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Asunto

Pase de funcionarios de confianza bajo el régimen del Decreto
Legislativo N" 276 al régimen del Decreto Legislativo N" 1057 (CAS)

Referencia

Oficio N" 0415-2014-G RA/OCI

Fecha

Lima, 30 de setiembre 2014

l.

./~ ry,

Objeto de la Consulta

Mediante el documento de la referencia, la Sub Gerente de Personal ele la Municipalidad
de Villa María del Triunfo, solicita opinión técnico legal respecto, si es posible el cambio
de los funcionarios de confianza pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo
W 276 al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N" 1057 (CAS).,
11.

Análisis

Del ingreso al Régimen Especial del Contrato Administrativo de Servicios
2.1

El Decreto Legislativo N" 1057 y su Reglamento establecen reglas para el ingreso al
régimen CAS en igualdad de oportunidades, garantizando el cumplimiento de los
principios de mérito y capacidad. El primer dispositivo prescribe que el acceso a
1
dicho régimen se realiza obligatoriamente mediante concurso púbico ; en tanto
que el segundo prevé un procedimiento que incluye diversas etapas para el efecto
como: preparatoria, convocatoria, selección y, finalmente, de firma y suscripción
del contrato.

2.2

Tales disposiciones son concordantes con la Ley Marco del Empleo Público, Ley N"
28175 (que establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso
público y abierto en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen
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Decreto Legislativo N" 1057 (modificado por lo Ley 29849)
Artículo 8.- Concurso público
El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público. La
convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Emplea del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la
entidad convocan te, otro~ medios de información".
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de igualdad de oportunidades-artículo 52°); asimismo, el Decreto Legislativo No
1023, dispone en el artículo IV de su Título Preliminar que "El ingreso al servicio
civil permanente o temporal se realiza mediante procesos de selección
transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio del
11
mérito •
Sobre la Contratación de fundonario de confianza bajo el régimen del Decreto legislativo
N" 1057
2.3

De lo antes mencionado, señalamos que la única posibilidad de incorporación de
personal al régimen Cl\5, sin concurso público, se encuentra prevista en la primera
2
disposición complementaria final de la Ley Nº 29849 (modifica el Decreto
Legi;slativo W 1057) y está referida al personal mencionado en los numerales 1), 2),
e inciso a) del numeral 3) del artículo 4° de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo
3
Público (funcionarios públicos, empleados de confianza y directivos superiores,
respectivamente); respecto del que se dispone además que, sólo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación
de Personal- CAP de la entidad.
Los funcionarios públicos, sobre los cuales recae lo establecido en el párrafo
anterior, son solo los de libre nombramiento y remoción, al cumplir ello, se
excluyen de la realización de concurso público. Esta disposición no es extensiva a
los funcionarios de elección popular o de nombramiento y remoción regulados,
quienes se rigen por sus normas y características de su cargo.

2.4

En tal sentido, los funcionarios de confianza del Decreto Legislativo W 276 pueden
ser contratados en la misma entidad bajo el régimen de contratación
adn<linistrativa de servicios. Para dicho efecto, los servidores no necesitan pasar
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La Ley Nº 293'.1.9 que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto legislativo 1057 y otorga derechos
laborales señala:

"(... ) DISPDSIOONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. ContuJtación de personal directWo
El personal establecido en Jos numerales J.). 2}, e inciso a) del numeral 3} del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, est6 excluido de las reglas establecidas en el
artículo 8 de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado pa'a ocupar una plaza orgánico contenida en el
Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad.(... )"(Énfasis agregado)
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Según el articulo 4 de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público, se establece lo siguiente:

"Articulo 4.- C/a5:ificación
El personal del empleo público se clasifica de fa siguiente manera:
1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al
Estado o a un sector de la población, desarrollan políticos del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.
El Funcionario Público puede ser:
o) De elección popular directa y universal o confianza política originario.
b) De nombramiento y remoción regulados.
e) De libre nombramiento y remoción.
2. Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza técnico a político, distinto al del funcionario público. Se
encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso seró mayor al 5% de los servidores públicos
existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer lfmites inferiores para coda entidad. En el caso
del Congreso de i'a República esto disposición se aplicará de awerdo o su Reglamento.
( ... )"(Énfasis agregado)
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por un concurso público de méritos, sin embargo, el puesto de confianza debe
estar previsto en el CAP de la entidad. Asimismo, no se requerirla un nuevo acto de
designación en la medida que este es independiente al régimen laboral.
2.5

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, ante el mencionado supuesto de cambio
de régimen laboral debe de concurrir el asenttmiento del servidor toda vez que su
omisión implicaría un acto arbitrario por parte del empleador.

2..6

Asimismo, en concordancia con lo expresado 1 recomendamos revisar el Informe
Técnico Nº 377-2011-SERVIR/GPGSC, disponible en nuestro Portal Institucional
(www.servir.gob.pe), en el que se precisa que las entidades del Sector Público
pueden contratar personal de confianza vía Contrato Administrativo de Servicios
siempre que dichas plazas existan previamente en el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP). Adicionalmente, se precisó que no existe impedimento para que la
retribución fijada, para dicho personal, pueda ser mayor a la prevista en la Escala
Remunerativa del régimen de la carrera administrativa; no obstante, deberá
respetarse los topes máximos establecidos mediante Decreto de Urgencia Nº 0382006.

2.7

Por otro lado, cabe precisar que para determinar los topes de ingresos mensuales
en la contratación que se establezca en el régimen CAS son aplicables las siguientes
disposiciones:
a)

El inciso a) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1057, ha establecido que
es un derecho del servidor bajo el régimen del contrato administrativo de
servicios "Percibir una remuneración no menor a fa remuneración mínima

legalmente establecida".
b)

El artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 038-2006, que establece que "Ningún

funcionaria o servidor público que presta servicios o/ Estado bajo cualquier
modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la
República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingresa
del Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o
aguinaldos de julio y diciembre."
111. Conclusión
3.1

Los funcionarios de confianza del Decreto Legislativo W 276 pueden ser
contratados en la misma entidad bajo el régimen CAS de manera excepcional sin
concurso público, dentro de los términos de la pri1mera disposición
complementaria final de la Ley W 29849; para lo cual, ante dicho cambio de
régimen laboral, debe de concurrir el asentimiento del servidor.

3.2

El monto de la retribución a servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº
1057 no puede ser menor a la remuneración mínima vital ni superior a las seis (6)
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Unidades de Ingreso del Sector Público y de acuerdo a su disponibilidad
presupuesta!.
Finalmente, remito para vuestra consideración el proyecto de Oficio de respuesta
respectivo.
Atentamente,

JBC/mro/mma
Z:\GPGSC-Consultas\lnformes Técnicos
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