FORMATO 08
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Nº _________ (indicar número del Contrato)
Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, con Registro Único de Contribuyente 20154477374, con
domicilio en Jr. Ayacucho 377 – Centro Cívico de Piura, representado por ______________________,
identificado con Documento Nacional de Identidad __________, en su calidad de JEFE DE OFICINA DE
PERSONAL, quien procede en uso de las facultades previstas en ____________________ (indicar resolución
y/o documento en el que constan las facultades del representante de la entidad), a quien en adelante, se
denominará LA ENTIDAD; y, de la otra parte, ______________________ (nombre del trabajador),
identificado con Documento Nacional de Identidad ___________ y Registro Único de Contribuyente
___________, con domicilio en ______________________________, a quien en adelante se le denominará EL
TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:
 Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en
adelante, “régimen CAS”).
 Decreto Supremo 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto
Supremo 065-2011-PCM.
 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
 Ley Nº 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal
en el sector público en caso de parentesco y normas complementarias.
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PI/TC, que declara la
constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
 Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.
CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral para el
sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1057, sus normas
reglamentarias y demás normas de materia presupuestal que resultan pertinentes.
Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a EL TRABAJADOR,
únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1057, su Reglamento y
modificatorias.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin que el primero se desempeñe de
forma individual y subordinada como ________________________(indicar puesto y/o cargo) en la unidad
orgánica y/o área _________________ (indicar dependencia, unidad orgánica y/o área donde se prestará el
servicio), cumpliendo las funciones detalladas en la Convocatoria para la Contratación Administrativa de
Servicios y que forma parte integrante del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente.
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO
Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día __________ (indicar fecha
de inicio) y concluye el día _________ (indicar fecha de término), dentro del presente año fiscal.
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