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Contumazá, 01 de febrero de l  2023 

E l  Expediente Nº 4647-2022 y 163-2023, presentado ante la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Contumazá con 
fecha 20 de d ic iembre de 2022 y 18 de enero de 2023 respectivamente, por parte de la administrada 
Mery Analí LEÓN MORALES, el Informe Nº 042-2023-MPC/RH de fecha 24 de enero de 2023 emitido por 
la Responsable de Recursos Humanos y  el Informe Nº .  0032-2023/MPC-OGAJ de fecha 01 de febrero de 

���'-":": 2023 emit ido por la Oficina Genera l  de Asesoría Jur íd ica,  y; 
·\0 o P1�0.� 

\, �/ 
. r  ,,.  •  .•... -v._ NSIDERANDO: 

� "?- 

Que, de conformidad con la Constitución Política del  Perú y la Ley Orgánica Nº 27972, las 
\.: ·  n ic ipa l idades son órganos de gobierno local con autonomía política económica y administrativa en 

{ � 
� 01\11 J\JI� os asuntos de su competencia;  les son apl icables las leyes y disposic iones que, de manera general  y de 

.... :,-.....__ 

9iov,Nci 
conformidad con la Constitución, regulen las actividades y func ionamiento del sector púb l ico nac iona l ;  

� �a 
�� v-a � 
f ',( \\ Que, med iante Expediente Nº 4647-2022, presentado ante mesa de partes de la Mun i c i pa l i dad  
::;;  f�vincial de Contumazá con fecha 20 de d ic iembre de 2022, la admin istrada Mery Analí LEÓN 

��'oRALES, sol icita se lo reconozca como trabajadora CAS a plazo indeterminado en cumpl imiento y/o 
� �aplicación y/o ejecución de la sexagésima primera d isposic ión complementar ia f inal de la Ley Nº 31638, 

ley de Presupuesto del Sector Públ ico para el año 2023, y en consecuencia se le emita la adenda o 
contrato CAS a p lazo indeterminado,  aduc iendo además que cumple  con los requis itos que  establece la 

f 
norma antes menc ionada para que se lo cons idere como trabajadora CAS a p lazo indeterminado y que 
su cargo cuenta con el f inanc iamiento a n u a l  en el Presupuesto Inst ituc iona l  de Apertura para el año 
fiscal 2023; 

Que, a través del Expediente Nº 163-2023, presentado ante mesa de partes de la Mun ic ipa l idad  
Provincia l  de Contumazá con fecha 18 de enero de 2023, la administrada Mery Analí LEÓN MORALES, 
solicita respuesta del  expediente citado en el numera l  anterior; 

Que, la Responsab le de Recursos Humanos ,  con Informe Nº  042-2023-MPC/RH de fecha 24 de 
enero de 2023, sol ic ita la op in ión  legal  sobre la sol ic itud presentada por la admin i strada Mery Analí  
LEÓN MORALES con Expediente Nº  4647-2022 y 163-2023; 

Que, el numera l  1 .1  del  Art. 1º del D.S Nº 004-2019-JUS-TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo Genera l  (en adelante s implemente el TUO de la Ley Nº 27444), define a 
los actos adm inistrat ivos como :  

" . . .  las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 

situación concreta"; 

en tanto que el Art. 29º del TUO de la Ley Nº 27444, prescr ibe que :  

"Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 

entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 

individua/es o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados"; 
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"1.Autorízase, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades de la Administración 

Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el 

régimen especial de contratación administrativa de servicios, a prorrogar la vigencia de los contratos 

suscritos bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el marco de lo 

establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 034-2021 y en la 

Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 083-2021. Dichos contratos pueden ser 

prorrogados como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. La 

comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo contractual tiene carácter 

informativo y su omisión no genera la prórroga del contrato. 

Que, la Sexagésima Pr imera D ispos ic ión Comp lementar i a  F i na l  de la Ley N°  31638, Ley de 

Presupuesto de l  Sector Púb l i co  para el Año F isca l  2023 seña l a :  

''1. Dispónese que los contratos administrativos de servicios vigentes a la fecha de publicación de la 

presente ley, suscritos al amparo de la Segunda Disposición Complementaría del Decreto de Urgencia N° 

034-2021 y de la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 083-2021, así como 

los contratos por reemplazo vigentes y los contratos suscritos de conformidad con lo establecido en la 

Septuagésima Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Centésima Décima Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 31365, para el desarrollo de labores permanentes en la entidad, y 

que cuenten con el financiamiento anual en su Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 

Fiscal 2023, son a plazo indeterminado. El presente numeral no comprende los contratos 

administrativos de servicios celebrados para cubrir necesidades transitorias, suscritos por necesidad del 

servicio, exigencias operativas transitorias o accidenta/es. 

2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente, las entidades de la Administración 

Pública, a través de su Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en coordinación con el 

área usuaria, identifican, hasta el 20 de diciembre de 2022, los contratos administrativos de servicios 

que tengan por objeto el desarrollo de labores permanentes, quedando autorizadas, excepcionalmente, 

para modificar las funciones primigeniamente asignados a los servidores civiles con contratos 

administrativos de servicios vigentes, suscritos al amparo de la Segunda Disposición Complementaría del 

Decreto de Urgencia N° 034-2021 y de la Única Disposición Complementaría Final del Decreto de 

Urgencia N° 083-2021, y de la Septuagésima Tercera; y, literales a) y b) del inciso 1 de la Centésima 

Décima Cuarta Disposición Complementaría Final de la Ley N° 31365, 

3. Los contratos administrativos de servicios que no cumplan los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes, por necesidad del servicio, podrán ser renovados hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrarío que 

conlleven a sus ampliaciones. La comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo 

contractual tiene carácter meramente informativo y su omisión no genera la prórroga del contrato. 

4. Lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, toma como referencia los contratos 

cuyos registros se encuentren en el AIRHSP, en estado ocupado, al día siguiente de la publicación de la 

presente ley; para tal efecto, autorizase a las entidades a modificar, en el AIRHSP, la fecha de vigencia 

de los contratos a sostenibles de los registros CAS correspondientes a la relación de personas 

identificadas según el numeral 2. Para la modificación en el registro AIRHSP el Pliego solicita mediante 

Oficio a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos {DGGFRH) hasta el 31 de 

diciembre de 2022 adjuntando la siguiente documentación ( . . .  )". 

Que, en atención de lo mencionado, en pr incip io debemos aseverar que no todos los 

servidores sujetos a l  Régimen de la contratación de personal bajo el rég imen de l  Decreto Legislativo NQ 

1057 que hayan suscrito contratos en e l  marco de los Decretos de Urgenc ia  034-2021 y 083-2021 

tendrán una relación laboral de carácter indeterminado o, lo que es igua l  decir, la conversión de una 
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relación laboral a plazo fijo en una de carácter indeterminado no es automática, esto en razón de que, 
de acuerdo a la Ley N°  31638, Ley de Presupuesto del  Sector Púb l i co  para el Año Fiscal 2023, d i spone en 
su Sexagésima Pr imera Disposic ión Complementar ia F ina l  que los contratos bajo e l  Régimen del  Decreto 
Legislativo Nº 1057, suscritos a l  amparo de los Decretos de Urgencia 034-2021 y 083-2021, son de 
carácter indeterminado,  siempre y cuando se cumplan de manera concurrente dos requisitos: i )  Que 
los servidores real icen labores de carácter permanente.  i i )  Que haya f inanc iamiento anua l ,  según el P IA 
para el año 2023; 

Que, en ta l  sentido, para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en lo que respecta a l  
--�� primero de el los el de i )  la l abor  de carácter permanente,  son las oficinas de recursos humanos que, 

{;:\,'º:.º.�Ro; bre la base de las  coord inac iones que real icen con las áreas usuar ias  involucradas, deben identificar 

f r: � ·· a el 20 de diciembre de 2022 cuáles son los servidores sujetos a l  Régimen de la contratación de 
::) í 

z er ona l  bajo el rég imen del  Decreto Legis lativo Nº 1057 que, según su contrato, desarrollan 

ALCA DE e vidades de carácter permanente. Y en lo que respecta a l  segundo de e l los i i )  que haya 
Cbrvru ¡:,..-ii"; :Kanciamiento anua l ,  según el P IA 2023; es de resa ltar que el Presupuesto Inst ituc iona l  de Apertura 

......_;;;;;;..., (PIA) es el instrumento de gestión f inanciera de la institución y contiene la est imación de ingresos y la 
�p.OVIN(.' 

(Í� li{º.c- revisión de los gastos p lan if icados para el ejercicio fiscal; s iendo que, esta previsión la l levan a cabo en 
V'I o ' .......  rtud de su autonomía administrat iva y de acuerdo con las normas de la mater ia .  Y como es de verse la 

\� ' orrnativa presupuesta!  prevé la necesidad de que la ent idad mun ic ipa l  cuente con el debido 
� �\inanciamiento ("aspecto centra l") ,  dado que ,  de no ser así, e l  desf inanc iamiento or ig inado por la 

Dfléf.� .... .  contratación de persona l  CAS a plazo indeterminado,  a  qu ienes  estuvieron contratados por los Decretos 
de Urgencia 034-2021 y 083-2021, generar ía responsab i l idad admin istrat iva para qu ienes l ideran los 
órganos o un idades  orgánicas involucradas en esta contratación i rregular ;  

Que, bajo ese contexto, la sol ic itud presentada por la admin istrada Mery Analí LEÓN MORALES 

a través del  Expediente N° 4647-2022, qu ien fuera contratada bajo los a lcances del  Régimen de la 
contratación de persona l  bajo el régimen de l  Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de los Decretos de 
Urgencia 034-2021 y 083 -2021 ;  a efectos de que se la reconozca como traba jadora bajo d icho régimen a 
plazo indeterminado en cumpl im iento y/o ap l i cac ión y/o e jecuc ión de la sexagésima pr imera disposic ión 
complementar ia f ina l  de la Ley Nº 31638 ,  ley de Presupuesto del  Sector Púb l i co  para el año  2023, y en 
consecuencia se le emita la adenda o contrato CAS a plazo indeterminado,  carece de todo asidero y 

sustento legal, por cuanto, no cumple con los dos requisitos de manera concurrente, establecidos en la 
Sexagésima Primera Disposición Complementar ia F ina l  de la Ley Nº 31638 ,  Ley de Presupuesto del 
Sector Púb l ico para e l  año 2023, ya que,  no obra en los actuados alcanzados mediante INFORME N° 

042-2023-MPC/RH, documento a través de l  cua l  se haya ident if icado a l  20 de d ic iembre de 2022 por 
parte del  área usuar ia en coord inac ión con la Of ic ina de Recursos Humanos  de la ent idad ;  si la labor  que 
real iza la admin istrada Mery Ana l í  LEÓN MORALES es de carácter permanente;  y tampoco se logra 
acreditar que ex ista f inanc iamiento anua l ,  según el P IA 2023, esto es que la Mun ic ipa l idad Provinc ial de 
Contumazá cuente con el debido f inanciamiento ("aspecto medular" ) .  En consecuencia, se puede 
determinar que las labores que real iza la admin istrada Mery Anal í  LEÓN MORALES han sido por 
necesidad transitoria; 

Que, en consecuencia ,  al  haberse cump l i do  el p lazo previsto en el contrato Administrat ivo de 
Servicios-CAS Nº 003-2022 y modif icatorias el 31  de d ic iembre de 2022, de la admin istrada Mery Analí 

LEÓN MORALES, su contrato a concluido de pleno derecho por vencimiento de plazo, de conformidad 
con el l iteral h )  del  artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1057 y a l  l iteral h)  del  numera l  13 .1  del 
artículo 132 del Reglamento del  Decreto Legislativo Nº 1057, que establecen que la relación labora l  bajo 
el referido régimen se puede extinguir, entre otros por "vencimiento del plazo del contrato" .  Lo que se 
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condice con reiterada jur isprudencia (Sentencias emit idas en los Expedientes Nºs 03818-2009-PA/TC, 
1375-2012-PA/TC, 3127-2012-PA/TC, entre otras), por los cuales, el Tr ibuna l  Constitucional ha seña lado 
que el régimen regulado por el Decreto Legis lat ivo Nº 1057 constituye una  re lac ión labora l  a  plazo 
determinado que cu lmina a l  vencer el p lazo de durac ión de l  contrato, lo cua l  constituye una forma de 
extinción de la re lac ión conforme al  c i tado l itera l  h )  del numera l  13 .1  del  artículo 13º del Reglamento 
del  Decreto Legislativo Nº  1057; siendo por en_de nulos los actos en contrario que conlleven a sus 
ampliaciones; 

Que, en atención a los argumentos expuestos, mediante Informe Nº.  0032-2023/MPC-OGAJ de 
fecha 01 de febrero de 2023, la Oficina Genera l  de Asesoría Jur íd ica ,  op ina que  es improcedente la 

���ov1Nc1,4¿a sol ic itud contenida en el  Expediente Nº 4647-2022, por el cua l ,  la admin istrada Mery Analí LEÓN 
�.:;, VºBº �"'*MORALES, solicitó se lo reconozca como trabajadora CAS a p lazo indeterminado en razón de la 

;,,¿ :;-4  } Jt�xagésima pr imera d ispos ic ión complementar ia  f ina l  de la Ley Nº 31638 -Lev de Presupuesto de l  Sector 
.· f úbl ico para el año 2023; 

��-· 

De conformidad con lo previsto por el T .U .O de la Ley N° 27444, el Reglamento de Organización 
y Func iones (ROF) de la Mun i c i pa l i dad  Provincia l  de Contumazá,  y estando a las facultades conferidas en 
la Ley Orgánica de Mun ic ipa l idades-Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la sol ic itud contenida en el Expediente Nº 4647- 
2022, por el cua l ,  la admin istrada Mery Ana l í  LEÓN MORALES, sol icitó se lo reconozca como trabajadora 
CAS a plazo indeterminado en razón de la sexagésima primera disposic ión complementar ia final de la 
Ley Nº 31638 -Ley de Presupuesto de l  Sector Púb l i co para el año 2023, por los fundamentos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resoluc ión conforme a Ley, a la admin istrada Mery 
Analí LEÓN MORALES, as imismo DISPONER que la presente Resoluc ión se pub l ique en la sede digital de 
la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Contumazá (www.municontumaza.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


