
CAS LEY N° 29849: ELIMINACION PROGRESIVA, NUEVOS DERECHOS LABORALES Y
MODIFICACIONES

El día viernes 6 de abril del año en curso se publicó en
el diario oficial “ El Peruano”, la ley N° 29849, la
misma que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, otorga
derechos laborales, como también modifica e incorpora
varios artículos del Decreto Legislativo 1057.

Veamos cuales son estas novedades de esta ley:

1).- ELIMINACION PROGRESIVA DEL CAS.

Ello se aprecia en el artículo 1 de la Ley 29849
Jelio Paredes Infanzón
Juez Superior de Apurimac

         Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer la eliminación del Régimen
Especial de Contratación Administrativa del Servicios, regulado mediante el
Decreto Legislativo 1057, en adelante Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057.

La eliminación del referido régimen se efectúa de manera progresiva y de
conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley.

  2).-   NUEVOS DERECHOS LABORALES EN EL CAS.

REMUNERACION MINIMA VITAL 1 RMV vigente a la fecha de la relación
laboral, actualmente es de S/. 675.00

JORNADA MAXIMA DE LABORES 08 horas diarias o 48 horas semanales.
DESCANSOS SEMANAL OBLIGATORIO 24 horas consecutivas como máximo.
REFRIGERIO No forma parte de la jornada de trabajo
AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y
NAVIDAD

Monto conforme disponga el gobierno
central.

VACACIONES REMUNERADAS Treinta (30) días naturales.
LICENCIAS CON GOCE DE HABER:

- MATERINIDAD
- PATERNIDAD
- OTROS APLICABLES

 Al igual que tienen derecho los
trabajadores de regimenes laborales
generales.

LIBERTAD SINDICAL Conforme a la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo N° 010-2003-TR. y
normas reglamentarias.

      SEGURO SOCIAL: PENSIONES
- ONP
- AFP
- SCTR

     SEGURIDAD SOCIAL : SALUD

El Trabajador del CAS puede afiliarse
por pensiones al ONP o AFP, y cuando
corresponda al Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Afiliación a ESSALUD.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Conforme a la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CERTIFICADO DE TRABAJO El trabajador recibirá al termino de su
contrato su certificado de trabajo.



3).- MODIFICACIONES A LA LEY DEL CAS.( D.LEG. 1057)

CONCURSO PUBLICO Ahora para acceder al CAS es por
concurso público.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Esta sujeto el trabajador del CAS a:
- La Ley 28175, Ley Marco del

Empleo Público.
- La Ley 27815, Ley del Código de

Ética de la Función Pública.
- Demás normas de carácter

general que regulen el servicio
civil.

Están sujetos a un procedimiento
disciplinario, que lo regulará el
reglamento de la Ley 29849.

EXTINCION DEL CONTRATO DEL CAS. Las mismas son:
- Fallecimiento
- Extinción de la entidad

contratante
- Renuncia.
- Mutuo Disenso.
- Invalidez absoluta permanente

sobreviniente.
- Resolución arbitraria o

injustificada.
- Inhabilitación administrativa,

judicial o política por más de
tres meses

- Vencimiento del plazo del
contrato.

DERECHO AL PAGO POR INDEMNIZACION
POR RESOLUCION ARBITRARIA O
INJUSTIFICADA.

Equivalente a las remuneraciones
mensuales dejadas de percibir hasta el
cumplimiento del plazo contractual, con
un máximo de tres meses.

PERIODO DE PRUEBA Esta es una novedad de la Ley ahora los
trabajadores del CAS están sujetos al
periodo de pruebas de TRES MESES.

    BOLETAS DE PAGO

   REGIMEN TRIBUTARIO

Las entidades del Estado están
obligadas a emitir boletas de pago a los
trabajadores del CAS.

Para efectos tributarios los servicios
prestados por los trabajadores del CAS
se encuentran calificadas como rentas
de cuarta categoría.

4).- CONCLUSIONES:

 a).- Este régimen especial laboral, fue creado transitoriamente, en junio del año
2008, las mismas que desde su inicio genero mucho debate, a la fecha con la
ley 29849, se esta superando lo que realmente es: un contrato de trabajo,
temporal, con derechos laborales al igual que los regimenes laborales
generales.

  b).- Si a futuro se elimina el CAS, queda en el legislador adecuar un nuevo
régimen laboral, por cuanto el empleador siempre será el mismo, el ESTADO.


