores con Conkalo Adminislralivo de Servicios (CAS) a ios regimenes aborales de los Decrelos

Legislativos 276 y 728.

Que, el TC conslderó que la Ley 31131, al ordenar la incorporacrón de los servidores del rég men CAS a
os Decrelos Legislat vos 276 y 728 es inconslituc onal por nhing r las dispos ciones de la Conslilución referidas a: la prohiblción

de os congresistas de crear o aumenlar gaslos públcos (Arliculo 79') el princlpio de equ librio presupuesta (Arliculo 78') y la

competencia del PoderEjecullvopara'adminslrarlahaciendapública'(Arliculol18" incisolT).
Que, para el TC la Ley 31131 es lnconslitucional pues no so o conlribuye a tratar¡ienlo desart cu ado y

sin a deblda planificación que todavia subsiste en la gestión de recursos humanos en el Eslado, sino que además, no ha lenido
el respa do del Poder Ejecutivo, que es el competenle & di§l#dirigEia polit ca laboral pública, en elercicio de su facullad de
"dlrigir La po ílica general del Gobierno' (A(ículo 118';fÉo;l!n la CoÉit&cról).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Requerimiento rcal¡zado por la dependenc¡a usurrlr.
Existencia de dispon¡bilidad presupuGtaria, determ¡nada por la oñcina de presupuesto de la entidad o qu¡en haga sus

veces.

oue, asim smo el Decreto Supremo N'075-2008-PCl\.4, Reglamento del oecrelo Legislalivo que regula el

l.3gámoslo OlFtPEl¡TE

Dom¡c ilío Fiscol: Av. Obrero N RUc:20311886879 -I
Agencio Municipol: Estqdio
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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Que,la Ley 31131 sacrifica la merilocracia -queelTC, en su sentencia 000212005-PUTC, enl¡ende como

n Principio Basilardel acceso a la función pública-, pues la incorporación de los lrabaiadores CAS a los regimenes de los Decretos¿
islativos 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmenle exigido para acceder al empleo en el Sector

blico
lE-ALO \l oue, posteíonnenle, el Tribunal Constituc¡onal declaró inconstitucional el segundo párrafo del Articulo 4'

de la Ley N' 31131, norma que contenia la prohibición de conkalar personal bajo el régimen laboral del Decleto Legislalivo N'
1057, habiendo mantenido la vigencia de la Única Disposición Modiflcalona de la Ley N" 31131, norma que €ntre olros- modificó

el Artículo 5" del Decrelo Legislativo N' 1057 en los siguienles términos: 'El contrato adm¡n¡slral¡vo ds serv¡c,os os do liempo

¡ndetem¡nado, salvo que se ut¡l¡ce parc laborcs de neces¡dad trcns¡loia o de suplencia.'

Que, en tal sentido, estando a la Ley'N'31131 del ordenam¡ento iur¡dico y en virtud de lo señalado

esamente por el Arlículo 5' del Decrelo Legislativo N" 1057, se puede colegir que aclualmente resulta leoalmente viable la

ntratac¡ón de personalbaio el réqimen laboraldel Decfquleqislativo N" l057ICAS) bajo las siguientes modalidades

a) Plazo indeteminado.

b) A plazo delerminado {únicamenle por nec€sidad lransiloria, coniianza y suplencia)

E lo debe rnlerpretarseen con@rdancia c¡n el Arliculo s' &l DecrÉto Legislativo N' 1&57, modificado por la Únrca Drspostcrón

Complemenlaria lüod flcaloria de la Ley N" 31131. De modo oue aquellos contrato! que fueron celebrsdos para labores

de necesidad transitoria o suplencia no tendrán carácter indel¡nido y su temporalidad se suietará a la necesidad de

P

Há

serv¡c¡os de la ent¡dad, asi como a la d¡sDon¡b¡lidad DresuDuestal de la m¡sma

2 Es por ello que la Autoridad Nacional del Seryic¡o C¡v¡l SERVIR , ente reclor del Sistema Admlnistrativo de Geslión de

Recursos Humanos, a lravés del lnforme fécn¡co N' 1479-2022§ERVIR€PGSC de fecha 17108120?2 ap{obado con

Resolución de Pres dencia Ejecutiva N' 132-2022-5ERVIR-PE lnforme v¡nculante sobre la identificación de los confatos

CAS indeterminados y delerminados a part¡r de la S€ntencia del Tribunal Constitucional y su Auto emitido respecto del Pedido

de Ac aración, ha precisado lo sigu¡ente:

'(.. )
2.18. S¡endoasi se puede infeir quo la contntación para laborcs de nec€,s¡dad tans¡tar¡a, previsla en el Ad¡culo 5" del

Decrelo Leg¡slativo N' 1057 nodifrcodo por la Ley 31131, debaÉ atendet I una necñdad de caÉcler excepc¡onal y

tenparal. A padi de ello, se ha podido ¡dentificar como supueslos compstlblss con /as /abores de necesidad lrans¡lona para

dicho réginen laboral, las srfuacionss vinculadas

a. Trabajos pan obn o s€[a¡c:,o especiñco, comprende la prestac¡ón de sw¡cios pae la rcalizñhn de obras o servlcios

especificos que la entidad Íequ¡era alendet en un peiodo detem¡n?do.

b. Labores ocasionales o eventuales de duraclón delrrnln.da, son ?{,uellas act¡v¡dades excopcioñales d¡sllrlas a /as

labores hab¡tuales o rcgulares de la enl¡dd.

c Laborcs por inüeñento axf-eordineño y tenporaf de actlvldrdes, son aquellas aclividades nuevas o ya exislenles

en la ent¡dad y que se ven ¡nüernenladas a consecuenc¡a de una situac¡ón estacionalo Nyuntural.

d. Laborcs p.n cubri¡ omergoncias, sorl /as gue so ger€ran por un caso fodu¡h o luerza maWL

e. Laborcs e¡ Prcgtamas y Proyectos Espocirres ,8, son agusllas /abores que nant¡enen su v¡genc¡a hasla la ertinción

de la enl¡dadle.

f. Cuanda una norma con rungo de ley20 autor¡ce la contratación tenporcl para un fin específicd1

219 Asinisno, las contalaclon?tr e plezo detanninado pan labores de neces¡dad tans¡toria, s¡empre que

coüesponda, pueden con¡en€/. funcion* o actlvld¡des da ceÉclat po1.fr''¡,anenle, Nec¡sándose que su caráctet

temporcl se debe a la causa ob¡alive excepc¡onel de dunclón datonn¡nede an m&¡to a la necesidad de seru¡c¡o que

presente la en¡¡dad, e les ex¡genclas openl¡vas tanslto as o acc¡danlelos que se agolan ylo culn¡nan en un

deton¡nado monento,

2.20 En cuanlo a ]a canlratac¡ón por laborcs do suploncie, esta t¡ene por objeto, cubri la ausenc¡a temporal del titular de

un puesta por suspenslón dei víncula laboral (l¡cenc¡as vacac¡ones sanciones de suspersiór, enlre otras). Es decir.

hab¡lilaria a ]a enlidad a cantralar sevidores c¡v¡las bajo el D. Leg. N' 1057 -prev¡o cancurso públ¡co- para que desaÍollen

las funcianes de un puesla o cargo en tanlo culnine la situación que d¡o or¡gen a la ausenc¡a tenporal de su lilular.

2 21 F¡nalnente en cuanla a la canlralac¡ón para eldesenpeño de caryo da confianze, se debe señalar que los sev¡dorcs

ctwles de confianza que hayan sida conlrcladas bajo el ñg¡men del D Leg. N' 1057 se encuenlrcn excepluados de los

alcances de la Ley N" 31131i es decu que la ñralú|rlm¡tfral¡va de seN¡c¡os de las n¡snas no l¡ene carácler de

ndeterm¡nada. No obstante, es ¡mpadante ind¡éia)ffi que t&fuidaOes conlralen serv/dores civ¡les que desempeñen
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desafiollan laborcs Detmanentes, v¡oentes al 10 de naDo da 2021 son da olazo ¡ndelerm¡nado, salvo aue se ut¡l¡ce

!f &/

A.{s

Data leborcs de necesidad transitoria, suDlencia o Dara al desemoeño de caÍqos de cont¡anza

Pan interyretat qué se enliende pot laborcs de necesidad l¡arsito a, se debe cons¡detat los c ¡e os señalados en

los nunerules e|2.18 y 2.19 dol Nosente lnfome.

2.23 De modo que aquellos conlralos que lueron celebradas para labares de necesidad trcns¡loria o de suplencia o para

cubri cargos de conf¡anza notendrán carácter indefin¡do ya que su temporal¡dad se encon/raba sujota a la naces¡dad de

seryic¡os de le entided, asi coño a la d¡sponhlllded ptatupuestel da le nisma.

2.24 Por cons¡gu¡enle, corresponderá a las enlidades idenl¡frcar la naluraleza de los conlralas CAS vigenles al 1A de nano
de 2021 -a plaza ¡ndelerminado o determinado-, de conlom¡dad con los crilol¡bs seña/ados elr los nunerales desde e|2.10

al 2.11 y desde el 2.18 a\2.21, reswlivamente, del prasente ¡nfome,'

Que as¡mismo se puede desprender de la rotación de persona¡ que obra en el File personal que No habría

bajado de forme permanente en la Gerencla, unidrd olgánic, o área para lr cualfué fcquerlda en su contratac¡ón ¡nic¡al.

Oue, elArticulo 10.- Causales de nulidad del Decreto Supremo N' 004.2019 JUS, fexlo Ünico Ordenado

la Ley N' 27444 Ley del Procedim¡enlo Administráivo General, establece que: "Son vicios del ecto adminístrat¡vo, que

usan su nulidad de pleno derccho,los sígulenles:

2.El deÍocto o h om¡síón de alguno de sr equisítos da velídez, sa/vo que se presenle alguno de ,os supueslos de

canseNac¡ón del acto a que se refiere ol Añículo 14".

oue, elAlÍculo 11.. lnstancia competente para declarar la nulidad del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS

Texto Únlco Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimienlo Administrativo General, establece q!e:

1 1 .2 La nuLldad de oficio será conocida y declarada por la auloddad superior de quien dictó el acto S se tralara de un acto d clado
por !na auloridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad

La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y dedatda por a autoridad

competenle para reso¡verlo.

1'1.3 La resolución que declara la nu idad dispone, además, lo convenienle para hacer efecliva la resrcnsabi ldad del er¡isor del

acto nválido, en os casos en que se advierla ilegal¡dad man liesta, cuando sea conocrda por el sup€riorjerárquico.
(fexto modiflcado según elArticulo 2'del 0e6elo Leg¡slalivo N" 1272)

Que, elArtículo 213.- Nulidad de Oficio del D€creto Supremo N" 004-20'19JUS, Texto Únrco Ordenado de

la Ley N' 27444 Ley del Procedim¡ento Admin¡stralivo General, establece que:

"213.1 En cua¡quion de ros cásos errumor¡dor en el Aniculo lP, puedo doclenrsa do oficio la nul¡ded de los actos
adnin¡statívos, aun cuando hryan quedado tirmes, siempre que agravien el ¡n/Ffés públ¡co o ,esionen derechos

lundenenteles.
213.2 La nulidad de ofrc¡o solo puede ser declarada @r el funcionaio hráeu¡co supeior al que exp¡dió el edo que se invalida. S¡

se lratara de un acto enitido poÍ una autoridad que no está somet¡da a suboñ¡nac¡ón jeúquica, la nul¡dad es declarada pat

rcsoluc¡ón del m¡sna funcionaio.

Adenás de declarar la nul¡dad,la aut,idad puede rosolvet sobrc el fondo del asunlo de conlaÉe co, /os e/ernenlos sulicienles
para ella. En este casa, oste extremo sólo puede set objelo de rccans¡dercc¡ón. Cuando no sea posible prcnunc¡arse sobre el londa
del asunta, se dispone la repos¡c¡ón del procedini1nto el noñento en que elvicio se üadujo.
213.3. La lacultad pata declanr la nulldsd de oficlo do l$ actos adminlstalivos prescr¡be en el plazo de dos (2) años,
contado a partir de le feche en quo hayan qued¿do corsoña,Uos, o conlado a padi de ]a nolificac¡ón a ]a autoidad
adn¡n¡strativa de lasentenc¡a penal condenalor¡a firme, en lo rcforido a la nulidad de los aclos previstos en elnuneral4 delArlículo
10".'
(Texto según el numeral 202.3 del Arlículo 202" de a Ley N" 27444, modificado según el Articulo 2'del Decrelo Legislativo N"
1452).

Que, en virtud a las normas antes glosadas es de verse también que los Actos Adminislrativos corno lales
deben conlar con formalidades sustanciales cuya ausencla acarrea genera vicos que originan su nuidad, os cuales están
establecldos en el Añiculo 10' 'Son vlc¡os delaclo administrativo, que causan su nul¡dad de plena derecha, los s¡gu¡entes:

1. La contavenc¡ón a la Constilución, alas leyes o a las ¡ormes r€glamenta as,
2. El defecto o la on¡s¡ón de alguno de sus r¡fiisil§§'valXüi, sa/yo que se presenle alguno de las supueslos de

consevac¡ón del acta a que se ref¡ere el Arl¡ctá ll'.': *' .. .-: 1

?q

¡,* §t

FI¡¿ 4

cargos de conf¡anza bajo el D. Leg. N" 1057, el puesla debe encontrarse prev¡sto en el CAP de la enl¡dad con la clasif¡cac¡ón

respecliva de enploado do conf¡anza.

2.22 Es entonces que, en estlcle cons¡donc¡ón de lo señalado pot ol Ttibunal Consllluc¡onel de conlorn¡ded con

lo desaftollado en los páfiafos preceden?as, los cortrrtos dminisfafrvos do sorvicios ds &§-§@¡gl9¿9ggl!i&sgg!

. La contevenc¡ón a la Cons¡¡tuc¡ón, e les leyos o a les noÍmes rcglemontar¡as.
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3. (..)

Respecto a los efectos y alcances de la declaración de nulidad de un acto adm¡n¡strativo

RÍA1 \

rtículo 12.- Efectos de la declaración de nu¡idad

2.1. La declaración de nulidad tendrá efeclo declarativo y relroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adqu¡ridos de buena fe

por terceros, en cuyo caso operará a futuro.
'12.2. Respecto delaclo declarado nulo, los administrados no eslán obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán

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

o bien sea imposible relrctraer sus efeclos, só¡o dará lugar a la responsab¡lidad de quien dicló el aclo y en su caso, a la

indemnización para el afeclado.

Arliculo 13.- Alcances de la nulidad
'13.1. La nul¡dad de un acto sólo implica la de los suc€si\rc €n el paocedimi€nlo, cuando estén vinculados a é1.

Que, de la Adend! al CoNTRATo ADI|I{ISTRATÍVO DE SERVICIOS N' 091-202G1¡IDASA de fecha

30 dejunio de 2021 se suscribió s¡n contar con los lnlomsa Admlnlstrativos delár8a y/o Gerencia requ¡rente delservicio,
Gercncia de Planificación y Presupuesto, Gerench dG Admini¡b¡clón, Sub Gerencia de Recur3os Humanos y de la

Gerencia de Asesoria Jurldlcr, quc rurtenten la suscrlpdóD dc h Mende de fech! 30 d. ¡onlo dc 2021.

Que, asimismo el Artiolo 2" de la Ley 31131 ettablecs los Requisit6 para la incorporación al régimen

ral del Decreto Legislativo 728, Ley de Producliyidad y Compelilividad Lábord, o del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de

imen especial de contratación administrativa de servicios deben cumplir los s¡guientes rcquisitos

a. Real¡zar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vlgencia de la presente ley

b. Tener contrato administrat¡vo de servic¡os ÍCAS) Dor dos 12) años de modo cont¡nuo o tres (3) años de modo

q

d¡scontinuo. Estos plazos se computan a Dañir de la fecha de la DUblicación de le Dresente lev

Entre otros requ¡slto¡ que a la fecha de lr ruscdpclón d0lt Adsndr tl C0¡ITRATO ADITINISTRATIVO DE SERVICIOS N'
09l.2020.MDASA de fecha 30 de Junlo dc m2i; l¡o 3e cumplia.

Que, del análisis de la situación juridlca de¡ servibr CAS JOSE RoBERTo CAiIAZAS CARDENAS, es

de verse que;

1.- El Contrato Admin¡strativo de servidos de lecha 23 de dkiombre dd 2020 susoito pr el mocloflado s€fiidor, asi como las

subsiguientes adendas de fechas, 30 de d¡cisnb{B d€l 2020 y 30 de jiiñ¡o (H 2021, no conl¡ron con la disponib¡lidad
presupuestal requeridr d0 brma exprelr para 3u ru¡crlpclón, trl como b rübulce el ¡t a cn tü numeral 4.2 del Dec.

Leg. '1057. Obv¡ando un nquhlto bái¡co de proc€dsncla $tablecido de forma exprera or normaJurídica positiva.
2.- La adenda corespond¡onto al30 dejunio delaño 2021, modifica el plazo de la misma, dándols la cüdición de relación laboral

indefinida. Al respecto es de verse que si bien d art, 4 de la Ley 31131 vi$nto sn su tolalklad al rDrnento de la suscripción de la
rnencionada adenda, detem¡naba la cond¡ción de indeñnldr, bmblá¡ !o c¡trblccló en al ¡rt 2 d0la mlrmr,lor supue3tog
por los cuales esl¡ clrcunsl¡ncla opanbs. Denbo do ellos: lnc. a) Roallzar labores do crr¡ctor ponmnanlo tl momento de
¡a entrada en v¡gsncia de h m¡rme. (10 d. m¡r¿o del 2021)., ¡nc. b) Tcnor conffio Admlnbfrüvo do Sc'..lc¡os (CAS) por
dos años de modo cont¡nuo o 3 añoa dr modo dilclndnuc
3-. AI momento de la suscripcion de la mencionada adenda, no exisll, una eyaluación previa do pafe de la entidad dirigida a

verificar y determinar si el mencionado servidor, cumplla dictros requisitG, arálisis que hubba llsvado a ¡nlerir ¡nevitableme¡te
que eslos supueslos no eran cumplidos por el mencionado sdvidor, ya qus a) al 10 de mar¿o del 2021 solo mantenia una relación

laboral de 2 meses y 16 dias, y b)Conforme a lo ¡nlormado por la Sub G€rencia de Gestión de Rec,ursos Humanos, no se aprecia
que ia Entidad haya evaluado -ie fonna previa a la suscdpclón de la adenda con dazo indefnido- si la naturaleza de Ia
conlralación -{ausa objetiva- era para cumplir laborss de carácter p€rmánenle o no y aun, en el caso que fueran permanenles,

si la necesidad de esta era transiloria, por lo que no habria ex¡slldo ese tipo dé evaluac¡ón y sin haber observado esla situación se
habria procedido a elaborar y suscribk adendas con dazo indefinido.
4.- Baio estas circunslancias es de verse claramente que el ado administrativo constiluido en la Conlralación Adminislraliva de

Servicios, formalizada a través del Contrato 091-2020-MDASA, asi como sus posteriores renovaciones medianle adendas no

cumplieron con la observancia de un requisilo básim para su procedencia estabecido de forma expresa en elarl.4.2 del Dec. Leg.

1057, al no contar con d sponibilidad presupuestal para talefecto, así mismo la adenda de fecha 30 dejunio del202'1, que modifica

e plazo de dicho contrato, eslableciéndolo mmo indefnido, se celebró en mntravención a lo dispueslo en el art. 2 de la Ley 31161
que exigia para lal efecto cumplir con los requisitos básicos de a) realizar labores de naluraleza permanente y b) cump¡ir con una

anligüedad mayor a 2 años.

5.- Que, dicha conlratación y sus ampliatorias, se conslituyen en un aclo administrativo típico, el mismo que ha sido ejecutado sin
observancia al procedimienlo regular eslablecido y en fanca contravención a las disposic¡ones legales vjgentes a la lecha de su
emislón originaria y las posleriores renovaciones. Por& quelk¡smo4slenla inevitablemente causal de Nul¡dad tal como lo
deterrnina lá ley 27444 en su art.'10. lnc.l).yárt. 10 iffi) ffiÍav¿fu la norñativa antes indicada y la ¡nobsevanc¡a a los
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, conforme a lo establecido 213.3 dele noflna añtss glosada, la teculted parc decletat la nul¡dad de o¡¡c¡o da los
ednlnlstretlvos üesc be en el plezo de dos (2) años, de lo qua se lnÍiero que ¿clos a,lferiores a esa lecha que hayao

o ostado no pueden sü declarados nulos de ollcio, potque la nulldad solo se puede c¡rcunscribi,'a ,os actos nu,os
e se encuenfien emitidos denfio de este periodo.

Z- S¡sndo asl, ss ds ys$e que la adenda do lecha 30 de jun¡o dol2021 que ostenla nulidad absolula se encuentra dentro delplazo
auloilal¡vo para disponer su nulidad de of¡c¡1.

8.- Que del anál¡s¡s de /os efectos a generarso ante la Nul¡dad de la Adenda de fecha 30 de jrn¡o del 2021, se tiena que, pot
mandato del al. 12 de la Ley 27444 debe relrotnerse o/ estado I la cond¡ción juidica que opera a esa fecha, de lo que se

desprende qüe la relac¡ón laborcl de esa fecha en adelanle s¡n la ex¡stencia de la adenda del 30 de junio del 2021, se deb¡ó regi
do acuerdo s/ confato de fecha '14 de febrero dd 2020, el mismo que en su Clausula Cuarta, párrafo lercero establece: 'Si E¿

ÍRABAJ ADoR cont¡nua prestando serv,clos a LA ENTIDAD une yezvenc¡do el plazo del presenle cortrato. este se entende
Drorroqado do loma e!¡omá¡ica Dor el m¡sno plazo del contelo, perc dento del üesenle e¡ercicio fiscel"

¡n¡ontos y nomas reglanentaias que igen el prcced¡n¡ento de contratac¡ón para el régimen CAS. deb¡danente anoladas

pü lo que la

d

culninac¡ón del m¡sma operó ¡ndefecl¡ble¡nente el 31 de d¡c¡enbrc del año 2021.

9.- Que, al momenlo de ia emisión de la presente Resdución, no se puede dejar de lado la existencla del lnforme VincLrlanle 1479'

2022-SERVIR-GPGSC, em¡üdo por servir, en el cual se establece que por disposición del fribunal Conslilucional r¡ediante
Senlencia recaida en el expediente 1&2021-AñC. deciaró ¡nconstilucional la Ley 31165, dejando solo vigenle el prir¡er y tercer

rrafo de la misma, asl como su disposicióo @mdementaria modificátoria, las que efecliyamente determinan la condición de

efinidos a los contralos adminislrativos de serv¡c¡os vigentes a la fecha de su vigencia (10 de nano del m21), pero bajo la
lvedad expresa que dichas c¡ntralaciones no lengan como origefl labores de necesidad transito¡ a o de suplencia. De modo oue
uellos contralos ue fueron ce lencia n ndrán carácter indefi nido

su tem fa ¡dad se su etar elaenlldad. así como a la d¡sponibilidad oresuouestal de la
mtsma.

discont¡nuo. Estos plazqc§lleoBulan a B!I! jq1alubl¡cación dqla B]e§!¡!el!tl
Es que, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N?7972, orgánica de Municipalidades y en

mérito a los considerandos precedentes;
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pérrafos anteiores.

10.- Que, mnlorme a lo eslablecido en el informe tédico emitido por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, es de

verse que: la3 laborel corr$pondientéE al Een ¡dor, no ostenlen la condlción de Permanente, constituyéndose desde el

origen de su contralaclón en una labor de nocosidad trans¡toria, por lo que su ctnd¡ción laboral no se encuenlra circunscrita

a los alcances delprimer pánafo delArticulo4'de la Ley 31131 niencaia en elsustento requerido para su duración indelerminada
eslablecido en el Aliculo 5' del Dec. Leg. 1057 debidamenle modlficado por la Disposición Complementaria Modificaloria de la

Ley 31 131 (subsistente en virtud a la parte resolutiva de la Sentoncia del Tribunal Consütucional ¡ecaida en e¡ expedlenle 13-2021-

AT/TC. sobre la lnconstitucionalidad de la Ley en mención.

11.- Por úll¡mo, ned¡ante lntome N" 001-2023-GWNDASA de Íecha 0u01n0n, b Gerente de Planeamiento y Presupuesla, ha

¡nformada que:'(...) se hho la ñsqueda y llo SE ENCOI{IRO inlo¡ne en el cual sa suste¡fs la ampllación prcsupueslal por
cade Noceso de cont trclón de pe¡sonal bab al ñglmen rnh/s,nonc¡onado. (...) En la Mun¡c¡palídd D¡str¡tal de Alta Selva

Alegre las cel¡ficaciones pr8supuesta/es e,, e/ año frscal 2021 se han emit¡do de nanera nensual según lo que se ver¡ficó en el

arch¡vo de cedificac¡ones de crédito presupuesldtio ern¡lídas por esta gaE,nc¡a a solicitud de la Sugercncia de Geslól) de Recu/sos
Hunanas'.

Que, confome a lo eslablecido en el Informe Técrico N' l6$2023-SGRH€A-MDASA sobre la Adenda al

Contralo Adm¡nistrat¡vo de Servicios N' 091-20201MDASA, emil¡do por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, debidamenle
ralifcado por el lnforrE N" 115-2023€¡JM DASA, ernitido por la Gerencia de Administración, es de verse que las labores

conespondientes al servidor CAS JoSE RoBERTO CAIIAZAS CARDEI{AS, no ostenb la condh¡ón de Pemanente, loda vez

que fue contralado para lás funciones de CONDUCTOR dc lt SUBGERENCIA DE SEGURIOAD CIUDADANA constituyéndose
desde el origen de su conlrataclón en una labor de necelidad tnns¡toria, al E3tar de su periodo de contratac¡ón dentro
del año fiscal de 09 dias del23 al31&d¡c¡embre de|2020. PoR L0 QUE: Su clndición laboralno se encuentra circunscrita a

os alcances del primer pánafo delAftlculo 4 de la Ley 31131, ni encaja en el supueslo requeddo para su duración indelerminada

establecido en el Arlículo 5' del Dec. Leg. ,l557 
deb¡damente modificado por lá oisposición Complementaria l¿lodificaloria de la

Ley 31131, (subsistenle en virtud a la parle resolutiva d€ la Sentencia del Tdbunal Constitucional, recaida en el expedienle 13-

2021'AflTC, sobre la inconslitucionalidad de la Ley en mención).

Que, finalmente, respecto a la última Adenda al Contrato Adminislralivo de Seryicios N' 091-2020-MDASA,
que, de fecha 30 de junio del 2021 ¡/oDlFlCA EL PIAZo DEL CoNTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIoS N" 091-2020-
MDASA y señala que es indefinido, a la fecha de su emisión conforme a la Vigencia del Artículo 2 de la Ley 31131, por lo que

dev ene en nula de pleno derecho, por cuanto no se cumplia con los requisitos establecidos de:

a. Reallzer labores de caráclef permanente al momento de la enlrada en vlgencla de la presente ley,
b. Tener contrato administrativo de servic¡os (CAS) por do§ (2) años de modo continuo o trés (3) años de modo
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SE RESU ELVE:

ART|CUL0 PRlli,lERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFlclo delacto adminislratiyo const¡tu¡do en

la Adenda al CoNTRATo ADlrlNlSfRATlVo DE SERVICIoS N' 091.202Gl,lDASA de fecha 30 de ¡unlo de 2021, con efeclo

declaralivo y retroactivo a dicha fecha, debiendo en mnsecuencia relrotraerse a la s¡luación juridica preexistente a la suscripción

de la mencionada adenda, por contravenir las normas legales y prescindir de las normas esenciales del proc€dimiento o de la

forma prescrita por la normativa aplicable. En mnsecuenc¡a, quedan subsistentes las disposiciones contractuales eslablecidas en

el art. Cuarlo y en yirtud de ello, se eslablece que la relac¡ón contractual con dicho servidor vence indefecliblemenle a la fecha de

la notificac¡ón de la presenle. Por lo que se debe proceder al mrte inmediato delvinculo laboral existente dándole las gracias por

los serv¡cios preslados.

ART|CULo SEGUT{oO: DEfERitlil,AR Ia inapl¡cáilidad de la condición de lNoEFlNloo al Contrato

Administralivo de Servicios que se celebró con el servidor CAS JO§E R0BERTO CANAZAS CARDENAS. Por no constituirse la

naturaleza de su confalación en una de carácter permanente, sino más bien de labores de necesidad transiloria por lrabajos para

obra o servicio especiflco.

N ARTÍCUL0 TERCERo: DISPONER, eldesl¡nde las responsabilidades administrat¡ras a que hub ere lugar,

poniendo de conocimienlo a la Secretaria Técnica PAD, para que en uso de sus atribuciones proceda de lorma inmediata

delerminar las responsabilidades de los luncionaños en la emisión de la suscrjpción de la Adenda del 30 de lunio del 2021

ART¡CULo CUARTo: SE ENCARGUE, a la Subgerencia de Recursos Humanos realizar las acciones

der vadas de la presente en virlud a sus funciones y ponga en conoc¡miento el señor JOSE R0BERTO CANAZAS CARDENAS.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE.
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