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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachachi solicita 
a SERVIR emita opinión técnica sobre los topes máximos de ingresos del personal administrativo 
contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057. 

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 competencias 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 vinculadas 
necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación de la consulta 

En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse con 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. 

Sobre la remuneración del personal 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 siguie ntes disposiciones: 
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a) La Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1057, establece que "Ninguna entidad pública puede suscribir un contrato administrativo de 
servicios por un monto menor al de la remuneración mínima vital." 

b) El artículo 2º del Decreto de Urgencia N° 038-2006, 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." 

c) El numeral 10.2 del artículo 10º de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019, señala literalmente lo siguiente: 

"Artículo 10.- Medidas de materia de bienes y servicios 
( ... ) 
10.2. Establécese que el monto máximo por concepto de honorarios mensuales es el 
tope de ingresos señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006 para la 
contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales, de manera 
directa o indirecta, y para la contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 10571 regulado por el Decreto Legislativo 1057 ( .. .). 11 (Énfasis agregado). 

2.6 Por tanto, de acuerdo a las normas antes citadas, la retribución del personal contratado 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, siendo que la entidad cuenta con total autonomía para fijar el monto 
de dicha retribución, pero dentro de los límites señalados y de acuerdo a su disponibilidad 
presupuesta l. 

2. 7 Así también, es importante acotar que la contratación de personal bajo el régimen CAS obedece a la 
necesidad de la entidad de cubrir la prestación de servicios y el desempeño de funciones que son 
parte de la competencia de la entidad contratante. Dichas funciones se encuentran contenidas en 
los documentos de gestión de la entidad como, por ejemplo, el Reglamento de Organización de 
Funciones - ROF y el Manual de Organización y Funciones - MOF, entre otros. Sin embargo, debido 
a la naturaleza temporal del CAS, los puestos adscritos al régimen mencionado no se ubican en el 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 

111. Conclusión 

3.1 La retribución del personal contratado bajo el régimen CAS, en los niveles de gobierno nacional, 
regional y local, no puede ser menor a la remuneración mínima vital ni superior a las seis (6) Unidades 
de Ingreso del Sector Público, siendo que la entidad cuenta con total autonomía para fijar el monto 
de dicha retribución, pero dentro de los límites señalados y de acuerdo a su disponibilidad 
presupuesta! y siguiendo parámetros objetivos que obedezcan a las necesidades de la entidad. 

Atentamente, 

CSL/abs/pjat 
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