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GOBIERi'JO REGIONAL CAJAl'vIARCA
DIRECCION REGIOf\.'AL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

N° 14S-2017-GR.CAI/DSRSJ-DG/OAI

Jaén, 8 de sepllembre del 2017

Elexpediente MAD N°2997609. OhcioN' 570-2017 -GRCAJ-DSRSJ/OE-GD-RRHli. Opinión Lellal N°
239.2017 -GRCAJ!DISAJ-AL 'J estando dutorirado por medio de Memorando N' 1419-2017-
GRCAJ!DSRSJ/DG. 'J:

Que. mediante escrito de k.eha 8 de junio del 2017. la servidora KATERINEROXANA GARCIA PUSE
identificada con D.NI:--';C 440'24719, contralada por Contwto Administrativo de Servicios E'llla Dirección Sub
Reáional deSalud 1Jaén, solicita la nivelación de sus remuneruciones, por haber optacloele1adocJ.cadémico de
Licenciada en Administración, teniendo conocimiento que seálll1 directiva de retribución económica de los
trabaja.dores bajoel régimen CASo el personal proJesional, cuenta. con una remuneración de SI 1800.00 soles lJ
habiendo antecedentes de trabajadores que se ha realiwclo la nivelación de ucuerdo él la directiva en mención:

Que. el urtículo}V del Decreto Supremo NQ 065-2011-PCM define al contrato de sen"idos como un réáimen
especial de contratación luborul poru el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona
natural que presta servicios de ll1dnerd .subordinddo. Se ri8e por nornws especiales lJ confiere él las partes
lll1icumente los beneficios lJlas obli8acionC's inherentes 01 rc?eimenespeciaL

Que, mediante sentencia recaída en el Expediente Na 0OO02-20l0-PI/TC. el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado sobre la clemuncla de inconstitucionalidad inter pues tu contra el Decreto Leáislativo NQ 1057,
cleclarándola infundada. El aspQcto cE'ntrdl de dicho pronunciamiento es haber establecido que el réáimen
CAS es propiamente, "un rc?ailll(.'nes}x'cial <-lec.contratdción Idbordl pard el sector público (...)compatible con el
murco constitucional". Así, dd(.'más de la laboraliclad del rc?aimen. dicha resolución ha reconocido su
espccialidad, especialidad que jJ<1Yclel Te 1l1llJede una comparación de aquél con las otros re8ímenes laborales
del Estado (el de Id carrerd aclministrcltiva lJde la <.1ctividaJprivadd), de donde se advierte que las normas de
acceso son diferentes, lo que impide entenderlo como complementario de aquéllos. Dicho reconocimiento
si8niIica admitir que los derechos. beneficios lJdemás condiciones que el réaimen CAS prevé. no son (ni tiene
que ser) los mismos previstos en otros reáímenes:

Que, el artículo.3 de Id Le\j :\" 29849 ha establecido la eliminación proaresiva del réáimen especial del
DecretoLeáislativoN° 1057 l) modilica e incorpora artículos al decreto leaislativo lOS7,otoraa nuevos derechos
laborales a los trabajadores bajo el R¿..eimenCAS, establece que, el Contrato Administrativo de Servicios
constitulje una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Cslado. Se reeula por la presente
norma. no se eneuentrd sujetod la Ley de Ba.sesde la Canela Adminbtrativa. el réeimen laboral de la actividad
privada ni a otras normas que rceulall CcJrrerasadministrativas especiales. El Réaimen Laboral Especial del
Decreto Leáislativo 1057 tiene cdtócter transitorio;

Que, asimismo en su c1rtículo6 de la Ley unles descrita establece: que el Con trato Adm inistrativo de Servicios
otorad al trabajador los siguientes derechos: a) Percibir lll1dremuneración no menor a la rellluneraciónll1ínima
le¿)almente establecida. b) Jonlllda me'Íxil11<.lde ocho (8) horas dic1ridso cuarenta lJ ocho (48) horas semanales.
Cuando labore en una entidad en la que exisle un<.ljornada de trabajo reducida establecida para los
trabajadores sujetos a los reáímenes lcJborales áenerales. le será aplicable tal jornada especial. el Descanso
semanal obliáatorio de veinticuotro (24) horas consecutivas como mínimo. d) Un tiempo de reIriáerio, que no
lorma parte de la jornada de trabajo. e) Asuinuldo por Piestas Patrias lJ Navidad. con£orme a los 1110ntos
establecidos en las lel)es anualcs de presupuesto del sector público. nVacaciones remuneradas de treinta (30)
díus naturales. 8) Licencius con nace de haber por maternidad, paternidad. l) otras licencias a las que tienen
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derecho los trabajadores de los reeímenes lahorales generales. h) Gozélr de los derechos él que hace referencia la
Le,) '29783, Le~ de Se$uridad ~ Salud en el Trabajo. ¡) A la libertad sindical, ejercitada conforme a lo
establecido en el Texto Unico Ordenado de la LC1J de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo OlO-'2003-TR. lJ normas reelamcl1turias. j) A afiliarse d un ré8ilnen de pensiones. pudiendo ele8ir
entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. 1] cuando corresponda, aliliarse al
Se$uro Complementario de Trabajo de RiesBo,k)Aliliación al ré8imen contributivo que administra ESSALUD.
La contribución para la aliliación al ré8imen contributivo que administra ESSALUD tiene como base máxima
el equivalente al 300/0 de la U1Tvieente en el ejercicio por cada aseeurado. Cuando el trabajador se encuentre
percibiendo subsidios como consecuencia de descanso médico o licencia pre tJ post nataL le corresponderá
percibir las prestaciones derivadas del réeimen c0l1tributivo referido en el párrafo anterior, debiendo asumir la
entidad contratante la diferencia entre la prestación económica de ESSALUD tJ la remuneración mensua.l del
trabajador. I)Recibir al término del contrato un certdicado de trabajo. Los derechos reconocidos en el presente
articulo se {¡nancian con careo al presupuesto insti tucional de cada entielad o plieeo institucional, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.";

Que, de la literalidad de la Directiva N"001-'2017-GR.CA.J-DSRS.J/CAS, nose establece nin¿júndispositivo
que establezca o autorice la nivelación de remuneraciones, cuando se alcance alelm título o erado académico,
por el personal contratado bajo el réeimen del Decreto leeislativo N° 1057;

Que. en tal sentido queda clmo que la nivelación de remuneración solicitada por la recurrente carece de
amparo leea..I;por lo tanto deberá. ser declarada improcedente;

Que, estando alas vistos correspondientes. tJ con las atribucio11es conferidas mediante Resolución Reeional
Sectorial W 103'2-'2016-GR.CA.J/DRS-OE-GD-RR.lili. de fecha 3 de octubre del '2016;

SERESUELW1

ARTICULO PRIM¡;:RQ.• DECLARAR, IMPROCEDJ:NTEla wlicitud pre,entada por la ,ervidora KATI:RINE
ROXANA GARClA PUSE idcntilicada con D:--J1~o 44024719, sobre nivelación de sus remuneraciones, bajo
el Decreto Le8islativo N° 1057, por haber optadoe18rado dcadémico de Licenciada en Administración.

ARTíCULO SEGUNOO.- NOTIFlCAR la presente resolución a la recurrente; ~ olicinas correspondientes, para
su conocimiento t] cumplimiento.

ARTíCULO 'I'PRCERO,- DISPONER,que la Oficina de Comunicaciones. cumpla con la publicación de la
presente resolución en la Web del Portallnstituciondl de la Dirección Sub Re8ional de Salud Jaén.

REC/STRESE. COMUNÍQUESE Y PUBIJQUESE
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