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RESUMEN 

 

En nuestro país, a partir de la constitución del estado peruano se han establecido 

dispositivos legales que permiten la gestión de las organizaciones públicas y 

privadas, pero con ellas también se han dado ciertos vacíos donde los problemas 

que se presentan en la gestión no pueden ser resueltos. 

La presente investigación ha identificado como problema las deficiencias que 

afectan las condiciones de trabajo, en las actividades laborales desarrolladas por 

la modalidad de contratación del recurso humano a través del CAS, seguida de un 

marco teórico donde se redacta la ley de contratación del recurso humano aplicada 

a la UGEL la UNIÓN.  

La investigación se realizó tomando en cuenta el proceso de investigación, 

donde se determinó el método, tipo, nivel y la población a ser estudiada. Para este 

estudio se aplicó una encuesta que nos dio información sobre el conocimiento de 

la ley en cuanto a sus derechos, beneficios y obligaciones por parte de los 

servidores de la UGEL. 

Por otra parte, el resultado de la encuesta permitirá dar solución a su 

problemática con la presentación de alternativas de mejoramiento. En dicha 

investigación se utilizaron los siguientes términos: Los derechos y obligaciones de 

la ley CAS, son regularizados desde el 07.04.2012 en cuanto a periodo de prueba, 

vacaciones truncas, aguinaldo, licencias, horas extras, seguridad y salud en el 

trabajo, derecho sindical, indemnización por despido arbitrario, reposición, extinción 

de contrato, obligaciones y responsabilidades. 

Palabras clave: Recurso humano, CAS, Contratación, UGEL 
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ABSTRACT 

 

     In our country, from the constitution of the Peruvian state, legal devices have 

been established that allow the management of public and private organizations, 

but with them there have also been certain gaps where the problems that arise in 

the management cannot be resolved.  

The present investigation has identified as a problem the deficiencies that affect 

the working conditions, in the labor activities. Developed by the modality of hiring of 

the human resource through the CAS, followed by a theoretical framework where 

the law of hiring of the human resource is drafted applied to UGEL the UNION.  

The research was carried out taking into account the research process, where 

the method, type, level, population to be studied was determined. For this study, a 

survey was applied that gave us information about the knowledge of the law 

regarding its rights, benefits and obligations by the UGEL servers.  

On the other hand, the result of the survey will allow to solve its problem with the 

presentation of improvement alternatives. In this investigation the following terms 

were used The rights and obligations that the CAS law, are regularized from 

07.04.2012 on probationary period, truncated vacations, bonus, licenses, overtime, 

occupational health and safety, union law, compensation for arbitrary dismissal, 

reposition, termination of contract, obligations and responsibilities. 

Keywords: Human resource, CAS, Hiring, UGEL 
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INTRODUCCIÓN 

 

A la humanidad a lo largo de su existencia ha transmitido lo aprendido, lo 

experimentado a través de la comunicación realizada entre seres humanos y sus 

agrupaciones. 

Posterior a ello la humanidad ha acumulado el conocimiento el mismo que fue 

difundido entre ellos a través de organizaciones como las escuelas de primaria, 

secundaria, educación superior mediante docentes que tienen la categoría de 

nombrados, contratados y prestadores de servicios a través de contratos de modalidad 

CAS. 

Hoy en día esta modalidad si es cierto dan la oportunidad de trabajo, pero 

conjuntamente con ella se han presentado restricciones que afectan las condiciones de 

trabajo y su actividad académica, motivo por el cual se realizara la investigación 

denominada “CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO MODALIDAD CAS EN LA 

UGEL LA UNIÓN   2019” 

 

El Autor 

Gracias 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

En la región de Arequipa provincia de la Unión, distrito de Cotahuasi se 

encuentra la UGEL la Unión, a considerar: 

 Ningún profesor del ámbito de la UGEL la Unión trabaja bajo modalidad 

CAS. 

 El problema a tratar seria de los trabajadores de la UGEL la Unión y no 

de los docentes y/o profesores del ámbito de la UGEL la Unión, dentro 

de los trabajadores de la organización la parte de trabajadores del lado 

administrativo, los trabajadores del área pedagógica y el órgano de 

control u OCI que está vacante. (así como algunos puestos de trabajo de 

las diferentes áreas ya mencionadas) 
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 Los trabajadores CAS dentro de la UGEL la Unión tienen un sueldo de 

2600.00 soles salvo algunas excepciones (ganan más que los 

trabajadores o funcionarios administrativos nombrados de la Ugel la 

Unión que reciben un aproximado de 1850.00 soles, pero el problema es 

la inestabilidad laboral, los horarios de trabajo que a diferencia de los 

trabajadores nombrados solo trabajan 40 horas semanales, tienen 3 

permisos internos en el mes, etc.) 

 Los trabajadores CAS son contratados para trabajar hasta 48 horas 

semanales. 

 Como el trabajador CAS no llega a cumplir el año en el cargo porque 

generalmente son contratados en marzo y con adendas y todo culminan 

en diciembre sus contratos de trabajo, solo cumplen por lo general 10 

meses consecutivos de trabajo, motivo por el cual no reciben uniforme 

de trabajo(terno), canasta navideña ni son considerados para la entrega 

de otros beneficios como un buzo institucional o un sombrero de macora 

por las fiestas de la provincia, etc. como si lo hacen los trabajadores 

administrativos nombrados. 

1.2 Formulación del problema 

La modalidad de contratación del recurso humano a través del CAS presenta 

deficiencias que afectan las condiciones de trabajo y en las actividades 

laborales. 

1.3 Interrogante de la investigación 

1.3.1 General 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la contratación del recurso 

humano modalidad CAS en la UGEL la Unión? 

1.3.2 Especificas 

¿Qué elementos intervienen en los contratos del recurso humano que 

laboran en la UGEL la UNIÓN por contrato CAS? 
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¿Cómo se lograría mejorar las condiciones laborales del recurso humano 

que labora bajo la modalidad del CAS en la UGEL la Unión? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 General 

Determinar a los factores que intervienen en la contratación del recurso 

humano modalidad CAS en la UGEL La Unión. 

1.4.2 Específicos 

Señalar los elementos que intervienen en los contratos del recurso 

humano que labora en la UGEL la Unión modalidad CAS.  

Mejorar las condiciones laborales del recurso humano que labora bajo la 

modalidad del CAS. 

1.5 Justificación 

La modalidad de contratación del recurso humano se justifica en las ventajas 

que este presenta en cuanto a la oportunidad de trabajo. Por otra parte, permitirá 

tratar el mejoramiento de las desventajas de las condiciones laborales. 

1.6 Importancia 

1.6.1 Social 

La población peruana busca diferentes oportunidades de trabajo dentro 

de ellas el estado peruano a establecido la modalidad del CAS por la que 

da una oportunidad de desarrollar y participar en diferentes actividades 

del sector empresarial, la que se mostrara en la presente investigación. 

1.6.2 Económica 

La investigación dará a conocer los aspectos económicos que 

beneficiarán a los servidores en las organizaciones del sector público. 
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1.6.3 Cultural 

Es un trabajo de investigación que permitirá hacer consultas a los 

alumnos de la universidad, comunidad san agustina y población en 

general. 

1.7 Supuestos 

El desarrollo de la presente investigación ha considerado que el estado peruano 

no establezca modificaciones que provoquen que en la investigación surjan 

nuevos enfoques. 

1.8 Limitaciones 

Se presenta limitaciones de parte del recurso humano en cuanto a la 

información y participación en estos estudios mostrando ciertas resistencias por 

temor de ser despedidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Base teórica 

Según   http://www.ucr.ac.cr/ 

- Accidente laboral 

Es toda lesión o perturbación funcional que resulte del ejercicio del trabajo 

- Compensación 

Es la gratificación que los empleados reciben por labor 

- Contratante 

Persona o entidad que suscribe un contrato. 

- Contratista  
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Persona o entidad que por contrato realiza una obra o servicio para otra, 

quedando obligado a entregarle dentro del plazo convenido. 

- Enfermedad laboral 

Estado patológico derivado de la acción continúa de una causa que tenga 

origen en el trabajo. 

- Entrevista 

Es una acción realizada entre dos o más personas donde se pretende 

obtener información sobre un tema específico. 

- Entrevista dirigida 

Aquella entrevista en la que el entrevistador define con antelación las 

preguntas que le servirán de guía. 

- Entrevista por competencias 

Entrevista basada en la obtención de ejemplos conductuales del postulante 

en su vida profesional, académico y personal. 

- Estrés laboral 

Estado mental que puede provocar la saturación física o mental del 

trabajador en altas jornadas de trabajo. 

- Higiene industrial 

Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador. 

- Incentivo 

Estímulo que se ofrece a una persona con el objetivo de incrementar la 

producción y mejorar el rendimiento. 
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- Indemnización 

Compensación que recibe un trabajador por un daño o perjuicio que ha 

recibido por parte de la empresa o dentro de la misma. 

- Inducción 

Es proporcionar a los empleados información básica sobre los antecedentes 

de la empresa, la misión, la visión y los valores institucionales de la misma. 

- Liquidación 

Es el cálculo correspondiente para determinar la cantidad monetaria que se 

le proporcionará a un individuo por el cese de la relación laboral. 

- Reclutamiento 

Proceso mediante el cual se pretende atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar un puesto. 

- Reclutamiento externo 

Proceso mediante el cual se pretende cubrir una vacante con candidatos 

ajenos a la empresa. 

- Reclutamiento interno 

Proceso mediante el cual se pretende cubrir una vacante a través de la 

promoción del personal de la empresa. 

- Reclutamiento mixto 

Proceso mediante el cual se pretende cubrir una vacante a través de la 

contratación de personal ajeno a la empresa y promoción del personal. 

- Recursos humanos 

Grupo de personas con las que una organización cuenta para desarrollar de 

manera correcta las actividades que les corresponden. 
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- Salario 

Con apego a la ley, es la retribución en moneda o especie por las actividades 

realizadas. 

- Salario colectivo 

Es el que se produce entre varios miembros de la familia que sin dificultad 

puedan apoyar a mantenerla. 

- Salario de equipo 

Es el que se paga en bloque a un grupo de trabajo, dejando a criterio de este 

equipo la distribución del salario. 

- Salario máximo 

Es el salario más alto que se proporciona a una persona permitiéndole a la 

empresa una producción costeable. 

- Salario mínimo 

Es aquella retribución suficiente para satisfacer las necesidades básicas de 

la vida del trabajador. 

- Salario personal 

Es el que se produce de manera individual quien sustenta la familia. 

- Salario nominal 

Representa el volumen de dinero asignado en el contrato individual por el 

cargo ocupado. 

- Salario real 

Representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el 

volumen de dinero adquirido. 

- Salud 
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Estado de bienestar físico, mental y social en el que el organismo ejerce con 

normalidad sus funciones. 

- Seguridad industrial 

Conjunto de medidas y técnicas empleadas en la organización para prevenir 

accidentes laborales. 

- Selección de personal 

Es el proceso que implica escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados para cumplir con la vacante. 

- Salud ocupacional 

Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud del trabajador. 

- Entrevista libre 

Es aquella en la cual el entrevistador realiza una serie de preguntas al azar 

al candidato, estas preguntas no estarán previamente establecidas. 

- Incapacidad laboral 

Aquella situación en la cual el trabajador ya sea por enfermedad o accidente 

se encuentra imposibilitado a cumplir con sus labores. 

2.2. Base conceptual 

2.2.1. Administración de recurso humano 

A. Concepto 

Según Martha Alles, pág. 20 Administración de Recursos Humanos 

 Usamos aquí la palabra administración en el sentido amplio del 

término. No nos estamos refiriendo a los aspectos administrativos 

del aérea sino a “la acción de administrar”, y administrar en su 

primera acepción “gobernar, regir, aplicar”. Administración de 

recursos humanos hace a su manejo integral, “a su gobierno”. 
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WERTHER, Jr y DAVIS, Keith. Administración de Personal 

y Recursos Humanos. 5ª Edición. Editorial Mc Graw 

Hill. México 2000. 

Es el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel 

de desempeño y una calidad de conducta persona y social que 

cubra sus necesidades y las de su organización. 

B. Objetivo  

Según https://sites.google.com/site/mnanarecursoshumanos/ 

Los objetivos de la administración personal se derivan de las metas 

de la empresa completa, los cuales, en toda organización, son la 

creación o distribución de algún producto o servicio. 

El principal objetivo es mejorar las contribuciones productivas del 

personal a la organización, de forma que sean responsables desde 

el punto de vista estratégico, ético y social. 

Según el libro Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los 

Roles para crear una organización de alto rendimiento, del autor: 

Margaret Butteris, el objeto de la administración de personal y/o de 

Recursos Humanos es contratar y trasladar personal, mantener 

informes y administrar salarios y beneficios. 

C. Funciones 

Implica diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación 

laboral: 

- Reclutar y seleccionar empleados 

- Mantener la relación legal /contractual: llevar sus legajos, 

pagarles los salarios, etc. 

- Capacitar y entrenar  

- Desarrollar sus carreras / evaluar su desempeño  
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- Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas  

- Controlar la higiene y seguridad del empleado  

- Despedir empleados  

D. Importancia  

Según Martha Alles, pag 20 

Lo es para todos los gerentes, para todas las áreas es importante 

conocer las herramientas de recursos humanos porque no es 

bueno: 

- Tomar a la persona equivocada  

- Tener alta rotación de personal o personal insatisfecho  

- Que la gente no este comprometida  

- Que los empleados piensen que su salario es injusto  

- Que el personal no esté capacitado, o que estándolo en el 

momento de la incorporación, pierda luego su nivel   

2.2.2. Contracción de personal 

A. Concepto de contracción 

Según el diccionario y manual de contabilidad y administración de 

Jorge Días Mosto pág. 214, 215 

Formalización legal del ingreso de un trabajador a una empresa, ya 

sea en las condiciones de trabajo establecidas por la ley y por los 

convenios colectivos vigentes, o por condiciones especiales 

convenidas entre el nuevo trabajador y la empresa y prescritas en 

un contrato de trabajo. 

Según la página https://www.definicionabc.com/ 
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La contratación es la concreción de un contrato a un individuo 

a través de la cual se conviene, acuerda, entre las partes 

intervinientes, generalmente empleador y empleado, la 

realización de un determinado trabajo o actividad, a cambio de 

la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero estipulada 

en la negociación de las condiciones, o cualquier otro tipo 

de compensación negociada.  

B. Objetivo 

Según 22 APR 2014 POR NANCY ESTHER VILLALONA 

Sabemos que el objetivo fundamental del Departamento de 

Recursos Humanos es contribuir al éxito de la empresa y para esto 

tiene que proveer, mantener y desarrollar un recurso humano 

altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la 

Institución a través de la aplicación de programas eficientes de 

administración de recursos humanos, así como velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia 

de competencia. 

C. Principios 

Según https://blog.outsourcingdenomina.com/ 

 

Principio #1 Personal calificado.  

Un programa de Administración de Personal eficaz necesita 

personal calificado. Reclutamiento y Selección de Personal es 

experto en el desarrollo de los procesos de contratación y las 

habilidades de gestión probados en los principales reclutadores y 

especialistas en empleo. Además, es capaz de supervisar los 

aspectos estratégicos y funcionales de reclutamiento y selección 

de manera confiable. 
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Principio #2 Cumplimiento Legal.  

Además de experiencia funcional, los reclutadores calificados, 

deben tener conocimientos de leyes, psicología y recursos 

humanos. El éxito de una organización puede depender de su 

capacidad para contratar de un grupo diverso de candidatos 

calificados. Por lo tanto, los reclutadores y los especialistas en 

empleo deben estar familiarizados con prácticas justas de empleo 

relacionadas con el reclutamiento y contratación. 

  

Principio #3 Directrices del lugar de trabajo.  

Las políticas del lugar de trabajo apoyan el reclutamiento y la 

selección en relación con la remisión de los empleados, las 

posibles transferencias y promociones. Un ejemplo de política 

laboral requerida para un programa de reclutamiento y selección 

eficaz establece los procesos para traslados y ascensos internos. 

Estos parámetros son necesarios porque evitan la confusión y 

añaden estructura al proceso de movilidad ascendente entre la 

fuerza de trabajo actual. 

  

Principio #4 Normas previas a la contratación.  

Investigaciones de antecedentes, verificación de referencias, la 

historial y de detección de drogas son algunas de las normas 

previas comunes. Funcionan como contrapeso para garantizar los 

procesos de calidad en Selección y Administración de 

Personal para que tu empresa corra sobre ruedas. 

D. Modelos de contratos 

En diciembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la reducción 

de los modelos de contrato laboral para pasar de 42 tipos diferentes 

a 7.  
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- Contrato indefinido 

El contrato indefinido no tiene límite de tiempo en la prestación 

de los servicios, en cuanto a la duración del contrato. Este 

contrato tiene ventajas para las empresas, pues cuenta con 

bonificaciones para incentivar el acceso al empleo de 

determinados colectivos. 

Para poder beneficiarse de las bonificaciones es imprescindible 

que las empresas no tengan ningún tipo de deuda generada con 

la seguridad social o administración tributaria. 

Si el contrato indefinido se suscribe para apoyar a 

emprendedores podrá firmarse a tiempo parcial. Este tipo 

de contrato indefinido de apoyo a emprendedores está dirigido a 

empresas de menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente 

y cuenta con un periodo de prueba de un año en el que no se 

paga indemnización por despido. 

- Contrato temporal 

El contrato temporal se concierta con límites de tiempo en la 

prestación de los servicios, en cuanto a la duración del 

contrato. La duración máxima para este tipo de contratos es de 

tres años, ampliables a cuatro por convenio colectivo.  

-  Contrato de obra o servicio determinado 

Su objeto es la realización de una obra o servicio determinado 

con autonomía y sustantividad propia. Al finalizar el contrato se 

indemnizará al trabajador con 8 días de salario por año de 

servicio. 

- Contrato eventual por circunstancias de la producción 

Su objeto es atender circunstancias de la producción, 

acumulación de tareas, excesos de pedidos y situaciones 
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similares. La duración será de un máximo de 6 meses y se podrá 

formalizar una única prórroga. Al finalizar el contrato se 

indemnizará al trabajador con 8 días de salario por año de 

servicio. 

- Contrato de interinidad 

Su objeto es sustituir a trabajadores con reserva de su puesto 

de trabajo, suspensión de contrato para cubrir temporalmente un 

puesto durante el proceso de selección o sustitución en periodos 

de vacaciones. La duración del contrato coincidirá con el tiempo 

que dure la causa que lo fundamenta. 

- Contrato de formación y aprendizaje 

El objetivo del contrato de formación es la cualificación 

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de 

trabajo remunerado en una empresa con actividad formativa 

recibida en el marco del sistema de formación profesional para 

el empleo o del sistema educativo. 

El trabajador contratado bajo este régimen deberá ser mayor de 

16 años y menor de 25 (aunque hasta que la tasa de desempleo 

se sitúe por debajo del 15% está permitido que los trabajadores 

sean menores de 30 años). 

El trabajador deberá carecer de cualificación profesional 

reconocida por el sistema de formación profesional para el 

empleo o del sistema educativo para concertar contrato de 

prácticas. 

Si el contratado tiene una discapacidad o forma parte de un 

colectivo en situación de exclusión social, no se aplicará el límite 

máximo de edad para dicho contrato. 
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La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de 

tres años. La retribución nunca podrá ser inferior al salario 

mínimo profesional. 

Este tipo de contrato requiere dedicar a formación el 25% de la 

jornada del primer año y el 15% del segundo. Ya sea en un 

centro formativo acreditado o en la propia empresa. 

- Contrato en prácticas 

El objetivo de este tipo de contrato es facilitar la práctica 

profesional de los trabajadores adecuada a su nivel de estudios. 

Por ese motivo, los trabajadores deberán tener una licenciatura, 

diplomatura, técnico o técnico superior de formación profesional 

o título equivalente, finalizado hace menos de 4 años (6 meses 

para trabajadores con discapacidad). 

La duración de este tipo de contratos deberá ser de un mínimo 

de 6 meses a un máximo de 2 años, tanto si es a jornada 

completa como parcial. 

El salario para este tipo de contratos será pactado en convenio 

colectivo, y en su defecto será entre el 60% y 75% del salario 

fijado para cualquier otro trabajador del mismo puesto de trabajo. 

Existe además, un contrato de trabajo en prácticas dedicado a 

trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de subsidio por 

desempleo para facilitar la reincorporación al trabajo de este 

colectivo. 

https://www.infojobs.net/?navOrigen=RH_contentlogo 

 

2.2.3. Modalidad CAS 

A. Concepto del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
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Constituye una modalidad especial propia del derecho 

administrativo y privativo del Estado que se celebra entre éste y 

una persona natural para prestar un servicio no autónomo, 

subordinado y dependiente dentro de las instalaciones de la 

entidad, la que proporciona ambiente poder legislativo 

Congreso de la republica ley no 29849 ley que establece la 

eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 

1057 y otorga derechos laborales.  

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 la ley de bases de la 

carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni 

a otras normas que se regulan carreras administrativas especiales. 

el régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 tiene 

carácter transitorio.  

B. Base Legal 

Según https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/04/directiva-cas-dgdp.pdf 

- Ley N° 29809, Ley de Organización y funciones del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios.  

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 

régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga 

derechos laborales.  

- Ley N° 28175, Ley Marco de Empleo Público.  
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- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

- Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento y contratación de personal en el 

Sector Público, en casos de parentesco.  

- Ley N° 29973, Ley General de Personas con Discapacidad.  

- Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 

como las personas que prestan servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual.  

- Ley N° 27736, referente a la transmisión radial y televisiva de 

ofertas laborales del sector público y privado.  

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 

publicada el 13 de agosto de 2002.  

- Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.  

- Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar.  

- Ley N° 30294, Ley que modifica el articulo 1° de la Ley 26771, 

que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público 

en caso de parentesco.  

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

- Decreto Legislativo N° 1146 que modifica la Ley N° 29248. 

- Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos.  
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- Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057.  

- Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que modifica el 

Reglamento de Decreto Legislativo N° 1057.  

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el 

Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil  

- Texto Único Ordenado de la Normatividad del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-PCM. 

- Decreto Supremo N° 012-2004-TR, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 27736. 

- Decreto Supremo N° 003-2013-DE, Reglamento de la Ley del 

Servicio Militar, publicado el 3 de junio de 2013.  

- Decreto Supremo N° 003-2006-MIMDES, que modifica el 

Decreto Supremo N° 003-200-PROMUDEH. P ~lb  

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE, 

que aprueba la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH 

"Formulación del Manual de Perfiles de puestos (MPP) y sus 

anexos. 

Escrito por Angela Culquion 2018-10-02 13:23:00. Posted in Blog 

Para conocer los inicios del Contrato Administrativo de Servicios, 

este tipo de contratación nace como un régimen particular del 

Estado para contratar personal, en tanto la carrera pública (D.L. Nº 

276) estaba cerrada desde los años noventa. 
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Se creó mediante Decreto Legislativo Nº 1057, vigente desde el 29 

de junio del 2008 y tiene tres características principales: 

(i) Es una modalidad especial de contratación laboral, 

(ii) Es transitoria y 

(iii) Solo se puede dar en el Estado. 

Esta modalidad puede ser aplicada en todas las entidades de la 

administración pública, con excepción de las empresas del 

Estado y los proyectos de inversión pública. 

Debido a que muchos consideraban que el CAS no era un régimen 

constitucional, se presentó una acción de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

Es cuando, el Tribunal Constitucional resolvió y determinó la 

validez y constitucionalidad de este régimen. 

El Tribunal calificó al CAS como un régimen “especial” de 

contratación laboral para la Administración Pública, y dispuso que 

se regulen algunos aspectos no considerados en su regulación 

inicial (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00002-2010-

AI/TC). 

Así, mediante Ley Nº 29849 publicado el 06 de abril del 2012, se 

otorgó mayores beneficios a los trabajadores que se encuentran en 

este régimen. 

Y en el 2016 mediante Decreto Legislativo Nº 1295, se incorporó 

nuevos requisitos para la contratación de trabajadores CAS. Estos 

requisitos han sido modificados recientemente por el Decreto 

Legislativo Nº 1367, publicado el 29 julio 2018. 
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2.2.4. Modalidad de ingreso CAS  

La modalidad de ingreso de los trabajadores a este régimen se da 

por concurso público, el cual consta de tres etapas: 

- Preparatoria, 

- Selección, y 

- Suscripción y registro del contrato. 

Resulta importante señalar que son obligatorias las etapas 

de evaluación curricular o de la hoja de vida y la entrevista, siendo 

opcional para las entidades aplicar otros mecanismos de evaluación, 

como la evaluación psicológica, la técnica, la de competencias, etc. 

2.2.5. Características del contrato CAS 

- El contrato administrativo de servicios es a plazo determinado. 

- Su duración no puede exceder el año fiscal en el que se efectúa la 

contratación, es decir, la duración del contrato no puede exceder del 

31 de diciembre del año en que se efectuó la contratación. 

- Es posible ser renovado cuantas veces se considere necesario 

sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad. 

2.2.6.  Contrato desnaturalizado CAS  

A continuación, les presentamos un cuadro con los supuestos fijados 

por nuestra jurisprudencia para desnaturalizar el contrato 

administrativo de servicios, y recogidos en el II Pleno Jurisdiccional 

Supremo en Materia Laboral de mayo del 2014. Mucha atención, estos 

supuestos de desnaturalización toman en cuenta el régimen laboral 

aplicable en las entidades del Estado donde estos trabajadores ejercen 

funciones.  
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2.2.7. Modificación de la ley CAS   

- Articulo 3  

Definición del contrato administrativo de servicio  

El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad 

especial de contratación laboral, privativa del estado, se reguló por 

la presente norma, no se encuentra sujeto a la ley de bases de la 

carrera administrativa, el régimen laboral es la actividad privada, a 

las otras normas que regulan carreras administrativas especiales el 

régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 tiene carácter 

transitorio. 

- Articulo 6 

El contrato administrativo de servicios otorga al trabajador los 

siguientes derechos:  

a) Percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima 

legalmente establecida.  

b) Jornada máxima de 8 horas diarias 48 horas semanales, cuando 

labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo 

reducida establecida para los trabajadores sujetos a los 

regímenes laborales generales, le será aplicable para la jornada 

especial.  

c) Descanso semanal obligatorio de veinticuatro horas consecutivas 

como mínimo. 

d) Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de 

trabajo.  

e) Aguinaldo por fiestas patrias y navidad, conforme a las leyes 

anuales de presupuesto del sector público.  

 



23  

 

f) Vacaciones remuneradas de 30 días naturales  

g) Licencias con goce de haber por maternidad y paternidad y otras 

licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los 

regímenes laborales generales  

h) Gozar de los derechos que hace referencia la ley 29789, ley de 

seguridad y salud en el trabajo.  

i) A la libertad sindical, ejercitada conforme a lo establecido en el 

texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo 

aprobado por decreto supremo 010-2003-TR, y normas 

reglamentarias.  

j) A afiliarse a un régimen de personas, pudiendo elegir entre el 

sistema nacional de pensiones y cuando corresponda afiliarse al 

seguro complementario de trabajo de riesgo.  

k) Afiliación al régimen contribuido que administra ESSALUD, la 

contribución, pero la afiliación al régimen contributivo que 

administra ESSALUD tiene como base máxima el equivalente al 

30% de la UIT. vigente en el ejercicio por cada asegurado cuando 

el trabajador se encuentra percibiendo subsidios como 

consecuencia de descanso médico o licencia pre y post natal. le 

corresponde percibir las prestaciones derivadas del régimen 

contributivo referido en el párrafo anterior, debiendo asumir la 

entidad contratante de diferencias entre prestaciones económicas 

de ESSALUD y la remuneración mensual del trabajador  

l) Recibir al término de contrato un certificado de trabajo.  

Los derechos reconocidos en el presente artículo se financian con 

cargo al presupuesto institucional de cada entidad o pliego 

institucional sin demandar recursos adicionales al tesoro público.  
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2.2.8. Beneficios  

Según https://gestion.pe/ 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es un régimen temporal 

de contratación laboral exclusiva del Estado, y debería ser excepcional, 

debido a que sus beneficios laborales son reducidos, no 

reciben CTS. ni gratificaciones (aguinaldo de S/ 300), y se tiene un tope 

de aportación al Seguro Social de Salud (no más del 9% de S/ 1,215). 

Sin embargo, excluyendo a los regímenes especiales (diplomáticos, 

profesores, fuerzas armadas y policiales, y otros), la contratación CAS 

concentra un alto porcentaje del empleo público, el 40%, seguido del 

régimen de carrera pública con 38% (D.L. N° 276) y la contratación por 

el régimen privado, con 22% (D.L. N° 728), informó la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (Servir). 

Los CAS crecieron en los últimos cinco años de 148,344 trabajadores 

en el 2011 a 275,140 al 2016, es decir, crecieron en un 8% anual, en 

promedio, y 76% acumulado. 

2.2.9.  Procedimiento del CAS  

Según https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/04/directiva-cas-dgdp.pdf 

La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia remitirá 

sus requerimientos de contratación ante la Oficina de Recursos 

Humanos. 

La Oficina de Recursos Humanos, realiza las siguientes acciones: 

Revisa el Saldo de la Certificación Presupuestal en la meta asignada 

para verificar si el requerimiento de contratación cuenta con 

disponibilidad presupuestal, de lo contrario comunicará a la Dirección 

General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia para la habilitación 
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correspondiente, una vez habilitado el presupuesto, la Oficina de 

Recursos Humanos solicitará la respectiva certificación presupuestal.  

Elabora el perfil del puesto, o revisa el perfil del puesto si ya se 

encontrara diseñado, de conformidad con la metodología aprobada por 

SERVIR mediante Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH 

"Formulación del Manual de Perfiles de puestos (MPP). De encontrar 

alguna observación, la Oficina de Recursos Humanos devolverá a la 

Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (órgano 

solicitante) el requerimiento de contratación presentado con las 

respectivas observaciones. De encontrarse conforme, la Oficina de 

Recursos Humanos coordinará con la Dirección General de Defensa 

Pública y Acceso a la Justicia para la validación del perfil de puesto 

elaborado. 

 Validado el perfil de puesto, la Oficina de Recursos Humanos elevará el 

requerimiento de contratación a Despacho del Viceministerio de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, para la respectiva aprobación 

de la contratación. 

 De contar con la autorización de contratación, la Oficina de Recursos 

Humanos, tramitará el requerimiento al Servicio Nacional del Empleo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para su difusión. 

2.3. Hipótesis 

Es posible que la modalidad de contratación establecida por la ley del CAS, 

presente deficiencias en las actividades laborales y condiciones de trabajo. 

Las que se solucionar con la presentación de alternativas de mejoramiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

La investigación empleara el método científico. 

3.1.2. Enfoque 

El estudio de la investigación se realizará en forma cualitativa y 

cuantitativa. 

3.1.3. Tipo de investigación 

Se empleará el tipo de investigación descriptiva 
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3.1.4. Forma de investigación 

La investigación es de corte aplicado, en lo que corresponde a la 

administración en la especialidad de recursos humanos y 

específicamente en el tema de contrataciones. 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

3.2.1. Unidad de Análisis 

La investigación se realizará en el recurso humano de la UGEL la 

Unión. 

3.2.2. Temporalidad 

La investigación se realizará en el mes de enero a julio del 2019. 

3.3. Alcance 

País: Perú 

Región: Arequipa 

Provincia: La Unión  

Distrito: Cotahuasi  

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Los trabajadores de la ugel La Unión son un total de 48 de los cuales 

21 son modalidad CAS. 

3.5. Técnicas  

Las técnicas para la investigación son: 

 Observación 

 Encuesta  
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3.6. Instrumentos 

Los instrumentos para la investigación son: 

 Participación directa  

 Formato de encuesta  

3.7. Recolección y procesamiento de datos 

Se realizarán los siguientes pasos para obtener la información: 

 Determinación de la población  

 Elaboración de la encuesta. 

 Aplicación de las encuestas. 

 Registro de información en los cuadros  

 Análisis de los resultados. 

 Presentación Gráfica Nº de los resultados. 

3.8. Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Índice Indicadores 

Es posible que la modalidad 

de contratación del recurso 

humano   establecida por la 

ley del CAS, presenta 

deficiencias en las 

actividades laborales y 

condiciones de trabajo. Las 

que se solucionaran con la 

presentación de alternativas 

de mejoramiento. 

 

Actividades 

laborales 

Condiciones de 

trabajo. 
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3.9. Recursos 

3.9.1. Materiales: 

Los materiales serán soportados por el investigador. 

3.9.2. Humanos: 

En la investigación participara los trabajadores de la UGEL la Unión 

de la ciudad de Cotahuasi. 

3.9.3. Económicos: 

Lo correspondiente a la parte económica para llevar a cabo la 

investigación será asumido por parte del investigador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.1 Generalidades 

La Unidad de Gestión Educativa Local de la Unión -  Cotahuasi, UGEL LA 

UNIÓN, es una instancia de ejecución descentralizada que depende de la 

dirección regional de educación de Arequipa (DRE- Arequipa 2), que coordina 

acciones laborales y funciones con las entidades educativas asignadas. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia.  La Unión, fue creada con 

el nombre de Unidad de Servicios Educativos por Decreto Supremo N° 12- 86- 

ED con Resolución Ministerial N° 667-88 ED 

4.2 Referencia 

Dirección  : Av. Independencia  N° 210 Cotahuasi, La Unión Arequipa – 

Perú  

Teléfono  : 054581047 
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Fax  : 054581047 

Facebook: www.facebook.com/pages/UGEL-La-Union  

4.3 JURISDICCIÓN 

Provincia de la Unión Cotahuasi 

4.4 RESEÑA HISTÓRICA 

Que por decreto supremo 12-86 E se crean las unidades de servicios educativos 

como órganos desconcertados del Ministerio de Educación en sustitución de las 

direcciones Zonales y supervisiones educativas. 

Según resolución Ministerial N° 667 – 88 ED el 12 de agosto de 1988 estando 

como ministra de educación Mercedes Cabanillas de Llanos de la Mata se crea 

la UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIÓN (USE) Con sede en 

Cotahuasi en el departamento de Arequipa, con un cuadro  de asignación de 

personal de 36 integrantes, posteriormente la Dirección Zonal de Educación de 

Arequipa, desagrega el presupuesto que corresponde a la unidad de servicios 

Educativos (USE)  como unidad Ejecutora de la UNIÓN a nivel de sub-

programa. 015 – 2003 se hace la conversión y se crea la Unidad de Gestión 

Educativa Local – UGEL LA UNIÓN, con un cuadro de asignación de personal 

de 28 integrantes, dependiendo de la GREA y dejando de ser ejecutores. 

4.5 Directores A Cargo De La Ugel La Unión 

 - Olger Andia Benavides 

- Hugo Benavides 

- Luis Alex Miranda Choque 

- Adolfo Pineda Santander 

- Celso Alvarado Chancahuaña 

- Julio Perez Perez 

- Neptali Luque 

- Hugo Benavides 
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- Pedro Víctor Raúl Caytano Mamani 

- Blanca Nelly Mejía Motta 

- Vicente Vargas Mamani 

- Blanca Nelly Mejía Motta 

-Vicente Vargas Mamani 

- Antonio Cornejo Palo 

- Néstor Chambilla  

- Isabel Muñoz De Mayer 

- Gladis Aspilcueta Zanabria 

- Rolando Delgado 

- Juan Otazu 

- Miguel Del Carpio 

- Silvia Sanca Cusi 

- Víctor Gutiérrez 

- Máximo Moscaiza Chacaliaza 

- Joaquín Roque  

- Víctor Hilario Gutiérrez Quispe 

- Julio Andrés Villa Maldonado 

- Nancy Josefa Apaza Calla 

4.6 De su organización 

a. Objetivo 

Formar y preparar alumnos que posteriormente continúen sus estudios 

universitarios. 

b. Visión 

Ser una institución educativa líder en el ámbito provincial, contando con 

personal idóneo, capacitado que se identifica con su institución y presenta 
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una actitud positiva en los avances y constancia de la ciencia y tecnología, 

incluida de una infraestructura propia y de equipamiento moderno, es 

eficiente en la preparación de nuestro personal así como de las instituciones 

educativas para fortalecer la educación de los niños, niñas, adolecentes, 

hombres y mujeres que demuestren con su estudio, capacidades, 

habilidades y destrezas que puedan desenvolverse con democracia, 

autonomía, responsabilidad y practica de valores en la sociedad. 

c. Misión 

La unidad de gestión educativa local de la provincia de la unión, como unidad 

ejecutora 309, promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de 

calidad a través de la gestión administrativa e institucional fomenta una 

formación integral intercultural inclusiva, productiva competitiva y 

tecnológica con enfoque ambiental mediante un currículo pertinente, 

concertado con la sociedad educadora, que le permita actuar en la sociedad 

con capacidades y valores, para lograr una vida digna y propiciar mejores 

condiciones de desarrollo social 

d. Valores 

- Integridad 

- Responsabilidad 

- Compromiso 

- Honestidad 

- Perseverancia 

- Democracia 

 

e. Estructura Orgánica  

La unidad de gestión de educación local la unión tiene la siguiente 

estructura orgánica  



34  

 

1.1 Órgano de dirección  

 Dirección de la ugel  

 Área de asesoría jurídica  

1.2  Órgano de línea  

 área de gestión pedagógica e institucional  

1.3 Órgano de apoyo  

 área de administración  

1.4 Órgano de control institucional  

 área de auditoria interna  

1.5 Órgano de participación  

 consejo participativo local de educación (CÓPALE) 

1.6  Órganos de ejecución  

 Instituciones y programas educativos.  
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f.  Organigrama 

 

4.7 Diagnostico institucional 

Para dar a conocer el diagnostico institucional se utilizará la matriz F.O.D.A. de 

la UGEL LA UNIÓN. 
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a. Fortaleza 

Mejoramiento progresivo en el mantenimiento de la infraestructura física 

de las II.EE. 

Progresiva toma de conciencia del personal docente y administrativo de 

necesidad de cambio hacia la modernidad. 

b. Debilidades 

Local institucional con deficiencias de mantenimiento y conservación de 

la infraestructura. 

Ausencia de un sistema de evaluación de resultados y limitaciones de 

parte del docente en la elaboración de instrumento de evaluación de logro 

de objetivos y competencias. 

No se viene capacitando al personal en los diferentes temas 

administrativos, a fin de mejorar sus capacidades. 

Inconsistencia salarial interna en la sede administrativa de la UGEL la 

Unión. 

c. Oportunidades 

Mayores posibilidades de aplicar en educación los avances de la 

tecnología de la información. 

Escenario internacional que favorece la cooperación técnica y financiera 

para la mejora de la calidad del servicio educativo. 

Implementación de políticas de programas presupuestales con enfoque 

por resultados  

d. Amenazas 

Asignación de recursos insuficientes del ministerio de educación.  

Altos índices de desnutrición en los niños y niñas de la zona rural y 

periferia. 
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4.8 Composición de la UGEL  

La UGEL la unión, se cuenta: 

- 31 Programas no escolarizados. 

- 34 instituciones educativas del nivel inicial 

- 62 instituciones educativas del nivel primario. 

- 12 instituciones educativas del nivel secundario. 

4.9 Derechos y obligaciones 

  

Ventajas Descripción Hasta el 

06.04.2012 

 

Actualidad Del 07.04.2012 a la 

actualidad 

Periodo de 

Prueba 

No regula SI, 03 meses 

Vacaciones 

Truncas 

No regula SI, a partir del 28 de julio 2011 con la 

modificación del Reglamento de la Ley 

Aguinaldo No regula SI, asignaciones fijadas por Ley de 

Presupuesto para julio y diciembre de 

cada año 

Licencias No regula SI, licencias con goce de haber por 

maternidad, paternidad, y otras licencias 

a las que tienen derecho los trabajadores 

de los regímenes laborales generales. 

Jornada SI, máxima de 

cuarenta y ocho (48) 

horas de prestación 

de servicios a la 

semana 

 

SI, máxima de ocho (8) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

Cuando labore en una entidad en la que 

existe una jornada de trabajo reducida 

establecida para los trabajadores sujetos 

a los regímenes laborales generales, le 

será aplicable tal jornada especial. 

Un tiempo de refrigerio, que no forma 

parte de la jornada de trabajo. 
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Horas Extras No regula SI, reducción proporcional de la 

contraprestación por el incumplimiento 

de las horas de servicios semanales 

pactadas en el contrato o la 

compensación con descanso físico por la 

prestación de servicios en sobretiempo 

Descanso 

semanal  

obligatorio 

 

SI, 24 horas 

continúas por 

semana. 

 

SI, 24 horas consecutivas como 

mínimo. 

Régimen de 

pensiones 

SI, opcional para 

quienes ya vienen 

prestando servicios a 

favor del Estado, 

y, obligatoria para las 

personas que sean 

contratadas bajo este 

régimen a partir de su 

entrada en vigor. Se 

debe elegir entre el 

Sistema Nacional de 

Pensiones o el 

Sistema Privado de 

Pensiones 

SI, afiliación obligatoria a un régimen de 

pensiones, pudiendo elegir entre el 

Sistema Nacional de Pensiones o el 

Sistema Privado de Pensiones, y cuando 

corresponda, afiliarse al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

No regula SI, goza de los derechos a que hace 

referencia la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo No 29783 

Derecho 

sindical 

No regula SI, conforme a lo establecido en la Ley 

de Relaciones Colectivas, y normas 

reglamentarias. 

Indemnización 

por despido 

arbitrario 

No regula SI, equivalente a las remuneraciones 

mensuales dejadas de percibir hasta el 

cumplimiento del plazo contractual, con 
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un máximo de tres (3). El período de 

prueba es de tres (3) meses 

Reposición No No 

Extinción del 

Contrato 

No regula 

 

-   Fallecimiento. 

-   Extinción de la entidad contratante 

-   Renuncia. En este caso, el trabajador 

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 de presentado. 

-   Mutuo disenso. 

- Invalidez    absoluta   permanente 

sobreviniente. 

-   Resolución arbitraria o injustificada. 

-   Inhabilitación administrativa, judicial o 

política por más de tres meses. 

-   Vencimiento del plazo del contrato. 

-   Contar con sentencia condenatoria 

consentida y/o ejecutoriada por alguno 

de los delitos previstos en los artículos 

382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-

A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 

400 y 401 del Código Penal o sanción 

administrativa que acarree 

inhabilitación, inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones contra 
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Servidores Civiles. (vigente del 

01/01/2017 al 29/07/2018) 

-   Contar con sentencia condenatoria 

consentida y/o ejecutoriada por algunos 

de los delitos previstos en los artículos 

296, 296-A primer, segundo y cuarto 

párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 

388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 

397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal, así como el artículo 4-A 

del Decreto Ley 25475 y los delitos 

previstos en los artículos 1, 2 y 3 del 

Decreto Legislativo 1106, o sanción 

administrativa que acarree inhabilitación, 

inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

(vigente desde el 30/07/2018) 

Obligaciones y 

responsabilida

des 

administrativas 

No regula Son aplicables en lo que resulte 

pertinente, la Ley 28175, Ley Marco del 

Empleo Público; la Ley 27815, Ley del 

Código de Ética de la Función Pública y 

las demás normas de carácter general 

que regulen el servicio civil, los topes de 

ingresos mensuales, la responsabilidad 

administrativa funcional y/o las 

disposiciones que establezcan los 

principios, deberes, obligaciones, 

incompatibilidades, prohibiciones, 

infracciones y sanciones aplicables al 

servicio, función o cargo para el que fue 

contratado; quedando sujeto a las 

estipulaciones del contrato y a las 
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normas internas de la entidad 

empleadora. 

El procedimiento disciplinario aplicable a 

los trabajadores del presente régimen se 

establece mediante norma 

reglamentaria. 

 

 FUENTE: Ley contratación CAS 

 

ANÁLISIS 

Los derechos y obligaciones que la ley CAS, son regularizados desde el 

07.04.2012 en cuanto a periodo de prueba, vacaciones truncas, aguinaldo, 

licencias, horas extras, seguridad y salud en el trabajo, derecho sindical, 

indemnización por despido arbitrario, reposición, extinción de contrato, 

obligaciones y responsabilidades. 

4.10 Desnaturalización del CAS 

  

Supuestos de desnaturalización de contratos CAS 
Régimen de la 

entidad 

DL. 728 DL. 276 

1.     Cuando la relación contractual preexistente al CAS 

tiene origen en un mandato judicial de reposición al 

amparo de la Ley Nº 24041, o por aplicación directa de la 

norma al caso concreto. (STC N.º 0072-2011-PA/TC, 

STC N.º 0068-2010-PA/TC) 

 x 

2.     Cuando se verifica que previo a la suscripción del 

contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de 

tiempo indeterminado debido a la desnaturalización de la 

contratación normatividad empleada anterior al CAS. 

x x 
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(STC Nº 1154-2011-PA/TC, STC Nº 1512-2012-PA/TC, 

CAS. LAB. N.º 04405-2012-TUMBES) 

3.     Cuando se verifica que previa a la suscripción del 

contrato CAS, el locador de servicios tenía, en los 

hechos, una relación laboral de tiempo indeterminado 

encubierta. (STC Nº 1154-2011-PA/TC, STC Nº 1512-

2012-PA/TC, CAS. LAB. N.º 04405-2012-TUMBES) 

x x 

4.     Si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo 

contrato CAS, pero continúa prestando los mismos sin 

suscribir nuevo contrato CAS, no existe invalidez de los 

contratos administrativos de servicios suscritos; sin 

embargo, esta circunstancia no origina la prórroga 

automática del contrato CAS suscrito y se entiende que 

la relación laboral posterior fue o es, según sea el caso, 

una de naturaleza indeterminada. (STC N.º 876-2012-

PA/TC) 

x x 

FUENTE: ley de contratación CAS. 

 

ANÁLISIS 

La desnaturalización del CAS se da por incumplimiento de la gestión del 

régimen de la entidad en base al DL728 y 276 

 

4.11 Encuesta de los contratos CAS  
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Cuadro Nº 1: ¿Conoce desde cuándo está vigente la Ley N* 298497? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00  

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % no conoce desde cuándo está vigente la Ley N* 298497 

 

Gráfica Nº 1: Conoce desde cuándo está vigente la Ley N* 298497 
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Cuadro Nº 2: ¿La vigencia de la Ley N* 29849 depende de la publicación de 

su Reglamento? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 4 19.00 

b no 17 81.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 81,00 % no conoce desde cuándo está vigente la Ley N* 298497 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfica Nº 2: La vigencia de la Ley N* 29849 depende de la publicación 

de su Reglamento 
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Cuadro Nº 3: ¿Si un trabajador CAS cumplió un año de servicios antes del 

07 de abril de 2012 tiene derecho a los 30 días de descanso físico? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 15 71.00 

b no 6 29.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 71.00 % si conoce que un trabajador CAS cuando cumple un año de 

servicios antes del 07 de abril de 2012 tiene derecho a los 30 días de 

descanso físico 

 

Gráfica Nº 3: Si un trabajador CAS cumplió un año de servicios antes del 07 

de abril de 2012 tiene derecho a los 30 días de descanso físico 
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Cuadro Nº 4: ¿los trabajadores tienen derecho al descanso físico de 30 días, 

¿Si ingresa a laborar el 01 de junio de 2011, y que labora interrumpidamente 

hasta el 01 de junio de 2012? 

 

L  ALTERNATIVA Q % 

a  si 18 86.00 

b  no 3 14.00 

  TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 86.00 % indico que los trabajadores tienen descanso de 30 días 

Gráfica Nº 4: los trabajadores tienen derecho al descanso físico de 30 días, Si 

ingresa a laborar el 01 de junio de 2011, y que labora interrumpidamente hasta 

el 01 de junio de 2012 
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Cuadro Nº 5: ¿Si un trabajador cumple el año de trabajo el 06 de abril del 2012, 

tendría derecho a 15 días de vacaciones, dado que a la fecha en que generó 

las vacaciones aún no estaba vigente la Ley N* 29849? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 9 43.00 

b no 12 57.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 57.00 % indico que un trabajador no tiene derecho a vaciones. 

 

Gráfica Nº 5: Si un trabajador cumple el año de trabajo el 06 de abril del 2012, 

tendría derecho a 15 días de vacaciones, dado que a la fecha en que generó 

las vacaciones aún no estaba vigente la Ley N* 29849 
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Cuadro Nº 6: ¿Conoce las fechas que se otorga el Aguinaldo por Fiestas 

Patrias y Navidad? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 19 90.00 

b no 2 10.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 90.00 % dijo conocer las fechas que se otorga el Aguinaldo por Fiestas Patrias y 

Navidad. 

 

Gráfica Nº 6: Conoce las fechas que se otorga el Aguinaldo por Fiestas Patrias 

y Navidad 
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Cuadro Nº 7: ¿Sabe el Monto por Aguinaldo? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00 

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % desconoce el monto por aguinaldo. 

 

Gráfica Nº 7: Sabe el Monto por Aguinaldo 
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Cuadro Nº 8: ¿Conoce los requisitos para el otorgamiento del Aguinaldo por 

Fiestas Patrias y Navidad? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 6 29.00 

b no 15 71.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 71.00 % no conoce los requisitos para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas 

Patrias y Navidad. 

 

Gráfica Nº 8: Conoce los requisitos para el otorgamiento del Aguinaldo por 

Fiestas Patrias y Navidad 
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Cuadro Nº 9: ¿Sabe quiénes financian el subsidio por descanso médico o 

licencia pre y post-natal? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 3 14.00 

b no 18 86.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 86.00 % desconoce quiénes financian el subsidio por descanso médico o licencia 

pre y post-natal 

 

Gráfica Nº 9: Sabe quiénes financian el subsidio por descanso médico o 

licencia pre y post-natal 
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Cuadro Nº 10: ¿El cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica 

que ESSALUD realiza una prestación económica a los trabajadores con 

descanso médico o licencia pre y post-natal, teniendo como base máxima el 

equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio de cada asegurado? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 4 19.00 

b no 17 81.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 81.00 % indicó que el cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica 

que ESSALUD realiza una prestación económica a los trabajadores con descanso 

médico o licencia pre y post-natal. 

 

Gráfica Nº 10: El cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica que 

ESSALUD realiza una prestación económica a los trabajadores con descanso 

médico o licencia pre y post-natal, teniendo como base máxima el equivalente 

al 30% de la UIT vigente en el ejercicio de cada asegurado 
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Cuadro Nº 11: ¿A la entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia 

entre la prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 

trabajador? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00 

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % señala que la entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia 

entre la prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 

trabajador. 

 

Gráfica Nº 11: A la entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia 

entre la prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 

trabajador 
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Cuadro Nº 12: ¿La prestación económica, se aplica a los trabajadores que 

empiecen a gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia 

pre y post-natal? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 7 33.00 

b no 14 67.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 67.00 % señalo que a prestación económica, se aplica a los trabajadores que 

empiecen a gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia pre y 

post-natal. 

 

Gráfica Nº 12: La prestación económica, se aplica a los trabajadores que 

empiecen a gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia 

pre y post-natal 
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Cuadro Nº 13: ¿En el caso de una trabajadora que ha finalizado su licencia 

pre y post natal, se aplicaría el cofinanciamiento? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 8 38.00 

b no 13 62.00 

 TOTAL 21 100,00 

                        FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

 El 62.00 % indico en el caso de una trabajadora que ha finalizado su licencia pre y 

post natal, se aplicaría el cofinanciamiento. 

 

Gráfica Nº 13: En el caso de una trabajadora que ha finalizado su licencia pre 

y post natal, se aplicaría el cofinanciamiento 
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Cuadro Nº 14: ¿En el caso de una trabajadora que se encuentra con licencia 

pre y post-natal el cofinanciamiento sería realizado? 

 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 4 19.00 

b no 17 81.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 81.00 % señalo que en el caso de una trabajadora que ha finalizado su licencia 

pre y post natal, se aplicaría el cofinanciamiento. 

 

Gráfica Nº 14: En el caso de una trabajadora que se encuentra con licencia 

pre y post-natal el cofinanciamiento sería realizado 
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Cuadro Nº 15: ¿La resolución arbitraria o injustificada del contrato 

administrativo de servicios acarrea responsabilidades? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 3 14.00 

b no 18 86.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 86.00 % respondió que la resolución arbitraria o injustificada del contrato 

administrativo de servicios no acarrea responsabilidades 

Gráfica Nº 15: La resolución arbitraria o injustificada del contrato 

administrativo de servicios acarrea responsabilidades 
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Cuadro Nº 16: ¿el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización 

equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir por el 

servidor hasta el cumplimiento del plazo contractual? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00 

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % respondió que el trabajador no tiene derecho al pago de una 

indemnización equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir por 

el servidor hasta el cumplimiento del plazo contractual  

 

Gráfica Nº 16: el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización 

equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir por el 

servidor hasta el cumplimiento del plazo contractual 
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Cuadro Nº 17: ¿El Máximo de esta indemnización es de hasta tres (03) 

remuneraciones?? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 7 33.00 

b no 14 67.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 67.00 % respondió que el Máximo de esta indemnización no es de hasta tres 

(03) remuneraciones.  

 

Gráfica Nº 17: El Máximo de esta indemnización es de hasta tres (03) 

remuneraciones. 
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Cuadro Nº 18: ¿Si la Entidad resuelve el contrato administrativo de servicios 

de manera unilateral sin haber pasado el período de prueba de tres (03) 

meses, se puede pagar al trabajador una indemnización?  

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 8 38.00 

b no 13 62.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 62.00 % respondió que la Entidad no resuelve el contrato administrativo de 

servicios de manera unilateral. 

 

Gráfica Nº 18: Si la Entidad resuelve el contrato administrativo de servicios 

de manera unilateral sin haber pasado el período de prueba de tres (03) 

meses, se puede pagar al trabajador una indemnización 
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Cuadro Nº 19: ¿Corresponde el Pago de una indemnización si el servidor ha 

pasado el periodo de prueba (03 meses)? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 17 81.00 

b no 4 19.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 81.00 % respondió que si corresponde el Pago de una indemnización si el 

servidor ha pasado el periodo de prueba  

 

Gráfica Nº 19: Corresponde el Pago de una indemnización si el servidor ha 

pasado el periodo de prueba (03 meses)? 
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Cuadro Nº 20: ¿Conoce cuál es la base de cómputo de las vacaciones truncas 

y quienes reciben este pago?  

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 8 38.00 

b no 13 62.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 62.00 % respondió que no conoce cuál es la base de cómputo de las vacaciones 

truncas y quienes reciben este pago.  

 

Gráfica Nº 20: Conoce cuál es la base de cómputo de las vacaciones truncas 

y quienes reciben este pago 
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Cuadro Nº 21: ¿El cálculo de la compensación por vacaciones truncas se hace 

sobre la base del 100% de la remuneración que el trabajador percibía al 

momento del cese? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 9 43.00 

b no 12 57.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 57.00 % respondió que no conoce el cálculo de la compensación por vacaciones 

truncas 

 

Gráfica Nº 21: ¿El cálculo de la compensación por vacaciones truncas se hace 

sobre la base del 100% de la remuneración que el trabajador percibía al 

momento del cese? 
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Cuadro Nº 22: ¿El periodo de vacaciones es derecho de los servidores? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 19 90.00 

b no 2 10.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 90.00 % respondió que el periodo de vacaciones es derecho de los servidores. 

 

Gráfica Nº 22: El periodo de vacaciones es derecho de los servidores 
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Cuadro Nº 23: ¿La Entidad debe otorgar boletas de pago? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 15 71.00 

b no 6 29.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 71.00 % indico que la entidad si debe otorgar boletas de pago. 

 

Gráfica Nº 23: La Entidad debe otorgar boletas de pago 

  

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

  

71%

29%

La Entidad debe otorgar boletas de pago

1

2



66  

 

Cuadro Nº 24: ¿La Entidad puede seguir realizando procesos de selección 

para contratar a servidores CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00 

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % señalo que la Entidad no puede seguir realizando procesos de selección 

para contratar a servidores CAS 

 

Gráfica Nº 24: La Entidad puede seguir realizando procesos de selección para 

contratar a servidores CAS 
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Cuadro Nº 25: ¿Sabe si la Resolución 107-2011-SERVIR/PE aprueba los 

instrumentos del Régimen de Contratación de Servicios (CAS)? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 2 10.00 

b no 19 90.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 90.00 % señalo que no sabe si la Resolución 107-2011-SERVIR/PE aprueba los 

instrumentos del Régimen de Contratación de Servicios (CAS) 

 

Gráfica Nº 25: Sabe si la Resolución 107-2011-SERVIR/PE aprueba los 

instrumentos del Régimen de Contratación de Servicios (CAS)? 
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Cuadro Nº 26: ¿Los contratos CAS No se encuentra bajo el ámbito de la 

Carrera pública (¿D. Leg? 276) ni del régimen de la actividad privada (D. Leg. 

728), sino que se rige específicamente por el Decreto Legislativo N* 1057, su 

Reglamento y la Ley 29849.? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 16 76.00 

b no 5 24.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % indico que, si Los contratos CAS se rigen específicamente por el Decreto 

Legislativo N* 1057, su Reglamento y la Ley 29849. 

 

Gráfica Nº 26: Los contratos CAS No se encuentra bajo el ámbito de la Carrera 

pública (D. Leg. 276) ni del régimen de la actividad privada (D. Leg. 728), sino 

que se rige específicamente por el Decreto Legislativo N* 1057, su 

Reglamento y la Ley 29849.? 
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Cuadro Nº 27: ¿Conoce la diferencia entre el régimen CAS y los Servicios no 

Personales (SNP)? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 3 14.00 

b no 18 86.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 86.00 % respondió que no conoce la diferencia entre el régimen CAS y los 

Servicios no Personales (SNP). 

 

Gráfica Nº 27: Conoce la diferencia entre el régimen CAS y los Servicios no 

Personales (SNP)? 
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Cuadro Nº 28: ¿La creación del régimen CAS es un esfuerzo del estado de 

proveer de determinados derechos a los trabajadores? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 10 48.00 

b no 11 52.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 52.00 % respondió que la creación del régimen CAS no es un esfuerzo del estado 

de proveer de determinados derechos a los trabajadores. 

  

Gráfica Nº 28: La creación del régimen CAS es un esfuerzo del estado de 

proveer de determinados derechos a los trabajadores 
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Cuadro Nº 29: ¿En la ley CAS reconoce derechos a personas que bajo el 

régimen de SNP no contaba con los mismos? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 11 52.00 

b no 10 48.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 52.00 % respondió que si la ley CAS reconoce derechos a personas que bajo el 

régimen de SNP no contaba con los mismos. 

 

Gráfica Nº 29: En la ley CAS reconoce derechos a personas que bajo el 

régimen de SNP no contaba con los mismos 
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Cuadro Nº 30: ¿Todas las entidades de la administración publica pueden 

contratar personal bajo el régimen CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 4 19.00 

b no 17 81.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 81.00 % respondió que las entidades de la administración publica no pueden 

contratar personal bajo el régimen CAS? 

 

Gráfica Nº 30: Todas las entidades de la administración publica pueden 

contratar personal bajo el régimen CAS 
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Cuadro Nº 31: ¿Se puede trasladar a los servidores contratados bajo la 

modalidad SNP, FAG al régimen CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 4 19.00 

b no 17 81.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 81.00 % señalo que no se puede trasladar a los servidores contratados bajo la 

modalidad SNP, FAG al régimen CAS 

Gráfica Nº 31: Se puede trasladar a los servidores contratados bajo la 

modalidad SNP, FAG al régimen CAS 
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Cuadro Nº 32: ¿Conoce los derechos que tienen los trabajadores contratados 

bajo el régimen CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 5 24.00 

b no 16 76.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 76.00 % señalo que no conoce los derechos que tienen los trabajadores 

contratados bajo el régimen CAS 

 

Gráfica Nº 32: Conoce los derechos que tienen los trabajadores contratados 

bajo el régimen CAS 
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Cuadro Nº 33: ¿Sabe si existen impedimentos para contratar trabajadores 

bajo el régimen CAS? 

 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 1 5.00 

b no 20 95.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 95.00 % no sabe si existen impedimentos para contratar trabajadores bajo el 

régimen CAS. 

Gráfica Nº 33: Sabe si existen impedimentos para contratar trabajadores bajo 

el régimen CAS 
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Cuadro Nº 34: ¿Se puede contratar a un servidor bajo la modalidad CAS a 

plazo indeterminado? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 2 10.00 

b no 19 90.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 90.00 % indico que no se puede contratar a un servidor bajo la modalidad CAS 

a plazo indeterminado. 

Gráfica Nº 34: Se puede contratar a un servidor bajo la modalidad CAS a plazo 

indeterminado  
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Cuadro Nº 35: ¿Se pueden renovar los contratos CAS?  

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 13 62.00 

b no 8 38.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 62.00 % respondió que si se pueden renovar los contratos CAS. 

Gráfica Nº 35: Se pueden renovar los contratos CAS 
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Cuadro Nº 36: ¿Se puede contratar a un servidor publico bajo el regimen CAS 

en cualquier momento del año? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 9 43.00 

b no 12 57.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 57.00 % respondió que no se puede contratar a un servidor público bajo el 

régimen CAS en cualquier momento del año. 

Gráfica Nº 36: Se puede contratar a un servidor público bajo el régimen CAS 

en cualquier momento del año 
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Cuadro Nº 37: ¿Se puede contratar un CAS para suplencia o encargatura? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 11 52.00 

b no 10 48.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboracin propia 

 

Análisis  

 

El 52.00 % señalo que si se puede contratar un CAS para suplencia o encargatura. 

 

Gráfica Nº 37: Se puede contratar un CAS para suplencia o encargatura 
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Cuadro Nº 38: ¿Es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a los 

servidores bajo el régimen CAS?   

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 6 29.00 

b no 15 71.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 71.00 % respondió que no es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a 
los servidores bajo el régimen CAS. 

 

Gráfica Nº 38: Es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a los 

servidores bajo el régimen CAS 

 

 

 

     

 

  
 
 
 

       

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
 

 

29%

71%

Es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a los 
servidores bajo el régimen CAS

1

2



81  

 

Cuadro Nº 39: ¿Conoce los motivos que se utilizan para desplazar a los 

servidores bajo el régimen CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 10 48.00 

b no 11 52.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 52.00 % respondió que no conoce los motivos que se utilizan para desplazar a 

los servidores bajo el régimen CAS. 

 

Gráfica Nº 39: Conoce los motivos que se utilizan para desplazar a los 

servidores bajo el régimen CAS 
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Cuadro Nº 40: ¿En caso de incumplimiento de los términos dispuestos en el 

contrato, Se puede resolver el contrato? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 11 90.00 

b no 10 10.00 

 TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

El 90.00 % respondió que si en el caso de incumplimiento de los términos 

dispuestos en el contrato, Se puede resolver el contrato. 

 

Gráfica Nº 40: En caso de incumplimiento de los términos dispuestos en el 

contrato, Se puede resolver el contrato 
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Cuadro Nº 41: ¿Existen reglas especiales para personal CAS designado 

mediante resolución?  

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 11 52.00 

b no 10 48.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 52.00 % respondió si existen reglas especiales para personal CAS designado 

mediante resolución. 

 

Gráfica Nº 41: Existen reglas especiales para personal CAS designado 

mediante resolución 
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Cuadro Nº 42: ¿Está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 3 14.00 

b no 18 86.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 86,00 % respondió que no está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS 

Gráfica Nº 42: Está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS 
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Cuadro Nº 43: ¿Estaría de acuerdo con modificaciones de la ley de 

contrataciones CAS? 

 

L ALTERNATIVA Q % 

a si 20 95.00 

b no 1 5.00 

 TOTAL 21 100,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 95.00 % está de acuerdo con modificaciones de la ley de contrataciones CAS? 

 

Gráfica Nº 43: Estaría de acuerdo con modificaciones de la ley de 

contrataciones CAS 
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RESUMEN DE OPINIÓN 

N° ACTIVIDADES RES Q % 

1 ¿Conoce desde cuándo está 

vigente la Ley N* 298497? 

no 16 76.00 

2 ¿La vigencia de la Ley  

N* 29849 depende de la  

publicación de su Reglamento 

no 17 81.00 

3 
¿Si un trabajador CAS 

cumplió un año de servicios 

antes del 07 de abril de 2012 

tiene derecho a los 30 días de 

descanso físico? 

si 15 71.00 

4 
¿los trabajadores tienen 

derecho al descanso físico de 

30 días, Si ingresa a laborar el 

01 de junio de 2011, y que 

labora interrumpidamente 

hasta el 01 de junio de 2012 

si 18 86.00 

5 
¿Si un trabajador cumple el 

año de trabajo el 06 de abril 

del 2012, tendría derecho a 15 

días de vacaciones, dado que 

a la fecha en que generó las 

vacaciones aún no estaba 

vigente la Ley N* 29849? 

no 12 57.00 

6 ¿Conoce las fechas que se 

otorga el Aguinaldo por 

Fiestas Patrias y Navidad? 

si 19 90.00 
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7 ¿Sabe el Monto por 

Aguinaldo? 

no 16 76.00 

8 ¿Conoce los requisitos para el 

otorgamiento del Aguinaldo 

por Fiestas Patrias y 

Navidad? 

no 15 71.00 

9 
¿Sabe quiénes financian el 

subsidio por descanso médico 

o licencia pre y post-natal? 

no 18 86.00 

10 
¿El cofinanciamiento 

establecido en la Ley N* 

29849 implica que ESSALUD 

realiza una prestación 

económica a los trabajadores 

con descanso médico o 

licencia pre y post-natal, 

teniendo como base máxima 

el equivalente al 30% de la 

UIT vigente en el ejercicio de 

cada asegurado? 

no 17 81.00 

11 ¿A la entidad empleadora le 

corresponde asumir la 

diferencia entre la prestación 

económica de EsSalud y la 

remuneración mensual del 

trabajador? 

no 16 76.00 

12 
¿La prestación económica, se 

aplica a los trabajadores que 

empiecen a gozar o se 

encuentren gozando de 

no 14 67.00 
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descanso médico o licencia 

pre y post-natal? 

13 ¿En el caso de una 

trabajadora que ha finalizado 

su licencia pre y post natal, se 

aplicaría el cofinanciamiento? 

no 13 62.00 

14 ¿En el caso de una 

trabajadora que se encuentra 

con licencia pre y post-natal el 

cofinanciamiento sería 

realizado? 

no 17 81.00 

15 ¿La resolución arbitraria o 

injustificada del contrato 

administrativo de servicios 

acarrea responsabilidades? 

no 18 86.00 

16 
¿el trabajador tiene derecho al 

pago de una indemnización 

equivalente a las 

remuneraciones mensuales 

dejadas de percibir por el 

servidor hasta el cumplimiento 

del plazo contractual? 

no 16 76.00 

17 
¿El Máximo de esta 

indemnización es de hasta 

tres (03) remuneraciones? 

no 14 67.00 

18 
¿Si la Entidad resuelve el 

contrato administrativo de 

servicios de manera unilateral 

sin Haber pasado el período 

de prueba de tres (03) meses, 

no 13 62.00 
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se puede pagar al trabajador 

una indemnización?  

19 
¿Corresponde el Pago de una 

indemnización si el servidor 

ha pasado el periodo de 

prueba (03 meses)? 

si 17 81.00 

20 
¿Conoce cuál es la base de 

cómputo de las vacaciones 

truncas y quienes reciben este 

pago?  

no 13 62.00 

21 ¿El cálculo de la 

compensación por vacaciones 

truncas se hace sobre la base 

del 100% de la remuneración 

que el trabajador percibía al 

momento del cese? 

no 12 57.00 

22 ¿El periodo de vacaciones es 

derecho de los servidores? 

si 19 90.00 

23 ¿La Entidad debe otorgar 

boletas de pago? 

si 15 71.00 

24 ¿La Entidad puede seguir 

realizando procesos de 

selección para contratar a 

servidores CAS? 

no 16 76.00 

25 ¿Sabe si la Resolución 107-

2011-SERVIR/PE aprueba los 

instrumentos del Régimen de 

Contratación de Servicios 

(CAS)? 

no 19 90.00 
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26 ¿Los contratos CAS No se 

encuentra bajo el ámbito de la 

Carrera pública (¿D. Leg? 

276) ni del régimen de la 

actividad privada (D. Leg. 

728), sino que se rige 

específicamente por el 

Decreto Legislativo N* 1057, 

su Reglamento y la Ley 

29849.? 

si 16 76.00 

27 ¿Conoce la diferencia entre el 

régimen CAS y los Servicios 

no Personales (SNP)? 

no 18 86.00 

28 ¿La creación del régimen 

CAS es un esfuerzo del 

estado de proveer de 

determinados derechos a los 

trabajadores? 

no 11 52.00 

29 ¿En la ley CAS reconoce 

derechos a personas que bajo 

el régimen de SNP no contaba 

con los mismos? 

si 11 52.00 

30 ¿Todas las entidades de la 

administración publica 

pueden contratar personal 

bajo el régimen CAS? 

no 17 81.00 

31 ¿Se puede trasladar a los 

servidores contratados bajo la 

modalidad SNP, FAG al 

régimen CAS? 

no 17 81.00 

32 ¿Conoce los derechos que 

tienen los trabajadores 

no 16 76.00 
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contratados bajo el régimen 

CAS? 

33 ¿sabe si existen 

impedimentos para contratar 

trabajadores bajo el régimen 

CAS? 

no 20 95.00 

34 
¿Se puede contratar a un 

servidor bajo la modalidad 

CAS a plazo indeterminado? 

no 19 90.00 

35 
¿Se pueden renovar los 

contratos CAS?  

si 13 62.00 

36 
¿Se puede contratar a un 

servidor público bajo el 

régimen CAS en cualquier 

momento del año? 

no 12 57.00 

37 ¿Se puede contratar un CAS 

para suplencia o encargatura? 

si 11 52.00 

38 ¿Es posible aplicar 

mecanismos de 

desplazamiento a los 

servidores bajo el régimen 

CAS?   

no 15 71.00 

39 ¿Conoce los motivos que se 

utilizan para desplazar a los 

servidores bajo el régimen 

CAS? 

no 11 52.00 

40 ¿En caso de incumplimiento 

de los términos dispuestos en 

el contrato, Se puede resolver 

el contrato? 

no 11 52.00 
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41 ¿Existen reglas especiales 

para personal CAS designado 

mediante resolución?  

si 11 52.00 

42 ¿ Está de acuerdo con la ley 

de contrataciones CAS? 

no 18 86.00 

43 ¿Estaría de acuerdo con 

modificaciones de la ley de 

contrataciones CAS? 

   

 
FUENTE: elaboración propia 
 
 
ANÁLISIS 
De las 43 preguntas 31 de ellas recibieron como respuesta negativa, lo que significa 

un desconocimiento de la ley de contrataciones CAS.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

MEJORAMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES POR EL CAS. 

5.1 Conocimiento de la ley 

5.1.1 Análisis 

Se desconoce la vigencia de la ley N° 298497 

5.1.2 Objetivo 

Lograr que los servidores conozcan la vigencia 

5.1.3 Actividades 

Capacitar a los trabajadores en lo correspondiente a la ley de 

contratación del CAS. 
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5.2 Opinión de Encuestados 

5.2.1 Análisis 

Tiene derecho a los 30 días de descanso físico 

Se conoce las fechas que se otorga el Aguinaldo por Fiestas Patrias 

y Navidad. 

Se desconoce el monto por aguinaldo. 

Se desconoce los requisitos para el otorgamiento del Aguinaldo por 

Fiestas Patrias y Navidad. 

5.2.2 Objetivo 

Establecer actividades que permitan las condiciones de trabajo 

5.2.3 Actividades 

Establecer 30 días como periodo de vacaciones. 

Establece para los trabajadores las vacaciones truncas como una 

obligación de la empresa. 

Establecer las vacaciones truncas a partir del primer día de trabajo y 

ser debidamente abonados. 

5.3 Actividad laboral 

5.3.1 Análisis 

El Máximo de indemnización no es de hasta tres (03) remuneraciones 

El Máximo de esta indemnización no es de hasta tres (03) 

remuneraciones 

La Entidad no resuelve el contrato administrativo de servicios. 

Se desconoce que la Resolución 107-2011-SERVIR/PE aprueba los 

instrumentos del Régimen  



95  

 

Los contratos CAS se rigen específicamente por el Decreto 

Legislativo N* 1057, su Reglamento y la Ley 29849. 

5.3.2 Objetivo 

Dar a conocer las actividades laborales para mejorarlas  

5.3.3 . Actividades 

Formular un informativo del trabajador para señalar la diferente 

normatividad establecida en lo relacionado con los contratos CAS. 

5.4 Factores de contratación 

Se presentan los siguientes factores de contratación: 

5.4.1 Análisis 

La entidad   debe otorgar boletas de pago. 

El periodo de vacaciones es derecho de los servidores. 

La Entidad no puede seguir realizando procesos de selección para 

contratar a servidores CAS 

No se conoce la diferencia entre el régimen CAS y los Servicios no 

Personales (SNP). 

El CAS no es un esfuerzo del estado de proveer de determinados 

derechos a los trabajadores. 

El CAS reconoce derechos a personas que bajo el régimen de SNP 

no contaba con los mismos. 

No se puede trasladar a los servidores contratados bajo la modalidad 

SNP, FAG al régimen CAS 

No se conoce los derechos que tienen los trabajadores contratados 

bajo el régimen CAS 
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No se sabe si existen impedimentos para contratar trabajadores bajo 

el régimen CAS. 

No se puede contratar a un servidor bajo la modalidad CAS a plazo 

indeterminado. 

Se pueden renovar los contratos CAS. 

No se puede contratar a un servidor público bajo el régimen CAS en 

cualquier momento del año. 

Se puede contratar un CAS para suplencia o encargatura. 

No es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a los servidores 

bajo el régimen CAS. 

No se conoce los motivos que se utilizan para desplazar a los 

servidores bajo el régimen CAS. 

Que el   incumplimiento de los términos dispuestos en el contrato, Se 

puede resolver el contrato. 

Que si existen reglas especiales para personal CAS  

5.4.2 Objetivo 

Señalar las directivas de contratación para plantear actividades de 

mejoramiento. 

5.4.3 Actividades 

Establecer políticas y derechos de los servidores, con relación a las 

boletas de pago, periodo de vacaciones, 

Contrato de servidores y su diferencia entre el CAS y los servicios no 

personales SNP. 

Traslado de trabajadores, tiempo de contrato, renovación de contratos 

CAS, 
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Formular un manual de normas para establecer mecanismos, motivos 

de pasamiento de los servidores, resolución de contrato, y reglas, 

especiales. 

5.5 Inestabilidad laboral 

Se presentan las siguientes actividades de inestabilidad laboral: 

5.5.1 Análisis 

La resolución de contrato no acarrea responsabilidades 

No tiene derecho al pago de una indemnización  

Se desconoce cuál la base de cómputo de las vacaciones truncas y 

quienes reciben este pago.  

No se conoce el cálculo de la compensación por vacaciones truncas 

5.5.2 Objetivo 

Dar a conocer la inestabilidad laboral 

5.5.3 Actividades 

Establecer nomas de inestabilidad  

laboral en un manual  

5.6 Responsabilidades 

Se presentan las siguientes responsabilidades: 

5.6.1 . Análisis 

Se desconoce quiénes financian el subsidio por descanso medico o 

licencia pre y post-natal 

El cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica que 

ESSALUD realiza una prestación económica  
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La entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia entre la 

prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 

trabajador. 

La prestación económica, se aplica a los trabajadores que empiecen 

a gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia pre 

y post-natal. 

5.6.2 Objetivo 

Desarrollar el manual de funciones donde se establezca funciones y  

Responsabilidades de los servidores. 

5.6.3 Actividades 

Establecer en el manual de funciones como funciones y 

responsabilidades el pago de los subsidios por descanso médico o 

licencia pre y post-natal por la empresa. 

5.7 Cambios 

Se propone los siguientes cambios: 

5.7.1 Análisis 

No se está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS 

Se está de acuerdo con modificaciones de la ley de contrataciones 

CAS. 

 

5.7.2 Objetivo 

Se dará a conocer los cambios propuestos para su mejoramiento 

5.7.3 Actividad 

Plantear modificaciones de la ley 
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Promover que los trabajadores CAS pasen a planillas 

Establecer los mismos derechos de un trabajador contratado con los 

de la modalidad CAS. 

Permitir que los trabajadores CAS puedan ser movilizados y 

trasladados donde se les requiera. 

5.8 Inestabilidad laboral 

Se presentan las siguientes actividades de inestabilidad laboral: 

5.8.1 Análisis 

La resolución de contrato no acarrea responsabilidades 

No tiene derecho al pago de una indemnización  

. Se desconoce cuál la base de cómputo de las vacaciones truncas y 

quienes reciben este pago.  

No se conoce el cálculo de la compensación por vacaciones truncas 

5.8.2 Objetivo 

Dar a conocer la inestabilidad laboral 

5.8.3 Actividades 

Establecer nomas de inestabilidad  

laboral en un manual  

5.9 . Responsabilidades 

Se presentan las siguientes responsabilidades: 

5.9.1 Análisis 

Se desconoce quiénes financian el subsidio por descanso medico o 

licencia pre y post-natal 
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El cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica que 

ESSALUD realiza una prestación económica  

La entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia entre la 

prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 

trabajador. 

La prestación económica, se aplica a los trabajadores que empiecen 

a gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia pre 

y post-natal. 

5.9.2 Objetivo 

Desarrollar el manual de funciones donde se establezca funciones y  

Responsabilidades de los servidores. 

5.9.3 Actividades 

Establecer en el manual de funciones como actividades y 

responsabilidades el pago de los subsidios por descanso médico o 

licencia pre y post-natal por la empresa. 

5.10 Cambios 

Se propone los siguientes cambios: 

5.10.1 Análisis 

No se está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS 

Se está de acuerdo con modificaciones de la ley de contrataciones 

CAS. 

5.10.2 Objetivo 

Se dará a conocer los cambios propuestos para su mejoramiento 
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5.10.3 Actividad 

Solicitar la modificación de la ley de contratación del CAS. 

En la ley Promover que los trabajadores CAS pasen a planillas 

En la ley establecer los mismos derechos de un trabajador contratado. 

Permitir que los trabajadores 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La contratación de los servidores CAS no establece 

condiciones de trabajo y actividades laborales de acuerdo a 

los requerimientos de dichos trabajadores. 

SEGUNDA: Los factores que intervienen en la contratación del recurso 

humano modalidad CAS en la Ugel la Unión son las 

condiciones de trabajo y actividades laborales. 

TERCERA: La desnaturalización del CAS se da de acuerdo al régimen de 

la entidad en base al DL728 y 276 

CUARTA: De las 43 preguntas 31 de ellas recibieron como respuesta 

negativa, lo que significa un desconocimiento de la ley de 

contrataciones CAS. 

QUINTA: Se presenta desconocimiento de los derechos, deberes y 

obligaciones de los trabajadores por contrato CAS. 

SEXTA: No se está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS 

SÉPTIMA: Se está de acuerdo con modificaciones de la ley de 

contrataciones CAS. 

 

 

  



103  

 

RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:  Se sugiere que cuanto la formulación del contrato se registre 

y se explique las condiciones de trabajo y actividades 

laborales de acuerdo a los requerimientos de la empresa y 

servidores. 

SEGUNDA: Establecer un programa de inducción que de a conocer los 

factores que intervienen en la contratación del recurso 

humano modalidad CAS en la Ugel la Unión, en cuanto a las 

condiciones de trabajo y actividades laborales. 

TERCERA: Mantener informado a los trabajadores que se encuentran en 

este régimen, de las modificaciones que realiza el estado 

peruano. 

CUARTA: Formular un plan de capacitación anual que permita contar 

con trabajadores preparados para el desarrollo de las 

actividades laborales. 

QUINTA: Formular un boletín que informe a los servidores sobre los 

derechos y beneficios que se establecen en la ley de 

contratación CAS. 

SEXTA: Presentar a los organismos del estado modificaciones de la 

ley y que esta contemple aspectos que todo trabajador recibe  
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ANEXO Nº 1: ENCUESTA 

Objetivo: Conocer cuánto sabe el servidor público sobre los contratos CAS. 

 

1. ¿Conoce desde cuándo está vigente la Ley N* 298497? 

a. Si 

b. no 

 

2. ¿La vigencia de la Ley N* 29849 depende de la publicación de su Reglamento? 

a. Si  

b. No  

  

3. ¿Si un trabajador CAS cumplió un año de servicios antes del 07 de abril 
de 2012 tiene derecho a los 30 días de descanso físico? 

a. Si  

b. No  

 

4. ¿los trabajadores tienen derecho al descanso físico de 30 días, Si ingresa 
a laborar el 01 de junio de 2011, y que labora interrumpidamente hasta el 
01 de junio de 2012 

a. Si  

b. No   

 

5. ¿Si un trabajador cumple el año de trabajo el 06 de abril del 2012, tendría 
derecho a 15 días de vacaciones, dado que a la fecha en que generó las 
vacaciones aún no estaba vigente la Ley N* 29849? 

a. Si  

b. No  

 

6. ¿Conoce las fechas que se otorga el Aguinaldo por Fiestas Patrias y 
Navidad? 

a. Si  

b. No  

 

7. ¿Sabe el Monto por Aguinaldo? 

a. Si  

b. No  
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8. ¿Conoce los requisitos para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas 
Patrias y Navidad? 

a. Si  

b. No  

 

9. ¿Sabe quiénes financian el subsidio por descanso médico o licencia pre y 
post-natal? 

a. Si  

b. No  

 

10. ¿El cofinanciamiento establecido en la Ley N* 29849 implica que ESSALUD 
realiza una prestación económica a los trabajadores con descanso médico 
o licencia pre y post-natal, teniendo como base máxima el equivalente al 
30% de la UIT vigente en el ejercicio de cada asegurado? 

a. Si  

b. No  

 

11. ¿A la entidad empleadora le corresponde asumir la diferencia entre la 
prestación económica de EsSalud y la remuneración mensual del 
trabajador?? 

a. Si  

b. No  

 

12. ¿La prestación económica, se aplica a los trabajadores que empiecen a 
gozar o se encuentren gozando de descanso médico o licencia pre y post-
natal? 

a. Si  

b. No  

 

13. ¿En el caso de una trabajadora que ha finalizado su licencia pre y post 
natal, se aplicaría el cofinanciamiento? 

a. Si  

b. No  

 

14. ¿En el caso de una trabajadora que se encuentra con licencia pre y post-
natal el cofinanciamiento sería realizado? 

a. Si  

b. No  
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15. ¿La resolución arbitraria o injustificada del contrato administrativo de 
servicios acarrea responsabilidades? 

a. Si  

b. No  

 

16. ¿el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a 
las remuneraciones mensuales dejadas de percibir por el servidor hasta el 
cumplimiento del plazo contractual? 

a. Si  

b. No  

 

17. ¿El Máximo de esta indemnización es de hasta tres (03) 
remuneraciones?? 

a. Si  

b. No  

 

18. ¿Si la Entidad resuelve el contrato administrativo de servicios de manera 
unilateral sin Haber pasado el período de prueba de tres (03) meses, se 
puede pagar al trabajador una indemnización?  

a. Si  

b. No  

19. ¿Corresponde el Pago de una indemnización si el servidor ha pasado el 
periodo de prueba (03 meses)? 

a. Si  

b. No  

20. ¿Conoce cuál es la base de cómputo de las vacaciones truncas y quienes 
reciben este pago?  

a. Si  

b. No  

 

21. ¿El cálculo de la compensación por vacaciones truncas se hace sobre la 
base del cien por ciento (¿100%) de la remuneración que el trabajador 
percibía al momento del cese?? 

a. Si  

b. No  
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22. ¿El periodo de vacaciones es derecho de los servidores? 

a. Si  

b. No  

 

23. ¿La Entidad debe otorgar boletas de pago? 

a. Si  

b. No  

 

24. ¿La Entidad puede seguir realizando procesos de selección para contratar 
a servidores CAS? 

a. Si  

b. No  

 

25. ¿Sabe si la Resolución 107-2011-SERVIR/PE aprueba los instrumentos del 
Régimen de Contratación de Servicios (CAS)? 

a. Si  

b. No  

26. ¿Los contratos CAS No se encuentra bajo el ámbito de la Carrera pública 
(¿D. Leg? 276) ni del régimen de la actividad privada (D. Leg. 728), sino 
que se rige específicamente por el Decreto Legislativo N* 1057, su 
Reglamento y la Ley 29849.? 

a. Si  

b. No  

 

27. ¿Conoce la diferencia entre el régimen CAS y los Servicios no Personales 
(SNP)? 

a. Si  

b. No  

 

28. ¿La creación del régimen CAS es un esfuerzo del estado de proveer de 
determinados derechos a los trabajadores? 

a. Si  

b. No  

 

29. ¿En la ley CAS reconoce derechos a personas que bajo el regimen de SNP 
no contaba con los mismos? 

a. Si  

b. No  
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30. ¿Todas las entidades de la administración publica pueden contratar 
personal bajo el régimen CAS? 

a. Si  

b. No  

 

31. ¿Se puede trasladar a los servidores contratados bajo la modalidad SNP, 
FAG al régimen CAS? 

a. Si  

b. No  

 

32. ¿Conoce los derechos que tienen los trabajadores contratados bajo el 
régimen CAS? 

a. Si  

b. No  

 

33. ¿sabe si existen impedimentos para contratar trabajadores bajo el 
régimen CAS? 

a. Si  

b. No  

 

34. ¿Se puede contratar a un servidor bajo la modalidad CAS a plazo 
indeterminado? 

a. Si  

b. No  

35. ¿Se pueden renovar los contratos CAS?  

a. Si  

b. No  

36. ¿Se puede contratar a un servidor público bajo el régimen CAS en cualquier 
momento del año? 

a. Si  

b. No  

 

37. ¿Se puede contratar un CAS para suplencia o encargatura? 

a. Si  

b. No  

 

38. ¿Es posible aplicar mecanismos de desplazamiento a los servidores bajo 
el régimen CAS?   

a. Si  

b. No  
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39. ¿Conoce los motivos que se utilizan para desplazar a los servidores bajo el 
régimen CAS? 

a. Si  

b. No  

 

40. ¿En caso de incumplimiento de los términos dispuestos en el contrato, Se 
puede resolver el contrato? 

a. Si  

b. No  

 

41. ¿Existen reglas especiales para personal CAS designado mediante 
resolución?  

a. Si  

b. No  

 

42. ¿Está de acuerdo con la ley de contrataciones CAS? 

a. Si  

b. No  

 

43. ¿Estaría de acuerdo con modificaciones de la ley de contrataciones CAS? 

a. Si  

b. No  

 

 

 

 

 

        
 

 
 

       
 


