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Asunto Sobre el incremento remunerativo del personal bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057 

Referencia Oficio N° 205-2019-DA-DIRIS-L.S/MINSA 

Fecha Lima, 31 DIC. 2019 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Directora Administrativa de la Dirección Regional 

de Salud de Lima Sur consulta a SERVIR sobre la posibilidad de efectuar el pago de la Cláusula 
Sexta de los contratos administrativos de servicios, la cual establece que el trabajador 
percibirá un monto de S/. 200.00 en los meses de julio y diciembre siempre que cumplan con 

una labor continúa mínima de 03 meses. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 

contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencia s se encuentra el 

constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 

concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 

Alo vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 
\O~ <'¿~ 

o ~ ~ 
~ V B - 1. . . , d 1 1 
~ c. sú ..., 1m1tac1on e a consu ta 
0 ~~ 

GPcsc. 
2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 

presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad 
consultante; por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con 

relación a la materia consultada. 
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De la remuneración del personal del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS 

2.5 En cuanto al monto de la retribución que podría abonarse al personal contratado bajo el 
régimen CAS, deben tomarse en cuenta las siguientes disposiciones: 

• El inciso a) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, ha establecido que es un derecho 
del servidor bajo el régimen del contrato administrativo de servicios "Percibir una 
remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida". 

• El artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 038-2006, que establece que "Ningún funcionario o 
servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y 
régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales 
mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que 
corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre.,, 

2.6 De acuerdo a las normas glosadas, la retribución de los trabajadores contratados bajo el 
régimen CAS no puede ser menor a la remuneración mínima vital ni superior a las seis (6) 
Unidades de Ingreso del Sector Público. La entidad que contrata los servicios tiene 
discrecionalidad para fijar el monto de la retribución, pero dentro de los límites señalados y de 
acuerdo a su disponibilidad presupuesta!. 

2.7 No obstante, cabe señalar que si bien no existe una escala remunerativa para los servidores 
contratados bajo el régimen CAS, corresponde a cada entidad establecer el monto de la 
remuneración respetando los límites señalados en función a criterios como grado de 
responsabilidad, experiencia y formación requerida para el puesto. 

2.8 Finalmente, es preciso señalar que la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019 (así como las de años anteriores) ha establecido una limitación aplicable en 
las entidades de los tres (3) niveles de gobierno en virtud de la cual, se estaría eliminando 
cualquier posibilidad de incremento remunerativo así como la aprobación de nuevas 
bonificaciones u otros beneficios (independientemente de la denominación, naturaleza o 
fuente de financiamiento), inclusive aquellas derivadas de convenios colectivos; por lo que 
cualquier reajuste o incremento remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley expresa. 

Sobre los aguinaldos por fiestas patrias y navidad al personal del régimen del Decreto Legislativo 
N° 1057 - CAS 

2.9 De acuerdo al literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, el contrato 
administrativo de servicios otorga al trabajador el derecho aguinaldo por fiestas patrias y 
navidad. 

Por su parte, es de señalar que las Leyes de Presupuesto del Sector Público fijan los montos 

f 
1 

que por conceptos de aguinaldos por fiestas patrias y navidad se otorgan -entre otros- a los "" 
servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057; siendo que las condiciones para 
su otorgamiento en cada año fiscal son reglamentadas mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
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2.11 Por otro lado, será la entidad la que deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos o 
condiciones establecidos del MEF para determinar si corresponde otorgar a los servidores 
sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, el aguinaldo por fiestas patrias y navidad. 

De la prohibición de incrementos remunerativos vía negociación colectiva 

2.12 De igual manera, SERVIR ha emitido opinión legal sobre la prohibición de incrementos 
remunerativos vía negociación colectiva en el Informe Técnico N° 296-2018-SERVIR/GPGSC 
(disponible en su portal web: www.servir.gob.pe) concluyendo lo siguiente: 

"( ... ) 
3.2 las leyes de Presupuesto del Sector Público, han venido estableciendo una limitación 

aplicable en las entidades de los tres {3) niveles de gobierno en virtud de la cual se 
estaría eliminando cualquier posibilidad de incremento remunerativo, así como la 
aprobación de nuevas bonificaciones u otros beneficios (independientemente de la 
denominación, naturaleza o fuente de financiamiento) inclusive aquellas derivadas de 
convenios colectivo. 

3.3 Cualquier reajuste o incremento remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley 
expresa; caso contrario, cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas 
imperativas, es nulo. 

3.4 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las sentencias referidas a los 
expedientes contra las Leyes de Presupuesto para el Sector Público para el año 2013, 
2014 y 2015 y a los expedientes contra la Ley del Servicio Civil, el incremento 
remunerativo vía negociación colectiva en el Sector Público requiere de una 
configuración legal explícita a efectos de respetar el principio de equilibrio presupuesta/. 

( ... )" 

2.13 Asimismo, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20191
, así como las leyes 

de presupuesto de años anteriores, aplicable a las entidades de los tres niveles de gobierno, 
prohíbe el reajuste o incremento remunerativo, así como la aprobación de nuevas 
compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, independientemente de su 
forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Dicha prohibición incluye a los 
convenios colectivos, dado que cualquier reajuste o incremento remunerativo debe ser 
autorizado por ley expresa. 

2.14 En ese sentido, para el otorgamiento -vía convenio colectivo- de conceptos que impliquen un 
incremento remunerativo a los servidores y/o funcionarios de las entidades del Estado, se 
requiere configuración legal expresa de lo contrario se estaría infringiendo las restricciones 
presupuestales establecidas en la ley de presupuesto del presente año así como en las de años 
anteriores. 

2.15 Finalmente, ante la inobservancia de dichas restricciones corresponderá a la entidad 
empleadora o a quien tenga legítimo interés solicitar la nulidad de tales acuerdos (sean 
convenios colectivos o laudos arbitrales), respecto a dichos extremos, ante el órgano 

1 Artfculo 6 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
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jurisdiccional competente; así como, disponer el deslinde de responsabilidades conforme a las 
normas legales vigentes. 

111. Conclusiones 

3.1 La retribución de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS no puede ser menor a la 
remuneración mínima vital ni superior a las seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público. La 
entidad que contrata los servicios tiene discrecionalidad para fijar el monto de la retribución, 
pero dentro de los límites señalados y de acuerdo a su disponibilidad presupuesta l. 

3.2 La Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 (así como las de 
años anteriores) ha establecido una limitación aplicable en las entidades de los tres (3) niveles 
de gobierno en virtud de la cual, se estaría eliminando cualquier posibilidad de incremento 
remunerativo así como la aprobación de nuevas bonificaciones u otros beneficios 
(independientemente de la denominación, naturaleza o fuente de financiamiento), inclusive 
aquellas derivadas de convenios colectivos; por lo que cualquier reajuste o incremento 
remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley expresa. 

3.3 Las Leyes de Presupuesto del Sector Público fijan los montos que por conceptos de aguinaldos 
por fiestas patrias y navidad se otorgan -entre otros- a los servidores sujetos al régimen del 
Decreto Legislativo N° 1057; siendo que las condiciones para su otorgamiento en cada año 
fiscal son reglamentadas mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas - MEF. 

3.4 La entidad deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos o condiciones establecidos del 
MEF para determinar si corresponde otorgar a los servidores sujetos al régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, el aguinaldo por fiestas patrias y navidad. 

3.5 SERVIR ha emitido opinión legal sobre la prohibición de incrementos remunerativos vía 
negociación colectiva en el Informe Técnico Nº 296-2018-SERVIR/GPGSC (disponible en su 
portal web: www.servir.gob.pe), al cual nos remitimos y ratificamos en todos sus extremos. 
Asimismo, de acuerdo con la Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, así como las leyes de presupuesto de años anteriores, se prohíbe a las entidades 
de los tres niveles de gobierno el reajuste o incremento de remuneraciones, cualquiera sea su 
forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Dicha prohibición 
incluye a los convenios colectivos dado que cualquier reajuste o incremento remunerativo 
debe ser autorizado por ley expresa. 

3.6 Ante la inobservancia de dichas restricciones corresponderá a la entidad empleadora o a quien 
tenga legítimo interés solicitar la nulidad de tales acuerdos {sean convenios colectivos o laudos 
arbitrales), respecto a dichos extremos, ante el órgano jurisdiccional competente; así como, 
disponer el deslinde de responsabilidades conforme a las normas legales vigentes. 

Atentamente, ~ 
----··cvÑT.HiA.StTi:Av···· -

CSL/abs/ccg Gerentalde ~Gestión del Setvlcio i11il 

K:\8. Consultas y Opinión Técnica\o1''ilT~mRMWltt~ SERVICIO CIVIL . 
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