
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° -2017-MDY

ANEXO N° 04

Conste por el presente documento, el Contrato Administrativo de Servicios que celebran de una parte LA 
M UNIC IPALIDAD  DISTRITAL D E  YARINACOCHA, con RUC. N °20154435965, con domicilio legal en el
Jirón 2 de Mayo N ° 277-Puerto Callao, representado p o r ................................. identificado con DNI.N°
........................ debidamente facultado mediante ............................... a quien en adelante se le
denominará LA M UNICIPALIDAD; y de la otra parte el Sr(a).......................... . identificado con D.N.I. N°
.................. y con RUC N ° ........................  domiciliado en el Jr.................................. . a quien se le
denominará EL TRABAJADOR, bajo los términos de las cláusulas y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA -BASE LEGAL
El presente contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones

• Constitución Política del Perú
• Decreto Legislativo N ° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, en adelante, Régimen CAS.
•  Decreto Supremo N ° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N ° 1057 modificado por el 

Decreto Supremo N ° 065-2011-PCM.
•  Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N ° 1057 y  otorga derechos laborales
• Ley N ° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
• Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017
• Ley N ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley N ° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
• Ley N ° 28175, Ley Marco del Empleo Publico
• Ley N ° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Publica
• Ley N ° 26771, Ley que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 

de personal en el sector público, en casos de parentesco.
• Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, rectora del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
•  Decreto Legislativo N ° 1025, que aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector 

Público.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRA TO
El presente contrato del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, constituye una modalidad 
especial de contratación laboral, privativa del Estado, mediante el cual LA M UNICIPALIDAD, en 
atribución a sus facultades conferidas en el inciso 23) del Articulo20° de la Ley N ° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, por necesidad del servicio y  de conformidad a lo dispuesto por la Ley N ° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, como resultado del procedimiento de contratación
establecido en la Ley, CONTRATA los servicios de EL TRABAJADOR como: .................... , para el
desarrollo de funciones en la ......................................................

CLAUSULA TER CERA - OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  
EL TRABAJADOR, tendrá las siguientes obligaciones
1.- Cumplir con las funciones descritas en el Requerimiento de Personal-CAS, el cual forma parte integrante 

del presente contrato.
2.- Cumplir con las disposiciones, normas y directivas internas relacionadas al servicio que se presta.
3.- Cumplir con la prestación del servicio pactado, según el horario que le sea comunicado
4.- Responder por los daños y perjuicios que se ocasione durante la prestación del servicio.
5.- Preservar los materiales y mobiliario otorgados para el desarrollo del servicio, siendo responsable de su 

restitución en caso de incumplimiento.
6.- Mantener la confidencialidad de la información y/o documentación a la cual tenga acceso por motivo de 

la ejecución del servicio y, en general sobre toda información y/o documentación que pudiera producir, 
durante y después de la vigencia del presente contrato.

7.- Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de los documentos y/o información que se 
generen en ocasión de la prestación del servicio.

8 .-Presentar el Informe de trabajos realizadas en forma mensual, visado por el responsable del Area.
9.- Otros que establezca LA M UN IC IPA LID A D  o que sean propias de las funciones a desempeñar.

CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES D E  LA M UN IC IPALIDAD  
LA M UNICIPALIDAD, tendrá las siguientes obligaciones:



1.- Proporcionar a EL TRABAJADOR los materiales, equipos, ambientes, capacitación y facilidades que 
requiera para el desarrollo de los servicios.

2.- Pagar la retribución económica pactada en la fecha y forma establecida en el contrato.
3.- Cumplir con los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo N ° 1057 y su reglamento.

CLAUSULA QUINTA -  DERECHOS DEL TRABAJADOR
El presente contrato administrativo comprende los siguientes derechos:
1.- Percibir la remuneración mensual acordado conforme a los términos del contrato
2.- Descanso físico de veinticuatro (24) horas continuas por semana
3.- Vacaciones Remuneradas de treinta(30) días calendarios por cada año de servicios cumplido
4.- Gozar de las prestaciones que brinda ESSALUD conforme a las disposiciones aplicables
5.- Afiliación a un régimen de pensiones
6.- Licencias con goce de haber por Lactancia Materna, Maternidad y Paternidad y otras licencias a las que 

tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales
7.- A la libertad sindical ejercitada conforme a las normas sobre la materia
8.- Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad
9.- Otros establecidos por la regulación propia del Régimen CAS. y normas específicas y/o afines
Por su naturaleza, el Régimen CAS confiere a EL TRABAJADOR, únicamente los derechos y obligaciones 
establecidos en el Decreto Legislativo N ° 1057, su reglamento y modificatorias.

CLAUSULA SEXTA - PLAZOS Y FORMA D E  PAGO
El presente contrato tendrá vigencia d e ..... (...) mes, contados a partir d e l........... de 2017 y concluirá el
.................  de 2017, percibiendo EL TRABAJADOR como contraprestación del servicio, la suma de
S/..........( . ..................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES), en forma mensual, previo los descuentos
de ley, el mismo que será procesado mediante la Planilla de Pago del Régimen Laboral CAS.
El contrato del Régimen CAS es de plazo determinado, el mismo puede ser renovado y/o prorrogado en 
función a la necesidad institucional. En caso de que LA M UNICIPALIDAD decida por la no prórroga o la no 
renovación, informa a EL TRABAJADOR con antelación mínima de cinco (5) días hábiles previos a su 
vencimiento. La omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato.

CLAUSULA S E T IM A - DEL PODER DISCIPLINARIO, SUSPENSION Y EXTINCION DEL 
CONTRATO
Ambas partes acuerdan que el poder disciplinario, las causales de suspensión y extinción del presente 
contrato se encuentran regulados por el Decreto Legislativo N ° 1057y sus normas reglamentarias.

CLAUSULA OCTAVA - DEL FINANCIAM IENTO
Los gastos del presente contrato serán afectado conforme al Certificado de Crédito Presupuestario N°
............ de fecha .....................de 2017, a la Cadena Funcional Programática siguiente:
ACTIVIDAD : .......................................................................................................
ASIGNACION : 2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 
FTE. FTO. : 2. R.D.R. ; 5. RECURSOS DETERMINADOS

CLAUSULA NOVENA - CAPACITACION
Ambas partes acuerdan que EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los términos del Decreto 
Legislativo N° 1023 y el Decreto Legislativo N° 1025 y demás normas reglamentarias, acorde a la necesidad 
institucional.

CLAUSULA D E C IM A - GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
Ambas partes acuerdan que en los casos en que sea necesario la Comisión de Servicios de EL TRABAJADOR 
en el ámbito nacional o Local, para el cumplimiento de las funciones propias del contrato, los gastos (pasajes 
movilidad y viáticos), correrán por cuenta de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - REGIM EN LEGAL
En todo lo no previsto en el presente contrato, esta se sujeta a la normatividad del Decreto Legislativo N° 
1057, su reglamento, modificatorias, la jurisprudencia y demás normas afines y conexas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - D OM IC IL IO
Las partes acuerdan que se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Puerto Callao, 
renunciando expresamente al fuero de sus domicilios.
Leído que fue el presente contrato y enterado de su contenido, las partes lo suscriben en señal de conformidad 
y aprobación a los................. días del mes d e ............del año dos mil diecisiete.


