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INTRODUCCIÓN 

Desde diversas perspectivas se viene efectuando un conjunto de comentarios 

con relación a la aplicación del Régimen del Contrato Administrativo de 

Servicios. La mayoría de argumentos coinciden en afirmar que se habría 

perdido la valiosa oportunidad de otorgar a plenitud el conjunto de derechos y 

beneficios que pudieran ser aplicables a los trabajadores del régimen laboral de 

la actividad privada. 

En rigor, la formula prevista en el Decreto Legislativo No 1057 y sus normas 

reglamentarias no hacen más que revelar un dato de la realidad, la necesidad 

de ofrecer una fórmula alternativa y no convencional al régimen de los 

Servicios no Personales. 

Durante muchos años, literalmente se ha "burlado" a este conjunto de 

trabajadores al servicio del Estado con formulas impregnadas de populismo, en 

las que se pretendía afirmar la necesaria e inevitable incorporación de dichas 

personas a la estructura formal del estado en calidad de personal estable, 

sujeto a los derechos y obligaciones i>ropios de toda relación subordinada, sin 

tomar en cuenta la precariedad de su acceso al empleo público, dada la 

inexistencia de un concurso de méritos previo que justifique su acceso a una 

relación subordinada con el Estado. 

Los sucesivos gobiernos democráticos del país, desde la década de los 

ochenta en adelante, han desarrollado diversos esfuerzos bajo distinta 

denominación e intensidad para reformar el régimen del empleo público en el 

país. En los últimos tiempos, no ha sido casual que el Gobierno del presidente 

Toledo no haya podido solucionar el problema, pese a que tuvo la oportunidad 

histórica de hacerlo. Tampoco es casual que el anterior Gobierno de Alan 

García, haya sacrificado gran parte de su gestión gubernamental sin ofrecer 

una solución especifica al tema y esperemos que el actual Gobierno de Ollanta 

Humala pueda dar una solución teniendo como precedente que en su campaña 

electoral, se mostró a favor de formalizar al personal del Contrato 

Administrativo de Servicios "para que sean trabajadores del siglo XXI". 

En el contexto de las reformas incorporadas en el marco de la legislación 

delegada para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los 
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Estados Unidos de Norteamérica, y con el objeto de coadyuvar al 

fortalecimiento institucional y a la modernización del Estado, el Poder Ejecutivo 

expidió el Decreto Legislativo No 1057, como una alternativa realista frente a 

aquellas propuestas que en forma irresponsable pretendían generar una 

incorporación en las planillas del Estado, sin ninguna consideración previa de 

la legalidad de su acceso, al personal sujeto a Servicios no Personales. 

En nuestra opinión, la propuesta recogida en el Decreto Legislativo No 1057, si 

bien no es la más perfecta, constituye un serio esfuerzo de parte del actual 

gobierno, para encarar una solución que en forma cíclica ha sido postergada 

por los sucesivos gobiernos de turno. Donde se trata de regular un régimen en 

vía transitoria que reconociendo sus limitaciones, le ofrezca al personal 

indebidamente sujeto a "Servicios no Personales" un estatus mínimo dentro del 

conjunto de derechos y obligaciones que reconoce la legislación laboral en el 

Perú. No basta, pues, invocar la aplicación del "Principio de Primacía de la 

Realidad" para que por arte de magia dicho personal se sienta sometido a las 

reglas aplicables a todas aquellas personas sujetas a una relación subordinada 

con el estado. El razonamiento es muy simple pero a la vez contundente, nos 

encontramos ante un conjunto de trabajadores al servicio del estado que 

requieren un tratamiento especial en razón de la forma en que se han vinculado 

con este y en función del tipo de actividades que vienen prestando al servicio 

del Estado. 

Hay que precisar que actualmente más de 150 000 trabajadores del sector 

público de los tres niveles de Gobierno según la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil SERVIR (38% del gobierno nacional, 30% de los gobiernos 

regionales y 22% de los municipios), se encuentran bajo la modalidad de 

Contratación Administrativa de Servicios; en tal sentido, el presente trabajo 

pretende entrar en los detalles del Decreto Legislativo No 1057 y sus normas 

complementarias, teniendo por finalidad, efectuar un conjunto de reflexiones 

que pueden ser de utilidad, más allá de la simple incorporación de una 

legislación mínima de base a favor del régimen de "Servicios no Personales", 

dado que como se ha manifestado existe una gran cantidad de trabajadores 

sujetos a este régimen especial de contratación. 

Bajo este contexto va dirigida la investigación sobre la importancia de la 

aplicación de este régimen tanto para los trabajadores y Jefes de personal que 
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lo aplican, dado que cuando se da una norma esta debe ser productiva o buena 

al aplicarla y justo esto analizaremos si se están dando efectos positivos o 

negativos en su aplicación. 

Entonces es por ello que siendo conscientesde la importancia de la aplicación 

de este régimen de contratación, por lo que hemos visto por conveniente 

realizar el estudio de investigación sobre "LOS EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN LOS TRABAJADORES SUJETOS A 

ESTA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y PARA LOS JEFES DE 

PERSONAL QUE LO APLICAN EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE 

MARIANO MELGAR, MIRAFLORES Y SACHACA" 


