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Señor Presidente: 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social los proyectos 
de ley: 

Proyecto de Ley N° 1455/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, por iniciativa del Congresista 
Hernando Cevallos Flores, mediante el cual se propone la Ley que incorporación al 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 o N° 276 según corresponda a los 
trabajadores que desarrollan labores permanentes bajo el régimen de contrato 
administrativo de servicios. 

Proyecto de Ley N° 1730/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Acción Popular, por iniciativa del Congresista Yonhy Lescano Ancieta, mediante 
el cual se propone la Ley que incorpora definitivamente al régimen laboral de la 
actividad privada del texto único del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, al personal de todos los grupos 
ocupacionales que laboren en el ministerio público bajo el régimen laboral 
especial de contratación administrativa de servicio regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057. 

Proyecto de Ley N° 1744/2017-PJ, presentado por el Poder Judicial, adjunta 
Resolución Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República R.A. N° 020-2017-SP-CS-PJ mediante el cual se propone la Ley que 
faculta al poder judicial a incorporar a sus trabajadores del régimen CAS bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 728. 

Proyecto de Ley N° 1844/2017-MP, presentado por el Ministerio Público, 
mediante el cual se propone la Ley que propone incorporar definitivamente al 
régimen laboral del Decreto legislativo N° 728 a los trabajadores que laboran en el 
Ministerio Público bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de 
servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. 

Proyecto de Ley N° 1852/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, por iniciativa del Congresista 
Justiniano Apaza Ordóñez, mediante el cual se propone la Ley que dispone la 
incorporación definitiva de los trabajadores CAS del RENIEC al régimen del Decreto 
Legislativo N° 728. 

Proyecto de Ley N° 1888/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, por iniciativa del Congresista 
Justiniano Apaza Ordóñez, mediante el cual se propone la Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector 
Público. 
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• Del régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728 regula las relaciones 
de la actividad privada, cuya lógica es distinta a la del sector público, por lo que no 
resulta conveniente seguir promoviendo su aplicación en el sector público. 

• Existe en marcha una reforma del Servicio Civil que busca, a través de la 
implementación de un régimen laboral único y exclusivo para el Estado (Ley 30057, 
Ley del Servicio Civil), que los servidores públicos mejoren sus capacidades e 
ingresos, proyecten su línea profesional de trabajo y brinden mejores servicios a la 
ciudadanía, encontrándose a la fecha 327 entidades públicas de los 3 niveles de 
gobierno en pleno proceso de implementación de dicho régimen, debiendo ser los 
servidores CAS los primeros en incorporarse a este. 

• La propuesta normativa no contiene un análisis del costo de su implementación, 
considerando que la incorporación de los servidores CAS al régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, así como de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 
N° 276 que optasen por ello, ocasionara ineludiblemente un costo al presupuesto 
público. 

• Teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
emitida en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, únicamente en función de la especial naturaleza o particularidad en 
la presentación del servicio se justifica el apartamiento del régimen unificador del 
Servicio Civil de los servidores públicos del régimen CAS y de los servidores del 
Decreto Legislativo N° 276 que optasen por ello. 

V. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

En junio del 2008 y en un contexto de adecuación de la normativa interna para la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados Unidos, se emitió 
el Decreto Legislativo N° 1057, creándose así el denominado Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, con el fin de extender derechos que hasta la 
fecha no tenían las personas contratadas para el Estado bajo contratos de servicios no 
personales. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 1° señala que la defensa de la persona 
humana y el respeto de si dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; 
asimismo el párrafo tercero del artículo 23° establece que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer y rebajar la dignidad 
del trabajador. 

El articulo 2' !nciso 2 de la Constitución, sobre el principio de la igualdad ante la Ley 
obliga al legislador a tratar de la misma manera a dos personas que se encuentran en 
una misma situación. No es una razón objetiva de diferenciación el sólo hecho de suscribir 
un contrato CAS . 728 o 276, más aun si subsisten diferencias en torno a beneficios 
económico. 

La inestabilidad laboral del personal de cualquier organización crea malestar natural o 
descontento institucional que se traduce en un clima organizacional y que 
necesariamente se traduce en el incumplimiento de la misión y de los objetivos 
institucionales 
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Por otro lado, debemos señalar que los trabajadores del régimen laboral del Contrato 
Administrativo de Servicios — CAS, no gozan de muchos derechos laborales a diferencia 
de otros regímenes, tales como: 

■ Gratificaciones, no se les otorga ningún tipo de bonificación (escolaridad, 
paternidad, uniformes y otros). 

■ Los trabajadores no tienen ningún seguro. excepto el 	sal-- con diversas 
limitaciones. 

• Capacitación, Las instituciones no apoyan la oapac.iitacion para este personal. 

■ Aguinaldos por Fiesta Patrias y Navidad son muy limitados y discriminatorios. 

• Remuneración, la pactada. No hay una escala homogénea. un profesional de la 
misma institución puede ganar la mitad de lo que gana otro profesional de iguales 
características. 

Actualmente, en el régimen CAS se incluyen a más de 275 mil funcionarios, lo que 
representa más del 40% de todo el personal del Estado si se excluye a las carreras 
especiales. Además, ha tenido un crecimiento importante en los últimos cinco años, si se 
tiene en cuenta que en el 2011 solo eran un poco menos de 150 mil, lo que representa 
un crecimiento del 85%2. 

1 
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2http://elcomercio.pe/economia/peruicas-factores-frenan-iniciativas-eliminar-regimen-noticia-464202  
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