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SUMILLA: "PROYECTO DE LEY QUE
PROHIBE EL CONTRATO DE SERVICIOS
NO PERSONALES EN PUESTOS
PERMANENTES DEL ESTADO"

0 8 FE / 2017

amen ario FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, a
iniciati a del Congresista, HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES, en uso de
sus facultades conferidas por el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú y
en el inciso c) del Artículo 22°, 67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la
República, propone el siguiente proyecto de Ley:
LEY QUE PROHIBE EL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES EN
PUESTOS PERMANENTES DEL ESTADO
Artículo 1.- Objeto de la Ley
Prohibir a las entidades públicas suscribir contratos de servicios no personales en
puestos permanentes
Artículo 2.- Prohibición
Prohíbase a las entidades públicas cualquiera fuera el régimen laboral que regula sus
actividades, suscribir contratos de servicios no personales o bajo cualquier otra
modalidad contractual no laboral en puestos permanentes.
Artículo 3.- Infracción y Sanción
Se considera infractor a la Ley:
3.1. Al funcionario que autoriza la contratación bajo la modalidad de servicios no
personales o cualquier otra modalidad contractual no laboral para puestos
permanentes.
3.2. Al funcionario que bajo cualquier título se encuentre a cargo de la Oficina de
Recursos Humanos de la Entidad o de la que haga sus veces y no realiza en el
plazo establecido en la presente Ley, la sustitución de los contratos de servicios
no personales al régimen laboral privado, regulado por Decreto Legislativo 728, o
al régimen laboral regulado por Decreto Legislativo 276, según corresponda.
La misma responsabilidad recae sobre el titular del pliego de la Entidad.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder, la
infracción se considera muy grave y se sanciona con destitución e inhabilitación para
el ejercicio de cargo público por dos (2) años.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Única.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial "El Peruano"
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