
.� MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
� ::J:�· � Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 126-2022-MPL-L/A 
Lámud, 15 de marzo del 2022. 

VISTO: 

El texto de la Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 
Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público" de fecha 09 de marzo 2021, la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000113- 2021-SERVIR/PE de fecha 01 agosto 2021, la 
Resolución del Tribunal Constitucional - TC, recaída en el Expediente Nº 000113- 2021-Pl!TC de 
fecha 14 de diciembre del 2021, el informe N° 026-2022-MPL-URR.HH-GARJ, de fecha 11 de 
febrero del 2022; el Informe Legal Nº13-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 07 de marzo del 2022 
y el proveído Nº 657 de la Gerencia Municipal de fecha 10 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Articulo II del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el 
espíritu de la norma dispone· <lltJ.e los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 2º, numeral 14) a contratar 
con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público; 15) a trabajar libremente, 
con sujeción a ley. Asimismo, en su artículo 22º dispone que "El trabajo es un deber y un derecho. 
Es Base del .Bienestar Social y un Medio de Realización de la Persona". También de manera 
concordante en su articúio 40º,, se señala que la Ley que regula el ingreso a la carrera 
administrativa, estipula _IO,e_derechos, deberes y las responsabilidades de los Servidores Públicos. 

� . � . . . 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supcemo Nº. , 

075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, en su artículo 1� 
establece que el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, es una modalidad contractual . 
administrativa y privada del estado, que vincula a una entidad pública con una persona'natural que · 
presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas de derecho público y confiere a las 
partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 
y su Reglamento. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2021, mediante Ley Nº 31131 "Ley que Establece 
Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público", y 
de manera específica, su artículo 4º regula la Eliminación de la Temporalidad sin Causa y 
Prohibición de Contratación Bajo el Régimen CAS, estableciendo que desde la entrada de vigencia 
de la presente Ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1 º los 
contratos administrativos de servicios son de CARÁCTER INDEFINIDO, motivo por el cual 
pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. De lo antes mencionado 
se debe tener en cuenta que un contrato a plazo indeterminado o indefinido, es un tipo de contrato 
que tiene fecha de inicio, pero no una fecha de terminación, en el entendido de que puede perdurar 
en el tiempo hasta que se produzca una causa justificada que amerite el despido o cese del 
trabajador. 
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Que, con fecha 10 de mayo del 2021 mediante la Demanda de lnconstitucionalidad ·�,�º interpuesta por el Poder Ejecutivo, contra la Ley N° 31131, 'Ley que establece disposiciones para 
Í >Ji \ Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público", se alegaron 
:::> ' 6-. n s 1 E fundamentos jurídicos de que esta Ley contraviene los artículos 40º ,43º, 78º, 79º, 118º inciso 3 y 

·��e Lo,�º· 17, de la Constitución Política del Perú, generándose el Expediente N° 00013-2021-PI/TC. 
"'·l!Al-1""/. 

Que, con fecha 01 de Agosto del 2021, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
000113- 2021-SERVIR/PE "Formalizan acuerdo de Concejo Directivo adoptado en la sesión Nº 
020-2021, mediante la cual se aprobó como opinión vinculante el Informe Técnico Nº 001470- 
2021-SERVIR-GPGSC", y suscrita digitalmente por la Jefa de Soporte y Orientación Legal de la 
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil - SERVIR; nos orienta técnica y 
normativamente en el sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos sobre la aplicación 
y los alcances del marco legal vigente, que produce el carácter indefinido de los contratos 
administrativos de servicios; y en dicha resolución en la página segunda, numeral 2.5) se detalla 
de manera clara y concreta que el artículo 4º de la Ley Nº 31131, dispone que, a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la norma, los contratos administrativos de servicios son de 
CARACTER INDEFINIDO, procediendo únicamente la desvinculación por causa justa 
debidamente comprobada. Disposición que solo alcanza a aquellos contratos administrativos de 
servicios que se hubieran encontrado vigentes al 10 de marzo de 2021. 

Que, con fecha 14 de diciembre del 2021, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 00013-2021-PI/TC, declaró parcialmente inconstitucional la Ley Nº 
31131, la misma que establecía que los trabajadores CAS de las Entidades Públicas del Estado, 
debían pasar a los regímenes del Decreto Legislativo N° 276 o del Decreto Legislativo Nº 728; es 
así que con cinco votos a favor, declararon inconstitucionales los artículos 1 º ,2º ,3º ,4 º (segundo 
párrafo) y 5º; así como la primera y segunda disposiciones complementarias finales de la Ley N° 
31131. Adicionalmente se puede observar que en la referida Sentencia de lnconstitucionalidad, 
los magistrados del Tribunal Constitucional, solo se han pronunciado jurídicamente sobre la 
disposición que incorporaba al Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Legislativo Nº 728, a los 
trabajadores CAS (Decreto Legislativo Nº 1057), con más de dos años de labores y que realizan 
labores permanentes; empero han dejado a salvo el artículo 4 º que permite a los contratos 
vigentes a la fecha, seguir siendo considerados de duración indefinida, por lo que ningún 
trabajador (ra) podrá ser despedido o cesado, solo por causa justa debidamente comprobada. /<··· .., ·,.� Finalmente manifestar y recalcar que, en dicha sentencia se declaró fundada en parte la demanda, 

r�\,, ·:·. ,�\ estimándola r�spe�to de los artículos 1, 2, 3, 4 (sequnco párrafo), 5 y las Disposiciones 
..,; /l f:. Complementanas Finales de la Ley Nº 31131. Por el contrano, los restantes extremos de la Ley 
\, r/�· -· ., __ , sometida a control NO FUERON declarados inconstitucionales, toda vez que NO se alcanzaron 

,. ' L'' 1 los cinco votos de los magistrados, requisito que impone el segundo párrafo del artículo 5º de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En tal sentido, y por dichas razones, el primer y 
tercer párrafo del artículo 4° y la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 
31131, mantienen su vigencia en el ordenamiento jurídico peruano. 

Que, con fecha 11 de febrero del 2022, mediante el Informe N° 026-2022-MPL-L/RR.HH- 
GARJ, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la MPL-L, informa a la Gerencia Municipal, 
sobre los contratos administrativos de servicios del personal contratado bajo el Decreto Legislativo 
N° 1057 en la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; manifestando que: a) que mediante la 
Ley N° 31131 "Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 
laborales del Sector Público", señala en su única disposición complementaria modificatoria, lo 
siguiente: Modifíquense los artículos 5º y 10º del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el 
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régimen especial de contratación administrativa de servicios, en los siguientes términos: artículo 
��.._iqf,9._-o-90 5º. Duración: El contrato administrativo de servicios, es de tiempo indeterminado, salvo que se f � ., t tilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia., b) que el informe Técnico Nº 001470- ... (') 

� ., � 021-SERVIR-GPGSC, señala en su numeral 3.1. Los contratos administrativos de servicios que 
<'..�� º'A · desarrollan labores permanentes (es decir que no sean de necesidad transitoria o suplencia), 

adquieren la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato 
imperativo del artículo 4 de la Ley Nº 31131, vigente a partir del 09 de marzo del 2021., y e) que 
el 14 de diciembre del 2021, el Tribunal Constitucional, público la STC EXP Nº 00013-2021-PI/TC, 
donde resolvió declarar fundada en parte la demanda y, en consecuencia, inconstitucional los 
artículos 1, 2, 3, 4 y 5. Concluyendo que estando la normativa legal emitida por el Estado, 
corresponde que esta Entidad, no sea ajena a su tratamiento oportuno, a efectos de adecuar 
dichas disposiciones normativas en los contratos del personal contratado bajo régimen de Decreto 
Legislativo Nº 1057, por lo que atendiendo a las necesidades del personal administrativo de la 
MPL-L, se solicita la regularización de sus contratos la misma que está acorde a Ley, y como un 
acto de trámite interno, se solicita opinión legal a la oficina de asesoría jurídica de la entidad y, en 
caso de tener conformidad o proceder, se solicita se emita el acto resolutivo sobre la condición de 
plazo indeterminado de los servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
para reconocer a los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, para lo 
cual adjunta la lista del personal correspondiente (anexo 1). 

Que, mediante el Proveído Nº 383 de fecha 14 de febrero del 2022, la Gerencia Municipal, 
remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 026-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ, suscrito 
por la Jefa de Recursos Humanos, para que se emita la opinión legal sobre el trámite interno del 
reconocimiento y aceptación de la condición de plazo indeterminado de los servidores civiles 
contratados en la entidad bajo el amparo del Decreto Legislativo Nº 1057- Contrato Administrativo 
de Servicios - Régimen CAS. 

Que, con fecha 07 de marzo del 2022, mediante el Informe Legal Nº 13-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; OPINA a) Que, el Tribunal Constitucional, 
frente a la Demanda de lnconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131 "Ley que Establece 
Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público", 
presentada por el Poder Ejecutivo y donde el gobierno de turno del ex - presidente de la república 
Francisco Rafael Sagasti Hochhauster, alegaba que esta Ley contraviene los artículos 40, 43, 78, 
79, 118, incisos 3 y 17, de la vigente Constitución Política del Perú; y en tal orden de ideas el 
Tribunal Constitucional, con fecha 14 de diciembre del año 2021, en aplicación de su función de t : \,. - . ···.. defensa del principio de supremacía constitucional, como ente rector y supremo e intérprete de la 

� l • ;.: Constitución, a quién se la confiado el cuidado e interpretación de las leyes, a fin de que los 
órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo dispuesto por ellas; y con las libres garantías 
en el marco de un Estado Social y Democrático Constitucional de Derecho, ha resuelto mediante, 
la sentencia recaída en el Expediente Nº 000113- 2021-PIITC, la misma que tiene el valor de cosa 
juzgada, que vincula y orienta a todos los organismos públicos del Perú en sus tres niveles de 
gobierno y que han producido efectos jurídicos otorgando derechos desde la fecha de su 
publicación en el portal web institucional del Tribunal Constitucional; máxime cuando esta 
sentencia de inconstitucíonalidad, se pronuncia sobre la disposición de incorporar a los Servidores 
Civiles al Régimen del Decreto Legislativo Nº 728 y del Decreto Legislativo Nº 276 y a los 
trabajadores CAS con más de 2 años de labores y que realizan labores permanentes, previsto en 
los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 31131 denominada "Ley que establece disposiciones para 
erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público"; así como la obligación 
de que cada entidad destine parte de su presupuesto para dicho propósito, según el artículo 5º. 
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Empero, dejó a salvo y ha exceptuado el artículo 4° que permite a los contratos vigentes a la 
¡,.\-,o.f.�;°-9. fecha, seguir siendo considerados de "DURACIÓN O CARÁCTER INDEFINIDO", por lo que 

f ' >d º� ningún trabaiador (ra) podrá ser despedido arbitrariamente o cesado por la "no renovación" ª . ·�i s por ninguna entidad pública estatal, sólo por renuncia voluntaria del propio trabajador (ra) o 
·��e � :--- causa justa debidamente comprobada (falta disciplinaria o incapacidad física o mental acreditada), 

;q · L b) que la solicitud de Opinión Legal ingresada a esta Oficina de Asesoría Jurídica, por parte de la 
Jefatura de Recursos Humanos de nuestra Entidad, se encuentran dentro del marco legal vigente, 
por lo que resulta jurídica y administrativamente PROCEDENTE recomendando su atención y 
trámite administrativo subsiguiente, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en: 1) el 
prímer párrafo del artículo 4° de la Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar 
la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público"; 2) las conclusiones de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000113- 2021-SERVIR/PE de fecha 01 de Agosto del 
2021, al establecer que, los Contratos Administrativos de Servicios - CAS, de los Servidores que 
Desarrollan Labores Permanentes, adquirieron la condición de Contratos a Plazo 
Indeterminado Automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 de la Ley N° 
31131, en vigencia a partir de 1 O de marzo de 2021., y 3) la Sentencia del Tribunal Constitucional 
- TC, - Expediente Nº 00013-2021-PI/TC, la misma que resolvió declarar fundada en parte la 
demanda de inconstitucionalidad de la Ley Nº 31131 y en consecuencia pretender declarar la 
inconstitucional de los artículos: 1°, 2º, 3º, 4º (segundo párrafo) y 5º; así como la primera y 
segunda disposiciones complementarias finales de la Ley Nº 31131; MAS NO la otra parte, es 
decir su UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA y que NO ES OTRA 
COSA, que la modificación del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1057, que Regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en los siguientes términos: "Artículo 5. 
Duración El contrato administrativo de servicios ES DE TIEMPO INDETERMINADO, salvo que se 
utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. En Consecuencia, es necesario 
reconocer por parte de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud; los Contratos Administrativos 
de Servícios - CAS, de los 18 Servidores Civiles que se mencionan y detallan en la Nómina de 
Trabajadores de la MPL-L- Oto. Legislativo Nº 1057 - 2022 -Anexo Folio 01 y que forma parte 
integrante del Informe Nº 026-2022-MPL-URR.HH-GARJ; y que a la fecha GOZAN DE LA 
EMBESTIDURA JURIDICA, LA PROTECCION LEGAL Y LA CONDICIÓN DE CONTRA TOS A 
PLAZO INDETERMINADO en la Munícipalídad Provincial de Luya -Lamud. 

Que, el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972, 
1 ,.. -: -. establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a 
l . .:: . · . . . { las Leyes y Ordenanzas. 
= "' J:.·. 

\ �-�.: · ....... <)._'):SE RESUELVE: 
"'<�-- 

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER Y ACEPTAR, la Condición de los Contratos a 
TIEMPO INDETERMINADO, de los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, contratados mediante el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 - CAS y reconocidos 
en la Nómina de Trabajadores de la MPL-L- Oto. Legislativo Nº 1057 - 2022 - Anexo Folio 01, y 
que forma parte integrante de la presente resolución; en concordancia con el primer párrafo del 
artículo 4° de la Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación 
en los Regímenes Laborales del Sector Público". 
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ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, la 
Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la 
Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina General de Administración y Finanzas, 
la Oficina General de Planificación y Modernización Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y a cada uno de los 18 trabajadores y servidores civiles, contratados bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N º 1057 -CAS y demás interesados de forma y modo de Ley para su conocimiento y 
fines. 

ARTÍCULO TERCERO. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la 
publicación de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo 
prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
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REF. 

ASUNTO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA.NA'Gl0N�l'.mtlALLUYA·l�MUO :j 
i i:qf N CtA �JU NICIPAL 
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e) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000118-2020-SERVIR-PE (02- enero/2021 ). 
f) Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 
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De mi especial consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez, en 

relación tanto a lo dispuesto en la norma nacional de la referencia f), como también a la reciente 
Jurisprudencia c1> Nacional recaída en la interpretación jurídica y los efectos legales de la 
condición de contratos a Tiempo Indeterminado de los Servidores Civiles bajo el Régimen del 
Oto. Legislativo Nº 1057 - Régimen CAS, y así mismo según lo solicitado mediante el informe 
de la referencia i), informarle sobre el trámite legal a seguir en nuestra entidad en relación al 
trámite interno del RECONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA CONDICION DE PLAZO 
INDETERMINADO DE LOS SERVIDORES CIVILES CONTRATADOS EN LA ENTIDAD BAJO 
EL AMPARO DEL: DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS- REGIMEN CAS, SUS MODIFICATORIAS DISPUESTAS EN LA LEY Nº 31131, Y 
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXPEDIENTE Nº 00013-2021- 
PI/TC. 

l. ANTECEDENTES: 
1.1 Que, con fecha martes 09 de marzo del 2021, se publicó en el diario Oficial el Peruano, el texto de 

la Ley Nº 31131 "Ley que establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los 
Regímenes Laborales del Sector Público", norma nacional que específicamente en su artículo 4° 
(Eliminación de la Temporalidad Sin Causa y Prohibición de Contratación Bajo el Régimen 
CAS); dispone que: Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la 
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incorporación a que se refiere el artículo 1, /os contratos administrativos de servicios son de 
carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente 
comprobada. Y que, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado 
podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, 
con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes y que sean necesarias de 
renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo vigente, en tanto 
se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. Quedan exceptuados de los alcances de 
la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. 

1.2 Que, con fecha martes 14 de diciembre del año 2021, el Tribunal Constitucional, ha publicado en 
su portal web, el texto de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00013-2021-Pl!TC, la misma 
que resolvió declarar fundada en parte la demanda <2> de inconstitucionalidad de la Ley Nº 31131 y 
en consecuencia pretender declarar la inconstitucional de los artículos: 1º, 2º, 3º, 4º (segundo 
párrafo) y 5º; así como la primera y segunda disposiciones complementarias finales de la Ley Nº 
31131; MAS NO la otra parte es decir su UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA y que no es otra cosa, que la modificación del artículo 5º del Decreto Legislativo 
Nº 1057. que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en los 
siguientes términos: "Artículo 5. Duración El contrato administrativo de servicios ES DE TIEMPO 
INDETERMINADO, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. 

1.3 Que, con fecha 31 de enero del 2022, se emite y publica la Resolución Rectoral Nº 047-2022- 
UNTRM/R; y a mérito de sus antecedentes y considerandos, en su artículo primero se resuelve: 
RECONOCER a los Servidores Civiles de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas, y contratados mediante el Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, que adquieren 
la condición de su contrato a tiempo indeterminado en concordancia con el primer párrafo del 
artículo 4º de la Ley Nº 31131, "Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los regímenes laborales del sector público". 

1.4 Que, con fecha 11 de febrero del 2022, mediante el Informe Nº 094-2021-MPL-L/RR.HH-GARJ la 
Jefa de Recursos Humanos de la MPL-L, solicita a la Alta Dirección, se emita opinión legal en 
relación al reconocimiento de la Condición de Plazo Indeterminado de los servidores civiles 
contratados en la entidad bajo el amparo del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contrato Administrativo 
de Servicios - Régimen CAS, y sus modificatorias dispuestas en la ley Nº 31131 "Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público". 

11. ANÁLISIS JURIOICO: 

Año -1993. Constitución Política del Perú. (31-octubre-1993). 

Nuestra vigente Constitución Política del Estado; en su artículo 2°, numeral W dispone que todos 
los peruanos (as) tienen derecho a: Contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan 
leyes de orden público; 15) A trabajar libremente con sujeción a Ley. 

Nuestra vigente Constitución Política del Estado; en su artículo 22°, dispone que "El Trabajo es 
un Deber y un Derecho. Es Base del Bienestar Social y un Medio de Realización de la Persona. 
También de manera concordante en su artículo 40º, se señala que la Ley regula el Ingreso a la 
Carrera Administrativa, regula sus Derechos y sus Deberes y también las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Año - 2008. Oto. Legislativo Nº 1023 "Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos" (20-Junio-2008) . 

./ TÍTULO PRELIMINAR. 

Principios del Servicio Civil y del Compromiso del Estado al Servicio de la Ciudadanía. 

Artículo I. Las disposiciones que regulan el servicio civil y los actos del personal se orientan a la 
consecución de los objetivos de la administración pública y los intereses de la sociedad. 
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Artículo 11. El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y 
gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los 
derechos de las personas al servicio del Estado. 

Artículo V. La autoridad sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se 
ejerce desde el nivel nacional de gobierno, atendiendo al carácter unitario y descentralizado del 
Estado. La rectoría del Sistema se ejerce por un organismo nacional especializado y transversal. 
Artículo VI. El servicio civil promueve la existencia de incentivos que ayuden a valorar el 
rendimiento del personal al servicio del Estado . 

./ Artículo 1°. (Finalidad). 
La presente norma tiene porfinalidad crearla Autoridad Nacional del Servicio Civil- en lo sucesivo, 
la Autoridad - como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración 
del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil. 

./ Artículo 2°. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos). 

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos - en lo sucesivo, el Sistema - 
establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y, comprende el 
conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las 
entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos 

../ Artículo 3°. (Alcance del Sistema). 
Están sujetas al Sistema todas las entidades de la administración pública señaladas en el Artículo 
111 del Título Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, de conformidad con la 
Constitución Política del Perú y la ley . 

./ Artículo 4°. (Organización del Sistema). 
Integran el Sistema: 

a) La Autoridad, la cual formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del Sistema 
y resuelve las controversias. 

b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas del Estado, o las que hagan 
sus veces, que constituyen el nivel descentralizado responsable de implementar las normas, 
principios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema. 

Artículo 5°. (Ámbito del Sistema). 
El Sistema comprende: 
a) La planificación de políticas de recursos humanos. 
b) La organización del trabajo y su distribución. 
e) La gestión del empleo. 
d) La gestión del rendimiento. 
e) La gestión de la compensación. 
f) La gestión del desarrollo y la capacitación. 
g) La gestión de las relaciones humanas. 
h) La resolución de controversias . 

../ Artículo 6°. (Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil). 
Créase la Autoridad Nacional del Servicio Civil como Organismo Técnico Especializado adscrito 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, 
con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la administración pública, 
asumiendo la calidad de ente rector del Sistema. Constituye Pliego Presupuesta l. 
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./ Artículo 10°. (Funciones de la Autoridad). 
La Autoridad tiene las funciones siguientes: 

a) Planificar y formular las políticas nacionales del Sistema en materia de recursos humanos, 
organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, rendimiento, evaluación, 
compensación, desarrollo y capacitación, y relaciones humanas en el servicio civil. 
c) Dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema. 

d) Emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacional relacionadas con el ámbito 
del Sistema. 
h) Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia. 

Artículo 11 º. (Atribuciones de la Autoridad). 
La Autoridad ejerce las siguientes atribuciones: 
a) Normativa; que comprende la potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, normas 
técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de los recursos 
humanos del Estado; 
b) Supervisora; destinada al seguimiento a las acciones de las entidades del Sector Público, en 
el ámbito de su competencia; 
c) Sancionadora; en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el Sistema; 
d) Interventora; en caso de detectar graves irregularidades en la administración o gestión de los 
recursos humanos en materia de concursos; y, 
e) De Resolución de Controversias; que se ejerce a través del Tribunal del Servicio Civil y que 
comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados . 

./ Artículo 14°. (Atribución Sancionadora). 
La Autoridad puede imponer sanciones a las entidades públicas por el incumplimiento de las 
obligaciones y procedimientos previstos en el Sistema, las cuales pueden ser: 

a) Amonestación escrita en los casos de faltas leves; 
b) Publicación en la lista de amonestados, en los casos de faltas leves reiteradas y graves; 
e) Suspensión de facultades para el establecimiento de incentivos monetarios y no monetarios, 
en caso de faltas graves; y 
d) Suspensión del ejercicio de funciones en materia de recursos humanos e intervención de la 
respectiva Oficina de Recursos Humanos, conforme a lo previsto en el artículo 15 del presente 
Decreto Legislativo, en el caso de las entidades del Poder Ejecutivo. Tratándose de otras 
entidades de la administración pública, la Autoridad pondrá en conocimiento de la Contraloría 
General de la República y de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la 
República, la comisión de faltas muy graves. 

Año - 2008. Decreto Legislativo Nº 1057 "Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios" (27-Junio-2008) . 

./ Artículo 1° (Finalidad). 
La presente norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y 
tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y 
profesionalismo de la administración pública . 

./ Artículo 2°. (Ámbito de Aplicación). 

El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad 
pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales; asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad 
privada, con excepción de las empresas del Estado. 
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2.1. El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057 y de este reglamento comprende 
a todas las entidades de la administración pública, entendiendo por ellas al Poder Ejecutivo, 
incluyendo los ministerios y organismos públicos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; al Congreso de la Republica; al Poder Judicial; a los organismos 
constitucionalmente autónomos, a los gobiernos regionales y locales y las universidades 
públicas; y a las demás entidades públicas cuyas actividades se consideran sujetas a las 
normas comunes de derecho público. Las empresas del Estado no se encuentran bajo el ámbito 
de la aplicación del presente reglamento. 

./ Artículo 3°. (Definición del Contrato Administrativo de Servicios). 

El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho 
administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto 
a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a 
otras normas que regulan carreras administrativas especiales. La presente norma no se aplica 
a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría, siempre que se 
desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad. 

Año - 2008. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (24- 
Noviembre/2008). 

• Artículo 1º. (Naturaleza Jurídica y Definición del Contrato Administrativo de Servicios) 
El contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual administrativa y privativa 
del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de 
manera no autónoma. Se rige por normas de derecho público y confiere a las partes únicamente 
los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y el presente 
reglamento. No está sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni al régimen laboral de la 
actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial. 
Artículo 2º. (Ámbito de Aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057). 
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2.2. No se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057 y del 
presente reglamento los contratos financiados directamente por alguna entidad de cooperación 
internacional con cargo a sus propios recursos; los contratos que se realizan a través de 
organismos internacionales que, mediante convenio, administran recursos del Estado Peruano 
para fines de contrataciones de personal altamente calificado, así como tampoco a los contratos 
del Fondo de Apoyo Gerencial; aquellos que corresponden a modalidades formativas laborales; 
ni los de prestación o locación de servicios, consultoría, asesoría o cualquier otra modalidad 
contractual de prestación de servicios autónomos que se realizan fuera del local de la entidad 
contratante. 
2.3. El procedimiento regulado en el inciso 3.1 del artículo 3 del presente reglamento no se 
aplica a los procesos de contratación regulados por convenios y contratos internacionales, 
quedando a salvo los procedimientos especiales que estos regulen. 

• Artículo 3°. (Procedimiento de Contratación). 

3.1. Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar 
un procedimiento que incluye las siguientes etapas: 
1. Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye 
la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir 
el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la 
necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de 
presupuesto o la que haga sus veces de la entidad. No son exigibles los requisitos derivados de 
procedimientos anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057 y de este reglamento. 
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2. Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional en 
intemet y en lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la entidad 
convocante, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de 
información. La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse publicada desde, 
cuando menos, cinco días hábiles previos al inicio de la etapa de selección. 
3. Selección: Comprende la evaluación objetiva de la postulante relacionada con las necesidades 
del servicio. Debe incluir la evaluación curricular y, a criterio de la entidad convocante, la evaluación 
escrita y entrevista, entre otras que se estimen necesarias según las características del servicio 
materia de la convocatoria. En todo caso la evaluación se debe realizar tomando en consideración los 
requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, 
capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación se pública a través de los 
mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que 
debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. 

4. Suscripción y Registro del Contrato: comprende la suscripción del contrato dentro de un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. 
Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se 
debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, 
para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de 
la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la 
entidad convocante puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito 
inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. 

Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días hábiles para ingresarlo al registro de contratos 
administrativos de servicios de cada entidad y a la planilla electrónica regulada por el Decreto 
Supremo Nº 018-2007-TR. 

r • Artículo 5° (Duración del Contrato Administrativo de Servicios). 
El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser 
mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; 
sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad 
contratante en función de sus necesidades. Cada prorroga o renovación no puede exceder del año 
fiscal. 

• Artículo 13º (Supuestos de Extinción del Contrato Administrativo de Servicios). 

13.1. El Contrato Administrativo de Servicios se extingue por: 

a) Fallecimiento del Contratado. 
b) Extinción de la Entidad Contratante. 
e) Decisión Unilateral del Contratado. En este caso, el contratado debe comunicar por escrito su 
decisión a la entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales previos al cese. Este plazo 
puede ser exonerado por la autoridad competente de la entidad por propia iniciativa o a pedido del 
contratado. En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado 
por escrito dentro del tercer día natural del presentado. 
d) Mutuo acuerdo entre el contratado y la entidad contratante. 
e) Invalidez absoluta permanente sobreviniente del contrato. 
f) Decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en el incumplimiento injustificado de 
las obligaciones derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas. 
g) Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres meses. 
h) Vencimiento del plazo del contrato. 

13.2. En el caso del literal F) del numeral 13.1 precedente la entidad contratante debe imputar al 
contratado el incumplimiento mediante una notificación. El contratado tiene un plazo de (5) cinco 
días hábiles para expresar lo que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, 
en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el 
contrato, comunicándolo al contratado. Esta decisión agota la vía administrativa, conforme a lo 
señalado en el artículo 16 del presente reglamento. 
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13.3. Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad pública, 
unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, el juez podrá aplicar una penalidad 
equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente 
a dos (2) meses. 

• Artículo 16°. (Resolución de Conflictos). 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios regulados por el Decreto Legislativo Nº 
1057 y el presente reglamento serán resueltos por el órgano responsable al que se refiere el 
artículo precedente, quedando agotado la vía administrativa en dicha instancia única. Una vez 
agotada la vía administrativa, se puede acudir a la sede judicial conforme a las reglas del proceso 
contenciosos administrativo. 

Año - 2012. Ley Nº 29849 "Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales". (06-abril/2012). 

r: Artículo 1°. (Objeto de la Ley). 

La presente Ley tiene por objeto establecer la eliminación del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, en adelante 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. La eliminación del referido régimen se 
efectúa de manera progresiva y de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente 
Ley. 

,. Artículo 3°. (Definición del Contrato Administrativo de Servicios). 

El contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de contratación 
laboral, privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas 
que regulan carreras administrativas especiales. El régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057 tiene carácter transitorio. 

Año - 2021. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000118- 2020-SERVIR/PE (02-enero-2021 ). 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil <3> mediante la mencionada Resolución, sobre la 
necesidad de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS 
en el ámbito del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; a manera de resumen 
nos explica que: 

• Artículo 2° (FINALIDAD). 

La finalidad del presente documento es que las entidades públicas cuenten con lineamientos que 
les permitan planificar correctamente las necesidades de personal correspondientes al Decreto 
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios (CAS), en congruencia con lo dispuesto para la entidad en su norma 
de creación y otra normativa sustantiva. 

• Artículo 4° (ALCANCE). 

Están sujetas al cumplimiento obligatorio de los presentes lineamientos los pliegos 
presupuestarios de los niveles de gobierno nacional y regional, sujetos al Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, en lo concerniente a la planificación y gestión de las 
necesidades de personal y solo para efectos de las contrataciones bajo el régimen especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios. 

• Artículo 5° (DISPOSICIONES GENERALES). 

5.2. Responsabilidades de los órganos o unidades orgánicas intervinientes en la elaboración y la 
presentación de las necesidades de personal bajo régimen especial CAS. 
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Año - 2021. Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público". (09-marzo/2021 ) . 

.i Artículo 4° (Eliminación de la Temporalidad Sin Causa y Prohibición de Contratación Bajo el 
Régimen CAS). 

Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se 
refiere el artículo 1, /os contratos administrativos de servicios son de carácter 
indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente 
comprobada. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado 
podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes y que sean 
necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo 
vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. Quedan exceptuados 
de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS 
de confianza. 

!J.- Artículo 5° (Implementación de la Ley). 
La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada 
entidad, autorizándoseles, además, a realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias 
para cumplir con lo dispuesto en la presente ley, sin demandar recursos al tesoro público ni afectar el 
gasto e inversión en material, infraestructura y demás elementos necesarios para la prestación idónea 
de los servicios públicos y respetando las disposiciones legales presupuestales. 

,!... DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA ÚNICA. (Modificación de los Artículos 
5° y 10° del Decreto Legislativo 1057). 

Modifícanse los artículos 5 y 1 O del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que Regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en los siguientes términos: 
../ Artículo 5° (Duración). 

El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice 
para labores de necesidad transitoria o de suplencia . 

../ Artículo 10° (Extinción del Contrato). 
El contrato administrativo de servicios se extingue por: [ ... ] 
f) Decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad 
del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba 
durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del 
trabajador. 

Año - 2021. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000113- 2021-SERVIR/PE (01-agosto-2021 ); 
y que fuera suscrita digitalmente por doña María Eugenia del Carmen Cerna García - Ejecutiva 
de Soporte y Orientación Legal de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil-SERVIR. 

../ Artículo 1° Formalizar el Acuerdo de Consejo Directivo adoptado en la sesión Nº 020-2021, 
mediante el cual se aprobó como opinión vinculante, relativa a la aplicación y alcances del 
artículo 4º de la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación 
en los regímenes laborales del Sector Público, el Informe Técnico Nº 001470-2021-SERVIR- 
GPGSC, el cual como anexo forma parte de la presente Resolución, el mismo que tiene el 
siguiente detalle vinculante: (DETALLE DEL INFORME TÉCNICO Nº 001470-2021-SERVIR). 
A.- OBJETO DEL INFORME: 
1.1. El presente informe tiene carácter vinculante, al haber sido aprobado por Consejo Directivo de 
esta entidad en Sesión Nº 020-2021, acorde con la atribución establecida en el literal f) del artículo 4- 
B del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. La opinión vinculante del 
presente informe está referida a los alcances y aplicación del artículo 4º de la Ley N° 31131, Ley que 
establece Disposiciones para erradicar la Discriminación Regímenes Laborales del Sector Público. 
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1.2. El objeto del informe es precisar lo siguiente: 
a) El marco legal vigente que produce el carácter indefinido de los Contratos Administrativos de 
Servicios (CAS), regulados por el Decreto Legislativo Nº 1057. 
8.- ANÁLISIS: 
Sobre la Emisión de Opinión Vinculante 
2.1 De conformidad con el literal g) del artículo 2º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias, SERVIR cuenta 
con la atribución de emitir opinión técnica vinculante en las materias propias de su competencia. 
2.2 El Consejo Directivo de SERVIR en Sesión Nº 005-2013 con fecha 31 de enero del 2013, acordó 
emitir opiniones vinculantes cuando se presente algunos de los siguientes supuestos: 
l. Cuando se advierta que los operadores administrativos aplican con diferentes criterios o interpretan 
de manera errónea la normativa del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
(SAGRH), produciendo efectos distintos para supuestos de hecho que observan las mismas 
características. 
11. Cuando se evidencie la necesidad de interpretar o dotar de contenido a conceptos jurídicos no 
determinados del SAGRH. 
111. Cuando se evidencie la existencia de un vacío legal que, de continuar sin regulación, generaría 
una distorsión de las normas que conforman el SAGRH. 
IV. Cuando se evidencie la necesidad de cambiar una opinión/opinión vinculante. 
V. Cuando el Consejo Directivo considere necesaria la emisión de una opinión vinculante. 
2.3 Con la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 
regímenes laborales del sector público, se ha establecido que a partir de la fecha de su entrada en 
vigencia, 1 O de marzo de 2021, /os contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, 
procediendo únicamente a la desvinculación por causa justa debidamente comprobada, de 
conformidad con el artículo 4 de la mencionada norma legal; sin embargo, existen algunos aspectos 
sobre su aplicación -concretamente los descritos en el numeral 1.2 del presente informe- que no 
resultan claros para diversas entidades públicas, lo cual se ha visto reflejado en una gran cantidad de 
consultas ingresadas a SERVIR sobre dicha materia. 

2.4 Por lo tanto, con la finalidad de contribuir a una aplicación adecuada del artículo 4º de la Ley 
Nº 31131, y delimitar correctamente sus alcances, el Consejo Directivo de SERVIR, a propuesta 
de la GPGSC, considera necesario la emisión de una opinión vinculante en razón que se ha 
evidenciado la necesidad de cambiar una opinión sobre los siguientes aspectos: 
a) El marco legal vigente que produce el carácter indefinido de los contratos administrativos de 
servicios, regulados por el Decreto Legislativo Nº 1057. 

C: SOBRE EL MARCO LEGAL VIGENTE QUE PRODUCE EL CARÁCTER INDEFINIDO DE 
LOS CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS: 

2.5 El artículo 4 de la Ley Nº 31131 dispone que, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la norma, los contratos administrativos de servicios son de carácter 
indefinido, procediendo únicamente la desvinculación por causa justa debidamente 
comprobada. Disposición que solo alcanza a aquellos contratos administrativos de servicios que 
se hubieran encontrado vigentes al 10 de marzo de 2021. 

2.6 Ello, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 31131. 
Asimismo, debe interpretarse en concordancia con el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 10571, 
modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 31131. De modo que 
aquellos contratos que fueron celebrados para labores de necesidad transitoria o suplencia no tendrán 
carácter indefinido y su temporalidad se sujetará a la necesidad de servicios de la entidad, así como 
a la disponibilidad presupuesta! de la misma, en concordancia con lo señalado en el Informe Técnico 
Nº 000357-2021-SERVIR-GPGSC2. 

E: CONCLUSIONES: 

Estando al análisis y fundamentación expuesta en el citado informe técnico, el cual tiene la 
condición de opinión vinculante de conformidad con su aprobación como tal dispuesta por el 
Consejo Directivo de SERVIR en la Sesión Nº 020-2021, se concluye lo siguiente: 
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3.1 Los contratos administrativos de servicios de los servidores que desarrollan labores 
permanentes (es decir aquellos que no sean de necesidad transitoria o suplencia) adquirieron 
la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato 
imperativo del artículo 4 de la Ley Nº 31131, en vigencia a partir de 10 de marzo del 
2021. 

Año - 2021. Resolución del Tribunal Constitucional - TC, (14 de diciembre del 2021) recaída en 
el Expediente Nº 000113- 2021-PlfTC; la misma que en la sesión del Pleno del Tribunal 
Constitucional, los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales (con 
fundamento de voto), Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera (con fundamento de voto) 
emitieron la respectiva sentencia y resolvieron declarar fundada en parte la demanda y; en 
consecuencia, inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo) y 5, así como la 
primera y segunda disposiciones complementarias finales de la Ley Nº 31131 "Ley que 
Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del 
Sector Público". 

CONSIDERANDOS Y OPINIONES DE LOS MAGISTRADOS: 

A. Los magistrados mencionados, argumentaron que el Poder Ejecutivo, ostenta la facultad de 
diseñar y fijar las políticas de recursos humanos para el sector público. Por ello, afirmaron que le 
compete organizar la gestión interna de los trabajadores públicos de acuerdo con los objetivos 
de cada institución pública; así como gestionar el empleo, es decir, diseñar el flujo de funcionarios 
y servidores públicos desde su incorporación hasta su desvinculación de la entidad. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 

B. A partir de ello, justificaron que el Poder Ejecutivo haya señalado que las disposiciones 
contenidas en la ley afectan la reforma del servicio civil, la misma que ha diseñado y viene 
impulsando en el marco de su competencia para gestionar los recursos humanos del Estado con 
el objeto de ordenar y uniformizar el régimen laboral en el sector público. 

C. Razón por la cual, los magistrados concluyeron que la cuestionada ley refuerza el tratamiento 
desarticulado porque no existe una debida planificación en la gestión de recursos humanos en 
el Estado y no se tiene el respaldo del Poder Ejecutivo, quien es el titular de la competencia 
constitucional para diseñar y dirigir la política laboral pública del Perú. 

D. Por otro lado, los magistrados refirieron que si bien el Congreso de la Republica tiene 
competencia para regular la carrera administrativa, ello no implica libertad para presentar 
iniciativas que creen o aumenten el gasto público. Indicaron que la regulación que aprueben debe 
ser conforme con los principios que orientan el ejercicio del servicio público: meritocracia, la 
transparencia y la igualdad ante la ley. 

E. En ese sentido, como la implementación de la ley materia de análisis supone un aumento en 
el gasto público y representa un ejercicio irrazonable de la función legislativa, en la medida en 
que el Congreso de la República ha dispuesto la incorporación del personal contratado por el 
Estado bajo la modalidad CAS a los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos 
N05 276 y 728, sin tomar en consideración los principios que orientan el ejercicio del servicio 
público y en contravención con la política estatal respecto del servicio civil, está norma desde ser 
declarada inconstitucional. 

F. Respecto al financiamiento, los magistrados advirtieron que la incorporación del personal 
contratado mediante el régimen CAS a los regímenes laborales regulados mediante los Decretos 
Legislativos N05 728 y 276, demanda fondos del tesoro no previstos en las leyes presupuestales 
del sector público, por lo cual dicho extremo de la disposición contraviene el artículo 79 
(prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos) de la Constitución. 

G. Por último, los jueces señalaron que para finalizar la implementación de la Ley del Servicio 
Civil y eliminar el Régimen CAS, la solución no es la incorporación de los servidores CAS a los 
regímenes de los Decretos Legislativos Nºs 728 y 276. Sino que la solución es la concreción de 
un régimen laboral único para las personas que prestan servicios en las entidades del Estado, 
como el contenido en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. En virtud de estos argumentos, los 
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magistrados consideraron necesario exhortar al Poder Ejecutivo para que tome las acciones 
legales necesarias a fin de culminar, en el más breve plazo, con la implementación de la Ley del 
Servicio Civil, conforme a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil. Asimismo, reiteraron que es necesario cumplir con la Cuarta y Séptima 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057. 

FUNDAMENTOS MAS DESTACADOS Y RESALTANTES DE LA SENTENCIA -EXPEDIENTE 
Nº 000113- 2021-PI/TC: 

4. En dicha sentencia se declaró fundada en parte la demanda, estimándola respecto de los 
artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo), 5 y las Disposiciones Complementarias Finales de 
la Ley Nº 31131. 5. Por el contrario, los restantes extremos de la ley sometida a control 
no fueron declarados inconstitucionales, toda vez que no se alcanzaron los cinco votos 
conformes, requisito que impone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC). 

6. En tal sentido, y por dicha razón, el primer y tercer párrafo del artículo 4º y la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 31131, mantienen su vigencia en 
el ordenamiento jurídico peruano. 

13. Los extremos de la Ley Nº 31131, que NO han sido declarados inconstitucionales, como 
son el primer y tercer párrafo del artículo 4º y la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria, por lo tanto se aplican inmediatamente a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de la entrada vigencia de dicha 
Ley. 

111. CONCLUSIONES: 
Por todo lo antes descrito, se puede afirmar y concluir que: 

3.1 Que, en relación al Contrato Administrativo de Servicios - CAS, constituye una modalidad 
contractual de la Administración Pública del Estado, que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas del Derecho 
Público y confiere a las partes beneficios, obligaciones y principalmente Derechos los mismos 
que se establecen y regulan en nuestro ordenamiento jurídico peruano y entre estas normas 
nacionales tenemos: La Constitución Política del Estado (1993), el Decreto Legislativo Nº 1023 
"Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos" (2008), el Decreto Legislativo Nº 1057 "Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios" (2008) y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM "Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios" (2008), modificado por el 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM "Decreto Supremo que establece modificaciones al 
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (2011 ), la Ley Nº 29849 
"Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y Otorga Derechos Laborales" (2012), Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones 
para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público". 

3.2 Que, nuestro Tribunal Constitucional, frente a la Demanda de lnconstitucionalidad contra la 
Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los 
Regímenes Laborales del Sector Público", presentada por el Poder Ejecutivo y donde el 
gobierno de turno del ex - presidente de la república Francisco Rafael Sagasti Hochhauster, 
alegaba que esta Ley contraviene los artículos 40, 43, 78, 79, 118, incisos 3 y 17, de la vigente 
Constitución Política del Perú; en tal orden de ideas el Tribunal Constitucional, con fecha 14 de 
diciembre del año 2021, en aplicación de su función de defensa del principio de supremacía 
constitucional, como ente rector y supremo e intérprete de la Constitución, a quién se la confiado 
el cuidado e interpretación de las leyes, a fin de que los órganos del Estado y los particulares, 
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no vulneren lo dispuesto por ellas; y con las libres garantías en el marco de un Estado Social y 
Democrático Constitucional de Derecho, HA RES U EL TO mediante, la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 000113- 2021-PIITC, la misma que tiene el valor de cosa juzgada, que vincula y 
orienta a todos los organismos públicos del Perú en sus tres niveles de gobierno y que han 
producido efectos jurídicos otorgando derechos desde la fecha de su publicación en el portal 
web institucional del Tribunal Constitucional; máxime cuando esta sentencia de 
inconstitucionalidad, se pronuncia sobre la disposición de incorporar a los servidores civiles al 
Régimen del Decreto Legislativo Nº 728 y del Decreto Legislativo Nº 276 y a los trabajadores 
CAS con más de 2 años de labores y que realizan labores permanentes, previsto en los artículos 
1 º, 2º y 3º de la Ley Nº 31131 denominada "Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del Sector Público"; así como la obligación de que 
cada entidad destine parte de su presupuesto para dicho propósito, según el artículo 5º. 
Empero, dejó a salvo y ha exceptuado el artículo 4º que permitf:! a los contratos vigentes a 
la fecha, seguir siendo considerados de "DURACION O CARACTER INDEFINIDO", por lo 
que ningún trabajador (ra) podrá ser despedido arbitrariamente o cesado por la "no 
renovación" por ninguna entidad públíca estatal, sólo por renuncia voluntaria del propio 
trabajador (ra) o causa justa debidamente comprobada (falta disciplinaria o incapacidad física 
o mental acreditada). 

3.3 Que, sobre el tema bajo análisis y estudio, también se cuenta con PRECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS (4) y entre ellas se puede citar a: 1) la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 000113- 2021-SERVIR/PE, al establecer que, los contratos administrativos de servicios de 
los servidores que desarrollan labores permanentes (es decir aquellos que no sean de 
necesidad transitoria o suplencia) adquirieron la condición de contratos a plazo 
indeterminado automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 de la Ley 

", Nº 31131, en vigencia a partir de 1 O de marzo del año 2021, y 2) La Resolución Rectoral Nº 
047-2022- UNTRM/R de fecha 31 de enero del 2022; y que a mérito de sus antecedentes y 
considerandos, en su artículo primero se resuelve: RECONOCER a los Servidores Civiles de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y contratados mediante 
el Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, que adquieren la condición de su contrato a tiempo 
indeterminado en concordancia con el primer párrafo del artículo 4 º de la Ley Nº 31131, "Ley 
que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del 
sector público". 

3.4 Que, la presente solicitud de Opinión Legal, sobre la Condición de los Servidores Civiles y el 
Personal Contratado en nuestra entidad bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS 
y al amparo de la Ley Nº 31131; NO hace otra cosa que motivar e invocar a la Alta Dirección 
de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, sobre el RECONOCIMIENTO oficial vía acto 
administrativo de reconocimiento de derechos laborales y de manera especial lo regulado y 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 31131; el mismo que establece que 
partir del 1 O de marzo del año 2021, los contratos administrativos de servicios que no tengan la 
condición de necesidad transitoria o suplencia pasarán a tener la condición contratos a plazo 
indeterminado. 

3.5 Finalmente, por todo lo antes expuesto en los párrafos precedentes; la solicitud de Opinión Legal 
ingresada a esta Oficina de Asesoría Jurídica, por parte de la Jefatura de Recursos Humanos de 
nuestra Entidad, se encuentran dentro del marco legal vigente, por lo que resulta jurídica y 
administrativamente PROCEDENTE su atención y trámite administrativo subsiguiente, en 
consecuencia, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en: A) el primer párrafo del 
artículo 4° de la Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación 
en los Regímenes Laborales del Sector Público"; B) la parte de las conclusiones de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 000113- 2021-SERVIR/PE de fecha 01 de Agosto del 2021, al 
establecer que, los Contratos Administrativos de Servicios - CAS, de los Servidores que 
Desarrollan Labores Permanentes, adquirieron la condición de Contratos a Plazo 
Indeterminado Automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 de la Ley Nº 
31131, en vigencia a partir de 1 O de marzo de 2021. Y C) la Sentencia del Tribunal Constitucional 
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- TC, - Expediente Nº 00013-2021-PlffC, la misma que resolvió declarar fundada en parte la 
demanda de inconstitucionalidad de la Ley Nº 31131 y en consecuencia pretender declarar la 
inconstitucional de los artículos: 1º, 2º, 3º, 4º (segundo párrafo) y 5º; así como la primera y segunda 
disposiciones complementarias finales de la Ley Nº 31131; MAS NO la otra parte, es decir su UNICA 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA y que NO ES OTRA COSA, que la 
modificación del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1057, que Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, en los siguientes términos: "Artículo 5. Duración El contrato 
administrativo de servicios ES DE TIEMPO INDETERMINADO, salvo que se utilice para labores de 
necesidad transitoria o de suplencia. 

En Consecuencia, es necesario reconocer por parte de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud; los Contratos Administrativos de Servicios - CAS, de los 18 Servidores Civiles que se 
mencionan y detallan en la Nómina de Trabajadores de la MPL-L - Oto. Legislativo Nº 1057 - 
2022 y que forma parte integrante del Informe Nº 026-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ; y que a la 
fecha GOZAN DE LA EMBESTIDURA JURIDICA Y LA PROTECCION LEGAL Y LA 
CONDICIÓN DE CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO <5> en la MPL-L. 

IV. RECOMENDACIÓN: 

Que, la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, promueva el acto 
administrativo para RECONOCER la DURACIÓN de los Contratos Administrativos de 
Servicios - GAS a TIEMPO INDETERMINADO a merito de la vigencia del artículo 4° de 
la Ley Nº 31131 "Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los 
Regímenes Laborales del Sector Público"; fundamentalmente cuando los 18 trabajadores 
GAS que cuenta la Entidad a la fecha; han adquirido la situación de estabilidad laboral y 
sus contractos se han convertido o tienen carácter de PLAZO INDETERMINADO 
CASO CONTRARIO, estaríamos frente a un agravio, ya que se estaría afectando y 
vulnerando Derechos Laborales de los 18 trabajadores de nuestra entidad, que se 
mencionan y detallan en la Nómina de Trabajadores de la MPL-L - Oto. Legislativo Nº 1057 
- 2022 y que forma parte integrante del Informe Nº 026-2022-MPL-URR.HH-GARJ. 

www.muniluyaLgob.pe · · · asasoria.juridica@munlluya.gob.p� 
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Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho para los fines que estime por conveniente. 
Atentamente; 

Anexo: Adjunto al presente: 

./ El Proyecto de la Resolución de Alcaldía Nº - 2022-MPL-Ua, a cinco (05) folios utiles; y que 
en su artículo Primero: se RECONOCE Y ACEPTA la condición de los contratos a TIEMPO 
INDETERMINADO, a los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
contratados mediante el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, en concordancia con el primer 
párrafo del artículo 4º de la Ley Nº31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 
Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, que forman parte de la presente 
resolución en el anexo 1 . 

./ El artículo académico elaborado por el especialista en Gestión Pública -Abogado Manuel Elías Ávila 
Mendoza, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego. Magister en Gerencia Pública por 
EUCIM Business School - España y egresado de la maestría en Gestión Pública por la Universidad 
San Martín de Parres de la ciudad de Lima, a cuatro (04) folios utiles. 
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El expediente administrativo sobre el tema a veinticinco (25) folios útiles. 

./ El texto de la Resolución Rectoral N° 047-2022- UNTRM/R de fecha 31 de enero del 2022;, y donde en 
su artículo primero se resuelve: RECONOCER a los Servidores Civiles de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y contratados mediante el Régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, que adquieren la condición de su contrato a tiempo indeterminado en 
concordancia con el primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 31131, "Ley que establece disposiciones 
para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público", a tres (03) folios útiles. /"i / .. � �· . . . � � 

. , . 
\, - ./ 

'· . 

(1) JURISPRUDENCIA: es un tipo de norma jurídica muy especial, nacida de las sentencias emitidas por la 
interpretación de la ley que hacen los magistrados de los órganos jurisdiccionales. La existencia de una 
jurisprudencia sobre determinada materia indica que todos los operadores jurídicos deben resolver los casos 
iguales que se presenten de la misma manera. Caso contrario, estarían contradiciendo a la propia ley. 

(2) DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD: interpuesta el lunes 10 de mayo del 2021 por el Poder Ejecutivo 
contra la Ley Nº 31131 "Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 
laborales del sector público" y que fuera admitida por el Tribunal Constitucional - TC, con fecha jueves 13 de 
mayo del 2021. 

(3) AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- SERVIR: es el Ente Rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado con la finalidad de contribuir a la mejora continua de la administración 
del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil peruano. La Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, es el órgano rector de la gestión de recursos humanos, es decir, se encarga de la gestión de las personas 
al servicio del Estado. 

(4) PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS: Contenido de resoluciones adoptadas con anterioridad por un 
órgano administrativo aplicando las mismas normas ante idénticos supuestos de hecho y de derecho. 

(5) PLAZO INDETERMINADO - CARÁCTER INDEFINIDO: En virtud de la Ley Nº 31131, "Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales en el sector público", los contratos 
administrativos de servicios, a partir del 10 de marzo de 2021, tienen la calidad de indefinidos, siendo que las 
únicas causales válidas para su extinción se encuentran referidas a los supuestos de causa disciplinaria o aquellas 
relativas a la capacidad del trabajador y que sean debidamente comprobada. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº ·2022-MPL·L/A 

L5 
Lámud, de marzo del 2022. 

VISTO: 

El informe Nº026-2022-MPL-URR.HH-GARJ, de fecha 11 de febrero del 2022; el Informe 
Legal Nº13-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 07 de marzo del 2022, la Ley Nº 31131: Ley que 
Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector 
Público, aprobado el 09 de marzo del 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo JI del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el 
espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 2º, numeral 14) A contratar 
con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público; 15) A trabajar libremente, 
con sujeción a ley. Asimismo, en su artículo 22º dispone que "El trabajo es un deber y un derecho. 
Es Base del Bienestar Social y un Medio de Realización de la Persona". También de manera 
concordante en su artículo 40º, se señala que la Ley que regula el ingreso a la carrera 
administrativa, estipula los derechos, deberes y las responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Que, el Decreto Legislativo 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº075- 
2008-PCM, modificado por el Decretos Supremos Nº065-2011-PCM, en su artículo 1° establece 
que "El contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual administrativa y privada 
del estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de 
manera no autónoma. Se rige por normas de derecho público y confiere a las partes únicamente 
los beneficios y las obligaciones que establece el decreto legislativo N°1057 y su reglamento. 
Asimismo, en su artículo 5º regula que el contrato administrativo de servicios es de plazo 
determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal 
respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser 
prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus 
necesidades. Cada prorroga o renovación no puede exceder del año fiscal. 

Que, mediante Ley Nº31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 
Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, en su artículo 4º regula la 
Eliminación de la Temporalidad sin Causa y Prohibición de Contratación Bajo el Régimen CAS, 
estableciendo que desde la entrada de vigencia de la presente Ley hasta que se produzca la 
incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de 
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carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente 
comprobada. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del estado 
podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, 
con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes y que sean necesarias de 
renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vinculo vigente, en tanto 
se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley, quedan exceptuados de los alcances de 
la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como Cas de confianza. De igual 
manera el artículo 5º, establece que la implementación de lo dispuesto en la presente ley se 
financia con cargo al presupuesto de cada entidad, autorizándoseles, además, a realizar las 
modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente 
Ley, sin demandar recursos al tesoro público ni afectar el gasto e inversión en material, 
infraestructura y además elementos necesarios para la prestación idónea de los servicios públicos 
y respetando las disposiciones legales presupuestales. 

Que, mediante Demanda de lnconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo, contra 
la Ley Nº31131, que establece disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes 
Laborales del Sector Público, alegando que esta Ley contraviene los artículos 40º,43º.78º,79º, 
118º inciso 3 y 17, de la Constitución Política del Perú, generándose el Expediente Nº00013-2021- 
PI/TC. 

Que, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente N°00013- 
2021-PI/TC, declaró parcialmente inconstitucional la Ley N°31131, la cual eliminaba el Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado, la misma que establecía que los trabajadores CAS 
debían pasar a los regímenes del Decreto Legislativo N°276 o Decreto Legislativo N°728; es así 
que con cinco votos a favor, declararon inconstitucionales los artículos 1,2,3,4 (segundo párrafo) 
y 5, así como la primera y segunda disposiciones complementarias finales de la Ley N°31131. 
Asimismo, como se puede observar la Sentencia de lnconstitucionalidad se ha dado sobre la 
disposición que incorporaba al Decreto Legislativo N°276 y Decreto Legislativo N°728, a los 
trabajadores CAS, con más de dos años de labores y que realizan labores permanentes, al dejar 
a salvo el artículo 4 º que permite a los contratos vigentes a la fecha, seguir siendo considerados 
de duración indefinida, por lo que ningún trabajador podrá ser despedido o cesado, solo por causa 
justa debidamente comprobada. 

Que, con fecha 11 de febrero del 2022. Mediante Informe N°026-2022-MPL-L/RR.HH- 
GARJ, la jefa de recursos humano, informa a la Gerencia Municipal, sobre los contratos 
administrativos de servicios del personal contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057 en la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, manifestando que mediante Ley N°31131, ley que 
establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector 
Público, señala en su única disposición complementaria modificatoria, lo siguiente: Modifíquense 
los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, en los siguientes términos: Artículo 5º. Duración: El contrato 
administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de 
necesidad transitoria o de suplencia. Artículo 1 Oº Extinción del Contrato: ( ... ) D Decisión unilateral 
de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y 
debidamente comprobada. Si el despido no tiene cauda o no se prueba durante el proceso de 
impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador( ... ) 2) En el informe Técnico 
N°001470-2021-SERVIR-GPGSC, señala en su numeral 3.1. Los contratos administrativos de 
servicios que desarrollan labores permanentes (es decir que no sean de necesidad transitoria o 
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suplencia), adquieren la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo 
mandato imperativo del artículo 4 de la Ley N°31131, vigente a partir del 09 de marzo del 2021. 
Asimismo, señala que el 14 de marzo del 2021, el Tribunal Constitucional, público la STC EXP 
N°00013-2021-PI/TC, donde resolvió declarar fundada en parte la demanda y, en consecuencia, 
inconstitucional los artículos 1, 2, 3, 4 y 5. Concluyendo que estando la normativa legal emitida por 
el Estado, corresponde que esta Entidad, no sea ajena a su tratamiento oportuno, a efectos de 
adecuar dichas disposiciones normativas en los contratos del personal contratado bajo régimen 
de Decreto Legislativo N°1057, por lo que atendiendo a las necesidades del personal 
administrativo, solicita la regularización de sus contratos la misma que está acorde a Ley, y como 
un acto de trámite interno solicita opinión legal por parte de la oficina de asesoría jurídica de la 
entidad y, en caso de tener conformidad o proceder, solicita se emita acto resolutivo de la condición 
de los servidores contratados bajo el Decreto Legislativo Nº1057 para reconocer a los servidores 
civiles de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, para lo cual adjunta la lista del personal 
correspondiente ( anexo 1). 

Que, mediante Proveído Nº 383 de fecha 14 de febrero del 2022, la Gerencia Municipal, 
remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 026-2022-MPL-URR.HH-GARJ, suscrito 
por la jefa de recursos humano, para que la emita la opinión legal sobre el trámite interno de 
reconocimiento y aceptación de la condición de plazo indeterminado de los servidores civiles 
contratados en la entidad bajo el amparo del decreto legislativo N°1057- Contrato Administrativo 
de Servicios - Régimen CAS. 

Que, con fecha 07 de marzo del 2022, mediante Informe Legal N°13-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, el jefe de la oficina de asesoría jurídica, OPINO que basándose en lo establecido 
por el Tribunal Constitucional, el 14 de diciembre del 2021, el cual público la Sentencia Nº00013- 
2021-PI/TC, declarando parcialmente inconstitucional la Ley N° 31131, la cual eliminaba el 
contrato administrativos de servicios (CAS) en el Estado, la misma que establecía que los 
trabajadores CAS debían pasar a los regímenes del Decreto Legislativo Nº276 o Decreto 
Legislativo N°728; es así que con cinco votos a favor, declararon inconstitucionales los artículos 
1, 2, 3, 4 (segundo párrafo) y 5, así como la primera y segunda disposiciones complementarias 
finales de la Ley N°31131. Asimismo, al no haberse alcanzado cinco votos conformes para 
declarar la inconstitucionalidad de los demás extremos de la Ley N°31131, se deja constancia de 
que corresponde declarar INFUNDAD la demanda en lo demás, conforme a lo previsto en el 
articulo 5º, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De este modo, tal 
como se puede observar la Sentencia de la inconstitucionalidad se ha dado sobre la disposición 
que incorporaba al Decreto Legislativo N°276 y Decreto Legislativo N°728, a los trabajadores CAS, 
con más de dos años de labores y que realizan labores permanentes, previsto en los articulas 1 º, 
2º y 3º, así como la obligación de que cada entidad destine parte de su presupuesto para dicho 
propósito, según el artículo 5º, empero, dejo a salvo el artículo 4 º que permite a los contratos 
vigentes a la fecha, seguir siendo considerados de "duración indefinida", por lo que ningún 
trabajador podrá ser despedido o cesado por la "no renovación" por ninguna entidad estatal, solo 
por causa justa debidamente comprobada (falta disciplinaria o incapacidad física o mental 
acreditada). Por lo que, estando a la Normativa Legal emitida por el Estado, corresponde que esta 
entidad, no sea ajena a su tratamiento oportuno, a efecto de adecuar dichas disposiciones 
normativas en los contratos del personal administrativo, por lo que es necesario la regularización 
de los contratos de los servidores públicos de esta entidad, la misma que está acorde a ley, y como 
un acto de tramite interno se recomienda que se emita acto resolutivo por parte del titular de la 
entidad para reconocer a los servidores de la entidad contratados mediante el régimen laboral del 
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Decreto Legislativo Nº1057, en la condición de contrato a plazo indeterminado por encontrarse 
acorde y en confonnidad al primer párrafo del articulo 4º de la Ley N°31131, para lo cual adjunta 
la lista del personal correspondiente en un (1) folio. 

Que, el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972, 
establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a 
las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER Y ACEPTAR la condición de los contratos a 
TIEMPO INDETERMINADO, a los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, contratados mediante el régimen del Decreto Legislativo N°1057, en concordancia con el 
primer párrafo del artículo 4 º de la Ley N°31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar 
la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, que forman parte de la presente 
resolución en el anexo 1. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a 
la Oficina General de Administración y Finanzas, a la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General 
de Planificación y Modernización Institucional, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Gerencia 
de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Gerencia de Administración Tributaria y 
Administrativa, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y a los 18 írabeiacores 
de la Entidad Contratados bajo el Régimen del Oto. Legislativo Nº 1057 - Cas de forma y modo 
de Ley para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO TERCERO. · ENCARGAR, al responsable de la Oficina de lnformát_ica, la 
publicación de la presente Resolución, en el portal Web y en la Plataforma de las redes sociales 
de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. ' 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Carácter indefinido de los Contratos Administrativos de Servicios 

Autor: Manuel Elías Ávila Mendoza1 

Publicado: 22/03/2021* 

Introducción 

En el año 2008, en el marco de Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, el 
Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre diversas 
materias. En este contexto, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1057, que crea el Contrato 
Administrativo de Servicios - en adelante CAS, el cual buscaba ser el remedio para los 
olvidados servicios no personales. Sin embargo, como este tipo de contratación surgió como 
una modalidad contractual, las entidades de la administración pública interpretaron que se 
trataba de un contrato por servicios no personales "encubierto", y esto originaría que el CAS 
naciera con derechos recortados2• 

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el Expediente 
00002-2010-PI/TC de fecha 07 de setiembre de 2010, reconoce a los trabajadores sujetos al 
régimen CAS la titularidad de algunos derechos laborales, así indicó que los derechos y 
beneficios de este régimen se regía por sus propias normas y que no se encontraba sujeto al 
régimen de la carrera administrativa, ni al régimen laboral de la actividad privada, ni a otras 
normas que regularán carreras administrativas especiales. De igual manera, invocó al 
Congreso de la República que modifique el Decreto Legislativo Nº 1057, para que aclare los 
alcances de este tipo de contratación y en consecuencia se mejoren los derechos individuales 
de estos servidores. 

En este marco, se promulgó la Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del 
régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. Este hito resulta 
importante porque modifica e incorpora artículos en el Decreto Legislativo Nº 1057. 

Precisamente, con ello es posible afirmar que a lo largo de los años el régimen CAS ha tenido 
distintos intentos - con aciertos y desaciertos- de modificaciones en la búsqueda de mejoras 
laborales para el universo de trabajadores sujetos bajo esta modalidad, de ello surge la 
importancia del tema que trataremos en las siguientes líneas. 

De la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público 

El artículo 1 de la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público, en adelante la Ley, señala como 
objeto de regulación dos supuestos: 

• Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, sean incorporados al 
régimen del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

• Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 sean incorporados al 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de bases de la carrera administrativa. 

La incorporación a uno u otro régimen laboral (Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
o Ley de bases de la carrera administrativa) va a depender del régimen que las entidades hayan 
adoptado en sus documentos de gestión o norma de creación. 
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destinados a laborales de necesidad transitoria, de suplencia o que tengan la modalidad de 
CAS confianza. 

Al respecto, es oportuno comentar que esto en la práctica significará un gran obstáculo para 
las entidades, puesto que en el caso de renuncia de un servidor bajo el régimen CAS, que realiza 
labores de carácter permanente, como puede ser por ejemplo el especialista en planillas o 
capacitación, la entidad no podría cubrir este puesto debido que no existe marco normativo 
para ello. 

De otro lado, respecto de la modalidad de CAS confianza se establece que solo procederá a 
favor de aquellas personas destinadas a ocupar puestos que en el CAP o CAP Provisional de la 
entidad tengan reconocida expresamente la condición de funcionario público, servidor de 
confianza y/o directivo superior de libre designación y remocíóne. 

Respecto de la implementación de la Ley el artículo 5 nos indica que este proceso será a cargo 
del presupuesto de cada entidad, por lo cual, a fin de no demandar recursos al tesoro 
público ni afectar el gasto e inversión material, se autorizarán las modificaciones 
presupuestales necesarias para cumplir lo dispuesto por la presente ley. 

Asimismo, la Ley en sus disposiciones complementarias finales señala que respecto de la 
fiscalización esta labor estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) quién se encargará de fiscalizar las condiciones contractuales, 
convencionales y legales de los trabajadores CAS. 

En virtud de lo indicado, si bien es cierto, muchos supuestos que regula la ley, requieren 
indefectiblemente el desarrollo reglamentario correspondiente para poder ser efectivas, esto 
no impide que la ley sea exigible y de aplicación en los supuestos que no requieran 
reglamentación. Con motivo de ello, el segundo párrafo del artículo 2 de las disposiciones 
complementarias finales señala que: .. La falta de reglamentación de alguna de las 
disl)osiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y 
exigencia··. 

En línea de lo desarrollado, debe quedar claro que la Ley no ha establecido la derogatoria del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y normas modificatorias, por el contrario, se ha limitado a 
establecer la modificación de los artículos s y 10 del citado Decreto Legislativo. 

En efecto, se modifica el artículo s del Decreto Legislativo Nº 1057, referido a la duración de 
contrato CAS a fin de que sea concordante con el carácter de contrato indefinido que señala el 
artículo 4 de la Ley. 

Sobre ello, como es sabido el contrato CAS se encontraba caracterizado por su temporalidad, 
debido a que los contratos celebrados bajo sus alcances no debían ser a plazo indeterminado. 
Por ello, en dicho régimen, una de las causales válidas de extinción del contrato CAS era 
precisamente el vencimiento del plazo del contrato, debiendo tenerse presente que, si bien 
dicho contrato puede ser prorrogado o renovado, ello no constituía una obligación por parte 
de la entidad contratante. 

Respecto de la extinción del contrato CAS, podemos afirmar que las causales de extinción 
previstas en el artículo 10 se encuentra vigentes, siendo que la ley únicamente ha modificado 
el literal f) del artículo 10, señalando que el contrato se podrá extinguir por decisión unilateral 
de la entidad, pero solo referido a causas de naturaleza disciplinaria o relativas a la capacidad 
del trabajador y que está deberá ser debidamente comprobada. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
Nº 04 7 -2022-UNTRM/R 

Chachapoyas, 3 1 ENE 2022 
VISTO: 
El Oficio Nº 053-2022-UNTRM-R/DGA, de fecha 24 de enero del 2022, la Directora General de Administración, 
solicita al Señor Rector, la emisión de Acto Resolutivo señalando a los servidores civiles que tienen la condición 
de su contrato a tiempo indeterminado, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Perú, estable en su artículo 2, numeral 14) A contratar con fines lícitos, siempre 
que no se contravengan leyes de orden púbico; 15) A trabajar libremente, con sujeción a ley; 
Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno 
de acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220, su Estatuto y reglamentos, atendiendo a sus necesidades y 
características; 

Que, el Contrato Administrativo de Servicios, es una modalidád contractual de la Administración Pública Privativa 
del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona .natural que presta servicios de manera no 
autónoma. Se rige por normas del o�.re�ho público X confiere a las partes únicamente los beneficios y las 
obligaciones que establece e1 Decreto legislatíyo 105! y su R�glameQ�o,aproba�o por Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; · ·- . ., . 
Que, mediante Ley N° 31131, Ley que EstableceDísposidopes p�r.a Erradicar la Di�criminación en los Regímenes 
Laborales del Sector Público; 

Que, mediante Demanda de,lnconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo, contra la Ley N° 31131, que 
establece disposiciones para . Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborares del Sector Público, 
alegando que esta Ley contraviene los artículos 40º; 43,.:, 78°:· 79º, 118º ihciso 3 y 17, de la constitución Política 
del Perú, generándose el Expediente N� 00013-2021:p1¡fc; '. , -. � ' .. . \ 

- ' • • . i 
Que, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00013-2021-Pl(TC, declaró 
parcialmente Inconstitucional la Ley Nº 31131, la �ua.l_!ellminaba el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
en el Estado, la misma que establecía que los trafiajadores CAS debían' pasar a los regímenes del Decreto 
Legislativo Nº 276 o Decreto Legislativo W 728; es así qué eón cinco votos' a favor; declararon inconstitucionales 
los artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo) y 5, así como la .prírnera y se.gunda disposiciones complementarias 
finales de la Ley N° 31131, Asimismo, como se puede.<1Q.sf,!rvat la Sentencia de lnconstitucionalidad se ha dado 
sobre la disposición que incorporaba al .Decreto'f�isi]tivÓ N° 276 y Decreto Legislativo N° 728, a los 
trabajadores CAS, con más de dos años de labores y que realizan labores permanentes, al dejar a salvo el artículo 
4º que permite a los contratos vigentes a la fecha, seguir siendo considerados de duración indefinida, por lo que 
ningún trabajador podrá ser despedido o cesado, solo por causa justa debidamente comprobada; 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNTRM/AU, de fecha 03 de febrero del 2020, se 
aprueba el Estatuto de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo normativo 
que consta de XVIII Títulos, 156 artículos, 02 Disposiciones Complementarias, 03 Disposiciones Transitorias, 01 
Disposición Final, en 52 folios; 

Que, el Artículo 32º son atribuciones del Rector (, .. ) b) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera; 

Que, con Informe Técnico Nº 001470-2021-SERVIR-GPGSC, señala en su numeral 3.1 Los contratos 
Administrativos de Servicios que desarrollan labores permanentes (es decir que no sean de necesidad transitoria 
o suplencia), adquieren la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato 
imperativo del artículo 4 de la Ley Nº 31131. En vigencia a partir de marzo de 2021; 

Campus Universitario, Barrio de Higos Urce, Chachapoyas, Amazonas, Perú 
www.untrm.edu.pe 
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entidad señalando los servidores civiles que tienen la condición de sus contrato a tiempo Indeterminado, para 
lo cual adjunta la lista del personal correspondiente en tres (3) folios; 

Que, mediante Informe N° 001-2022-UNTRM-R/OAJ, de fecha 31 de enero del 2022, emitido por la Directora 
de Asesoría Legal de la UNTRM, que entre otros en sus numerales 1.5) El Tribunal Constitucional, mediante 
sentencia recaída en el Expediente N° 00013-2021-PI/TC, declaró parcialmente Inconstitucional la Ley Nº 31131, 
la cual eliminaba el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado, la misma que establecía que los 
trabajadores CAS debían pasar a los regímenes del Decreto Legislativo N° 276 o Decreto Legislativo Nº 728; 1.6) 
Es así que con cinco votos a favor, declararon inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo} y 5, 
así como la primera y segunda disposiciones complementarias finales de la Ley N° 31131, Asimismo, al no 
haberse alcanzado cinco votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de los demás extremos de la Ley 
Nº 31131, se deja constancia de que corresponde declara INFUNDADA la demanda en lo demás, conforme a lo 
previsto en el artfculo 5º, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 2.2) De ese modo, tal 
como se puede observar la Sentencia de lnconstituciónalidad se ha dado sobre la disposición que incorporaba 
al Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto legislativo N° 728, a los trabajado.res CAS, con más de dos años de 
labores y que realizan labores permanentes, previsto en los artículos 1º, 2� y 3º, así como la obligación de que 
cada entidad destine parte de su presupuesto p�t'a dichci propósito, se.QÚ0, el artículo 5º, Empero, dejó a salvo 
el artículo 4º que permite a los cohtratos vigentes .a la fecha. seguir siendo considerados de "duración 
indefinida". por lo que nlngün ·trabajador podrá ser despedido o cesacfO por la "no renovación" por 
ninguna entidad estatal. sólo por causa justa debidamente comprobada (falta disciplinaria o incapacidad física 
o mental acreditada) concluyendo de conformidad a la solicitud de la emisión del ·acto resolutivo para reconocer 
a los servidores de la UNTRM contratados mediante el régimen laboral del Decreto Le_gislativo N° 1057, en la 
condición de contrato a plazo indeterminado por enconttarse acorde y en conformidad al primer párrafo del 
artículo 4º de la Ley Nº 3101; 

Que, estando a las consideraciones citadas y las 'atribuciones conferidas por laLey Universitaria Nº 30220, al 
Rector de la Universidad Naclónal Toribio Rodrígu'ez de'Mendoza de Amazonas; 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

RESUELVE: 

ARTf CULO PRIMERO.- RECONOCER a los Servidores Ch<llés de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, contratados mediante el régimen del Decreto legislativo Nº 1057, que adquieren la 
condición de su contrato a tiempo lndetermi�ado,,E!!l�CSl-QCordáncia con e1 primer párrafo del artículo 4º de la 
Ley Nº 31131, Ley que Establece Disposiciones ¡5ará"Er�dié:ar Ía Discriminación en los Regímenes Laborales del 
Sector Público, que forman parte de la presente resolución en tres (3) folios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesados de forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Chachapoyas, Amazonas, Perú 
www.untrm.edu.pe 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" ·---. __ .. _ 
A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

INFORMENº 026 2022 MPL L/RR HH GARJ • ,:.í':��.:�·<\-,J�'flr:.U:JH·lAMUD 
- - - • • ':··-:!:·tt�{;¡:. L:�r1t(�JPAL 

: HENRY JAMES CASTRO AGUILAR f�1\ .. {;:: :::· � f;� ; f.J f) 
Gerente Municipal FÉc:J -�-�-� .. J'J2,0�:Ji..'.S. I 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ ; fOllOL� . 
Jefe de Recursos Humanos FIRMA:... - 

: Solicito Opinión Legal sobre la condición de 
�s ··�·�-�������··:· 

Contratados Bajo el D.L 1057 

: LEY Nº 31131 

:11.02.2022. 

Por medio del presente tengo el honor de dirigirme a su despacho, para hacer llegar 
mi cordial saludo y su vez, con la intención de mantener un adecuado procedimiento 
administrativo que nos permita cumplir nuestras funciones con el orden y las garantías del 
caso, esta dependencia considera pertinente realizar algunas precisiones y aclaraciones 
respecto al Acto Resolutivo en relación de la condición laboral de los Servidores Civiles de 
la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, contratados mediante el Decreto Legislativo 
Nº 1057: � D ·,· 

,,0._QA(l P¡:( 
¡, '?-"" 

l. ANTECEDENTES: ff ----····· ----l)) 
1.1. Que, en relación al contrato administrativo de servicios constituye una modalidaq.� ·--��- ��--- �f contractual de la Administración Pública Privativa del Estado que vincula a una' .. , .... �<::i.# 

entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. · ·r�, ,��� V Se rige por normas del Derecho Público y confiere a las partes únicamente los 
beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

1.2. Acto seguido, mediante la Ley Nº 31131, LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES 
PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL 
SECTOR PÚBLICO, establece entre otras; en su Única Disposición Complementaria 
Modificada establece, modifíquese los artículos 5° y 10° del Decreto Legislativo Nº 
1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
en los siguientes términos: Artículo 5° Duración: el Contrato GAS es de tiempo 
indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de 
suplencia, Artículo 10° Extinción del Contrato:( ... ) f) Decisión Unilateral de la entidad 
con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y 
debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa justa o no se prueba durante 
el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la Reposición del Trabajador. 
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1.3. El 1 O de mayo del 2021, el Poder Ejecutivo interpuso una demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, que establece disposiciones para 
erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. En el 
contenido, la parte demandante alegó que esta ley contraviene los artículos 40, 43, 
78, 79, 118, incisos 3 y 17, de la Constitución Política del Perú. 

1.4. Con la presentación de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, 
se genera el EXPEDIENTE Nº: 00013-2021-PlfrC. 

11. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

FUNDAMENTOS: 

Que, como es sabido, el Tribunal Constitucional (en adelante "TC"), con fecha 30 de 
noviembre último, ha hecho público su pronunciamiento en relación a la 
inconstitucionalidad parcial de la Ley Nº 31131, denominada "Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector 
Público" (en adelante "la Ley"). 

"""'-� 
En ese orden, el TC mediante Sentencia recaída EXPEDIENTE Nº: 00013-202.�� 

�& 
PI/TC, declaró parcialmente inconstitucional la Ley N°31131, la cual eliminabafel \) 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado. La misma establecía qtfe .... RR .?· f:./i 
los trabajadores CAS debían pasar a los regímenes del Decreto Legislati�r> ······ 

� Nº276 o Decreto Legislativo N°728. <, '�W� 
Es así, con cinco votos a favor, se declararon inconstitucionales los artículos 1, 2, 
3, 4 (segundo párrafo) y 5, así como la primera y segunda disposiciones 
complementarias finales de la Ley N°31131. Asimismo, al no haberse alcanzado 
cinco votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de los demás extremos 
de la Ley N°31131, se deja constancia de que corresponde declarar INFUNDADA la 
demanda en lo demás que contiene, conforme a lo previsto en el artículo 5, segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

De este modo, tal como se puede observar la sentencia de inconstitucionalidad se 
ha dado sobre la disposición que incorporaba al régimen Decreto Legislativo Nº 728 
y Decreto Legislativo Nº 276 a los trabajadores CAS con más de 2 años de labores 
y que realizan labores permanentes, previsto en los artículos 1 º, 2º y 3º, así como 
la obligación de que cada entidad destine parte de su presupuesto para dicho 
propósito, según el artículo 5º. Empero, dejó a salvo el artículo 4º que permite a 
los contratos vigentes a la fecha, seguir siendo considerados de "duración 
indefinida", por lo que ningún trabajador podrá ser despedido o cesado por la 
"no renovación" por ninguna entidad estatal, sólo por causa justa debidamente 
comprobada (falta disciplinaria o incapacidad física o mental acreditada). 

En consecuencia, permanece vigente el régimen legal del Decreto Legislativo 1057 
y su Reglamento respecto de los contratos CAS en la situación descrita líneas arriba, 
con su excepción del carácter indefinido de su duración, en aplicación del primer 
párrafo del artículo 4º de la Ley, que, asimismo, limita el despido a una "causa justa 
debidamente comprobada. 
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2.6. Asimismo, el informe Técnico Nº 1470-2021-SERVIR-GPGSC, concluye que los 
contratos administrativos de servicios de los servidores que desarrollan labores 
permanentes (es decir aquellos que no sean de necesidad transitoria o suplencia) 
adquirieron la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el 
solo mandato imperativo del artículo 4 de la Ley N° 31131, en vigencia a partir de 
1 O de marzo de 2021, por lo que es innecesario suscribir adendas para que los 
contratos de los servidores civiles sujetos al RECAS sean contratos a plazo 
indeterminado. 

2. 7. En este sentido, los trabajadores contratados a partir del 1 O de marzo del 2021 que 
se encuentren bajo el régimen CAS cuentan con contratos a plazo indeterminado, 
siempre y cuando hayan participado en un concurso público para una plaza 
permanente, acorde al primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 31131. Sin 
embargo, será posible la contratación de personal CAS a plazo determinado si es 
que son labores de suplencia o transitorios. 

2.8. Por tanto, se solicita a su despacho tenga a bien derivar el presente informe a la 
oficina de Opinión Legal por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad y 
tener los sustentos necesarios para reconocer a los servidores civiles de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, contratados mediante el régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 1057, en la condición de contrato a plazo indeterminado 
se encuentra acorde al primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 31131 y 
consignándose los alcances y precisiones mencionados precedentemente mediante 
emisión de un acto resolutivo de ser el caso. 

111. CONCLUSIONES: 

En este sentido como Oficina de Recursos Humanos se concluye lo siguiente: 

Solicitar Opinión Legal por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad, en 
caso de tener conformidad o proceder se debe emitir acto resolutivo de la condición de 
los servidores contratados bajo el D.L Nº i057 para reconocer a los servidores crvtres 
de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 

Actualmente en la entidad contamos con los siguientes trabajadores bajo el régimen 
CAS, según la lista adjunto. 

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente; 

Nº de trámite 22862.001 
Nº de Folios 4 
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