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l.

Objeto de la consulta

Mediante el documento de la referencia, el Director Ejecutivo de la Dirección Regional de Salud
Aya cucho consulta sobre la renovación de los contratos de los servidores bajo el régimen CAS y sobre
el horario de trabajo.
!!.

Análisis

Del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios
2.1

El contrato administrativo de servicios, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y su
reglamento, constituye un régimen laboral especial {conforme a lo resuelto por el Tribunal
Constitucional en la STC 00002-2010-P!(rC). Se regula por la referida norma, no se encuentra
sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 1 al régimen laboral de la actividad
privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales.

2.2

El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N2 1057 y su reglamento comprende a todas
las entidades de la administración pública 1 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 República; al Poder Judicial; a los organismos
constitucionalmente autónomos, a los gobiernos regfonales y locales y las universidades
públicas; y a las demás entidades públicas cuyas actividades se consideran sujetas a las
normas comunes de derecho público.

De la renovación del Contrato Administrativo de Servicios
2.3

De acuerdo al artículo S" de[ Reglamento del Decreto Legislativo N" 10S7, aprobado por
Decreto Supremo No 075-2008-PCM, referente a la renovadón o prórroga del contrato CAS,
se estableció que:

Artículo 5°.- Duración del contrato administrativo de servicios
El contrato administrativo de servicios es de plazo determfnado. la duración del
contrato no puede ser mayor a! período que corresponde al año fiscal respectivo dentro
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de! cua! se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser pror..r..9_gado o
_reniQ_I{ado cuantas veces considere la entidad contratante en funsión _Q_e sus
necesidades. Cada prórrQ.g!!_O renovación no puede exceder de! año fiscaL
2.4

De !a norma expuesta, se puede señalar que el plazo original de! contrato administrativo de
serJídos, es susceptible de ser ampliado, vía renovación o prórroga. Asimismo, se colige que
no existe un número máximo de posibles renovaciones o prórrogas y que éstas dependen
de la entidad contratante en función de sus necesidades y disponibilidad presupuesta!.
Finalmente, de la norma indicada, se dispone que el límite que tiene cada renovación o
prórroga es el año fiscal, pues no puede exceder de éste.

2.5

Por otro lado, la figura de la renovadón o prorroga de los contratos {fa cua! se formaliza
mediante una adenda sín afectar la continuidad del vínculo) es distinta a !a suscripción de
un nuevo contrato CAS, toda vez que éste implica realizar una nueva convocatoria por
concurso público a fin de generar un nuevo vínculo laboral bajo dicho régimen.
En tal s~~ntido, las renovaciones o prórrogas de contrato CAS se pueden dar dentro de los
límites permitidos por la norma dtada y se formaliza mediante una adenda, sin generarse
un nuevo contrato o vínculo laboral.

Sobre la Jornad'" de Trabajo
2.6

En el Informe Técnico W 324-2013-SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe) se
señaló que a los profesionales contratados mediante el régimen CAS para realizar funciones
propias de los régimenes especiales de carrera hasta antes de !a entrada en vigencia de la
Ley No 29849, se les aplicará la jornada laboral que sus contratos hayan previsto, no
existiendo habilitación legal para que la entidad, de manera unilateral o por acuerdo con e!
trabajador, reduzca la misma; pues a diferencia de los regímenes laborales generales, las
carreras especiales no han sido incluidas en !as disposiciones del artículo 6° del Decreto
Legislatfvo No 1057, modificado por la Ley N., 29849 1.

2.7

Asimismo, conviene precisar que no existe impedimento legal para que las entidades
públicas establezcan que los contratos CAS celebrados a futuro, para la prestación de
servicios propios de los regímenes especiales de carrera, puedan tener una jornada reducida
que coincida con la jornada aplicable a la referida carrera especial, siempre que existan
razones justificadas para ello.

111

Conclusiiones

3.1

El contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante
en función de sus necesidades y disponibilidad presupuesta!, sin exceder del año fiscal.

3.2

En el régimen de Contratación Administrativa de SerJicios la organización de! trabajo debe
respetar la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 a la semana.

1 Decreto Legislativo JIJ• 1057 modificado por la Ley N" 29849
Artículo 6• (... ) b} Jorn8da máxima de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48] horas semanales, Cuando labore en una entidad
en la que existe una jDrnada de trabajo reducida establecida para los trabajadores sujetos a los regimenes laborales generales, le
será aplicable tal jornada especial.
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3.3

Las entidades púbiicas pueden establecer que los contratos CAS celebrados a futuro, para la
prestación de servicios propfos de !os regímenes especia¡es de carrera, puedan tener una
jornada reducida que coincida con la jornada aplicab!e a fa referida carrer-21 especial, siempre

que existan razones justrficadas para ello.

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto el
proyecto de oficio respectivo.
Atentamente,

JBC/mro/locf
Z:\G PGSC-Consultas\1 nformes Técnlcos
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