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Breño, l3 de mozo de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N'0050-2020-SGRH-GAF-MDB de fecho l5 de enero de2020 de lo Subgerencio
de Recursos Humonos, el lnforme N'019-2020-GAF-MDB de fecho 28 de enero de 2020 de
lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el Proveido N" 175-2020 de fecho 30 de enero de
2020 de lo Gerencio Municipol, el Informe N" 030-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 04 de
febrero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción. OPMI y
Cooperoción lnlerinstitucionol, el Proveido N" 2l I -2020 de fecho 0ó de febrero de 2020 de
lo Gerencio Municipol, el Memoróndum No 0359-2020-GAFIMDB de fecho 07 de febrero de
2O2O de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme N'0157-2020-SGRH-GAF/MDB
de fecho l2 de febrero de 2020 de lo Subgerencio de Recursos Humonos, el Memoróndum

0432-2020-GAFIMDB de fecho l7 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Administroción y
onzos. el Memoróndum No 0064-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho lB de febrero de 2020

io de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
rinstitucionol, el lnforme N" 044-2020-GAF-MDB de fecho 25 de febrero de 2020 de lo

erencio de Administroción y Finonzos, el Proveido N'441-2020 de fecho 03 de mozo de
2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme No 104-2020-GAJ-MDB de fecho 05 de mozo de
2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveido N" 512-2020 de fecho 09 de mozo de
2020 de lo Gerencio Municipol, el Memorondo N" 394-2020-SG/MDB de fecho I I de mozo
de 2020 de lo Secretorio Generol, el Proveido N" 555-2020 de fecho l2 de mozo de 2020 de
lo Gerencio Municipol. todos los octuodos respecto del "Proyeclo de escolo remunerotivo

ro el personol CAS" y;

ONSIDERANDO:

Que, de ocuerdo ol ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgonico de
Munícipolidodes, señolo que los gobiernos .!ocoles gozon de outonomío político,
económico y odministrotivo en los osuntos de su compelencio. Lo oulonomío que lo
Conslitución Políiico del Perú esloblece poro los municipolidodes rodico en lo focultod de

ercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol
enomiento jurídico;

Que, lq Ley N" 30918, Ley que Fortolece los Meconismos poro el Trotomienlo de los
Acciones de Demorcoción Territoriol, en su Tercero Disposición Tronsitorio y Finol estoblece
que "En el ómbito de lo provincio de Limo, lo Municipolidod Metropolitono de Limo osume
lo competencio y funciones que corresponden ol gobierno regionol en los occiones de

morcoción territoriol que señolo lo presente ley. Asimismo, corresponde o dicho
unicipolidod identificor, conocer y evoluor los occiones de demorcoción tenitoriol en los

de su jurisdicción, conforme o lo dispuesto en el reglomento de lo presente ley";

Que, medionte Decreto Legislotivo No 1057 se creó el Régimen Especiol de Conlrotoción
Administrotivo de Servicios - RECAS - modolidod especiol del Estodo, distinfo o los
regÍmenes loboroles pertenecienles o lo correro odminislrotivo y o lo oclividod privodo,
regulodos por los Decretos Legislolivos N" 27ó y 728 respeciivomenle, el cuol fue
reglomenlodo por Decrelo Supremo N'075-2008-PCM y su modificotorio medionte Decreto
Supremo N' 0ó5-201 I -PCM;

Que, medionte lnforme Técnico N' l830-2018-SERVIR/GPGSC en el punlo 2.13 elente rector
de los Recursos Humonos del Estodo SERVIR, señolo que:
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"En cuonto ol monto de lo retribución que podrío obonorse ol personol controtodo bojo el
régimen CAS, deben tomorse en cuento los siguientes disposiciones:
o) Lo Primero Disposición Complementorio Finol del Reglomento del Decreto Legislotivo No
1057, estoblece que "Ninguno entidod público puede suscribir un controto odministrotivo
de servicios por un monto menor ol de lo remuneroción mínimo vitol."
b) El ortÍculo 2" del Decrelo de Urgencio N'038-200ó, esioblece que "Ningún funcionorio o
servidor pÚblico que preslo servicios ql Estodo bojo cuolquier modolidod controctuol y

imen loborol. con excepción del Presidenie de lo Repúblico, percibiró ingresos
nsuoles moyores o seis (ó) Unidodes de lngreso del Seclor Público, solvo en los meses en

que correspondo los grotificociones o oguinoldos de julio y diciembre
) El numerol 10.3 del ortículo 10" de lo Ley N'30ó93, Ley de Presupuesto del Sector Público
oro €l Año Fiscol20lB, señolo literolmente:

"Arlículo 10.- Medidos de moterio de bienes y servicios
(,..) .l0.3 

Estoblece que el monto móximo por concepto de honororios mensuoles es el
tope de ingresos señolodo en el ortículo 2 del Decrelo de Urgencio 038-200ó poro lo
controtoción por lococión de servicios que se celebre con personos noturoles, de monero
directo o indirecto, y poro lo controtoción bojo el Régimen Loborol Especiol del Decreto
Legislotivo 1057, regulodo por el Decreto Legisloiivo lO57;

osí que lo relribución del personol bojo el régimen CAS, no puede ser menor o lo
uneroción mínimo vitol ni superior o los seis (ó) Unidodes de lngreso del Sector Público,

ndo que lo entidod cuento con totol oulonomío poro fijor el monto de lo retribución,

Que, medionte el lnforme N" 0050-2020-SGRH-GAF-MDB de fecho l5 de enero de 2020 lo
Subgerencio de Recursos Humonos, informo o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos
que es necesorio contor con uno escolo remuneroiivo poro el personol conirotodo bojo lo

odolidod de Conlrotoción Adminisirotivo de Servicios (CAS) D. Leg. N" 1057, yo que esto
rmiiiró un orden y equidod ol momento de lo conirotoción y de ocuerdo o los perfiles de

sto que codo óreo remito;

Que, medionle el lnforme No 019-2020-GA!-MDB de fecho 28 de enero de 20201o Gerencio
de Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipol respeclo del "Proyecto de
escolo remunerotivo poro el personol CAS", señolondo; Lo escolo remuneroiivo consiituye
uno herromiento de geslión que permitiró o lo entidod tener lo copocidod necesorio poro

troer, retener y molivor o los mejores recursos humonos del mercodo loborol, eslo con el

objeiivo de contor con personol ollomente colificodo, y obtener lo mejor de sus

copocidodes, hobilidodes y experiencio, el mismo que permitiró un equilibrio entre dos
ospectos cloves: lo equidod interno y lo compeiitividod externo, contribuyendo osíol logro

e los objetivos de lo entidod, concluyendo que es necesorio lo oproboción de los onexos
y 02 del referido proyeclo de Resolución;

con el Proveido N" 175-2020 de fecho 30 de enero de 2020 lo Gerencio Municipol,
tuodo respeclo del "Proyecto de escolo remunerotivo poro el personol CAS" o

Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnierinstitucionolo fin de que emito opinión técnico según su compelencio;

Que, con el lnforme N" 030-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 04 de febrero de 2020 lo
Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, opino que en lonto no vorié el presupuesto de esto Municipolidod, de
conformidod ol morco esloblecido en el PIA 2020 oprobodo medionle el Acuerdo de
Concejo N' 32-2019 y promulgodo con Resolución de Alcoldío 105ó-2019-MDB. es

procedente lo oplicoción de esto escolo, considerondo que los monlos que se señolon son

montos móximos referencioles, osimismo el onexo 2, debe precisor o qué personol CAS estÓ

referido, todo vez que el título del onexo 2 es iguol ol título del onexo l, osimismo o fin de no
generor dudos o interpretociones distinlos, en el onexo 2 debe señolorse cloromente en el
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

encobezodo, lo polobro "Monto Móximo Referenciol §/.", s¡ ese sentido se sugiere que se
efectÚen los correcciones correspondientes, con lo cuol esto GPPROPMICI, no tendrío
observociones que efectuor ol proyecto de escolo remunerotivo del personol CAS;

Que, con el Proveido N" 2l I -2020 de fecho 0ó de febrero de 2O2O lo Gerencio Municipol,
troslodo los observociones señolodos por lo Gerencio de Plonificoción, Presupueslo,
Rqcionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinslilucionol en el lnforme No 30-2020-
MDB/GPPROPMICI, o fin de subsonor dichos observociones;

Que, con el lnforme N" 0359-2020-GAF/MDB de fecho 07 de febrero de 2O2O lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, solicito o lo Subgerencio de Recursos Humonos que proceso o
levontor los observociones contenidos en el "Proyeclo de escolo remunerotivo poro el
personol CAS", con lo finolidod de proseguir con el trómite correspondiente;

Que, con el lnforme N'0157-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho i2 de febrero de 2020 lo
Subgerencio de Recursos Humonos, subsono los observociones reolizodos por lo Gerencio
de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol,

to de lo modificoción del onexo 2 y o su vez se odjunto el Proyecto de Resolución
lo oproboción de lo Escolo Remunerotivo poro el personol CAS;

e, con el Memoróndum N" 0432-2020-GAF /MDB de fecho 17 de febrero de 2020 lo
Gerencio de Administroción y Finonzos. remite o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinslilucionol el lnforme No 157-2020-5GRH-
GAF/MDB emitido por lo Subgerencio de Recursos Humonos, o trovés del cuol levonto los

observociones reolizodos en el lnforme N' 030-2020-MDB/GPPROPMICI;

Que, con Memoróndum No 0064-2020-MDB/GPPROPMICIde fecho I8 de febrero de 20201o
Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, informo que hobiéndose subsonodo lo observoción efeciuodo, en
reloción ol título de onexo 2 y señolóndose cloromenle lo polobro "monto móximo
referenciol" en el mismo onexo, esto GPPROPMICI. no liene observociones que efectuor ol

:lo de lo escolo remunerolivo poro el personol CAS de lo Municipolidod Distritol de
por lo que emite opinión fovoroble poro lo conlinuoción del trómiie de oproboción

spondiente;

, con el lnforme N' 044-2020-GAF-MDB de fecho 25 de febrero de 2020lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipol que opino decloror procedente
lo oproboción de lo oplicoción de lo escolo remuneroiivo poro el personol bojo lo

odolidod poro el personolCAS;

con el Proveido N" 441-2020 de fecho 03 de mqzo de 20201o Gerencio Municipol,
lo octuodo respecto del proyecto de escolo remunerotivo poro el personol CAS o

ncio de Asesorío Jurídico o fin de que emito opinión legol según sus competencios;

, con el lnforme N' 'l04-2020-GAJ-MDB de fecho 05 de mozo de 2O2O lo Gerencio de
AsesorÍo Jurídico, informo que lo escoloro remunerotivo poro el personol bojo lo Modolidod
de Controtoción Administrotivo de Servicios - CAS, propuesto por lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, se encuenlro olineodo o los presupueslos legoles, por lo tonio
resulto vioble legolmente, en ese sentido concluye que se encuentro procedente
legolmente lo oproboción de lo escolo remunerotivo poro el personol bojo lo Modolidod
de Coniroioción Administrotivo de Servicio - CAS;

Que, con el Proveido N" 512-2020 de fecho 09 de mozo de2O2O lo Gerencio Municipol,
remite todo lo ocluodo respeclo del proyecfo de escolo remunerotivo poro el personol
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CAS, o lo Secretorio Generol poro proceder con los occiones odecuodos
correspondientes;

Que, con el Memorondo No 394-2020-SG/MDB de fecho ll de mozo de 2O2O lo Secretorio
Generol, conforme se oprecio o los conclusiones y recomendociones expresodos en los
documentos odjuntos respectos de lo oproboción de lo escolo remunerotivo poro personol
CAS propuesto se horó medionte Resolución de Gerencio Municipol. por lo que devuelvo
los octuodos o fin que se procedo conforme o sus focullodes y otribuciones;

Que, con el Proveido N' 555-2020 de fecho l2 de mozo de 2020 lo Gerencio Municipol,
devuelve lo ocluodo respecto del proyecto de escolo remunerolivo poro el personol CAS,
o lo Secretorio Generol poro que proyecte y lromite lo Resolución de Alcoldío
correspondiente;

Que, estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39'y 43" de
lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR lo escolo remunerotivo poro el personol conirotodo bojo lo
modolidod de Conlrotoción Administrotivo de Servicios (CAS) contenidos en los Anexos 1 y

2, los mismos que formon porte integronte de lo presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos, o lo

Subgerencio de Recursos Humonos, y los demós óreos pertinenies el cumplimiento de lo
cido en lo presenle Resolución.

RTíCULO TERCERO: ENCARGAR o lo Sub Gerencio de EstodÍstico e lnformÓtico lo

icoción de lo presente disposición municipol, en el Porlol lnslitucionol de lo

Municipolidod Distriiol de Breño (www.mvnibreno.aob.oel.

REGíSTRESE, COMUNíAUESE Y CÚMPLASE

lt ttAvo

8REÑA

MG.
Atc^tDt TEORAilO

GEXERAL
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GERENcIA DE ADMtNtsrRAclóru v rlrunruzns
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AN Ne 01

ESCALA REMUNERATIVA PARA PERSONAT CONTRATADO BAJO LA MODALTDAD DE COrutnarRC¡órrt
ADMtNtSTRAT|VA DE SERV|CtOS (CAS)

rÉcn¡rco /
ASISTENTE

a

2

Ne NIVEL ESCALA FUNctoNEs cENERALES y REeutstros uírvrvlos MoNTo uÁxrrvlo
REFERENCTAL S/.

E-1

icas de desarrollo y perfeccionamiento de
sistemas administrativos, diseña alternativas de solución a

problemas de su especialidad y elabora procedimientos de
sistemas administrativos auditables de alta complejidad y
responsa bilidad.

Alta especialización en procesos administrativos propios del

área y experiencia acreditada

Título profesional, colegiado habilitado (según el puesto lo
requiera), amplia experiencia acreditada no menor de 5 años,
capacitación especializad; todos relacionados a la funclón o

actividad a realizar.

Formula polít

5,500.00

1

4,800.00E-2

Elabora, analiza y propone modificaciones de normas técnicas,

procedimientos, reglamentos y direct¡vas de su especialidad.

Coordina la formulación de políticas de su respectiva área.

Estudia y emite opinión técnica sobre expedientes

especializados.

Título Profesional, Colegiado Habilitado (según el puesto lo

requiera), experiencia no menor de 4 años, capacitación
especializado; todos relacionados a la función o actividad a

rea I iza r.

U
,ú,

4,000.00E-3

Ejecuta y desarrolla labores específicas de su profesión según

el área. Absuelve consultas relacionadas con el campo de su

competencia. Emite documentos, informes y proyectos

técnicos de su especialidad.

Título Profesional, Colegiado Habilitado (según el puesto lo

requiera), experiencia no menor de 3 años, capacitación

especializada; todos relacionados a la función o actividad a

rea I iza r.

PROFESTONAL /
ESPECIALISTA

I

3,500.00

Ejecuta procesos técnicos de sistemas administrativos y de

áreas especializadas que requieren alta calificación. Elabora,

analiza e interpreta cuadros estadísticos, diagramas y otros

similares de complejidad técnica.

Elabora proyectos técnicos de los sistemas administrativos de

su área.

Título Técnico de lnstituto Superior, Estudios Universitarios
y/o bachiller, experiencia no menor de 3 años y capacitación;

todos relacionados a la función o actividad a realizar y otros
que el área usuaria requiera.

T-1

3,000.00T-2

Elabora y analiza procesos técnicos de sistemas

administrativos y de áreas especializadas y otros slmilares de

complejidad técnica.
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Título Técnico de lnstituto Superior, Estudios Universitarios
y/o bachiller, experiencia no menor de 3 años y capacitación;
todos relacionados a la función o actividad a realizar y otros
que el área usuaria requiera.

NOTA: En caso de requerir los servicros de profesionales bajo la modalidad CAS que superen la Escala Profesional E-1 y que ¡mpliquen cargos de mayor

respoñsab¡l¡dad, el monto de la remuneración será determ¡nado por la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas prev¡o ¡nforme del área requir¡ente que

susteñte la necesidad de su contratación.

r\_

a

¡)

T-3

a normas y ejecuta proced¡m¡entos técnicos
administrativos de cierta complejidad y evacua informes
respectivos. Elabora y actualiza reg¡stros, documentos y
cuadros sustentator¡os sobre procedimientos técn¡cos de su
competenc¡a. Recopila y consolida información.
TÍtulo Técnico de lnst¡tuto Superior, Estudios Unlversitarios
y/o bachiller, experiencia no menor de 2 años y capacitación;
todos relacionados a la función o actividad a real¡zar y otros
que el área usuaria requlera.

Aplic

2,s00.00

2,000.00f-4

Ejecuta procesos técnicos de poca complejidad del sistema
administrativo de su área, siguiendo instrucciones generales.
Recopila, clasifica y prepara información preliminar para el
estudio de expedientes. Efectúa cálculos y liquidaciones
diversas. Realiza labores de fiscalización o similares. Redacta
documentos de rutina de acuerdo a modelos preestablecidos.
Registro, clasificación y archivo sistemático de expedientes,
legajos y documentación del sistema administrativo, según
métodos técnicos; y actualización de base de datos.

TÍtulo Técnico de lnstituto Superior, Estudlos Universitarios
y/o bachiller, experiencia no menor de 1 año y capacitación;
todos relacionados a la función o actividad a realizar y otros
que el área usuaria requiera.

1,s00.00A-1

Realiza labores de apoyo a las actividades administrativas del

área. Recepción, revisión y registro de correspondencia y/o

documentación variada de poca complejidad, realiza labores

de cobranza. Apoyo a las labores de promoción e información

de las actividades del área.

Estudios universitarios y/o instituto tecnológico, experiencia
no menor de 6 meses y capacitación; todos relacionados a la
función o actividad a realizar y otros que el área usuaria

requ iera.

1,200.00

3

AUXTLTAR /
APOYO

ADMINISTRATIVO

A-2

Realiza labores sencillas de apoyo a las actividades del área.

Tramita documentación relativa al sistema administrativo.

Fotocopiado y mensajería entre otros.
Secundaria completa, estudios universitarios V/o estudios

técnicos, a fin a la función o actividad a desarrollar de acuerdo a

lo requerido por el área usuaria.

?
§
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO Ng 02

ESCALA REMUNERATIVA PARA PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) - GERENCTA DE SEGURTDAD CIUDADANA

Ne
NIVEL

CARGO ESCALA

REqursrros vlí¡¡rwos
MONTO

rv¡Áxrw¡o
REFERENCTAL S/

JEFE DE

OPERACIONES
JO

Título Técnico, experiencia no
menor de 5 años, relacionados a la
función o actividad a realizar, haber
ocupado cargos similares o
licenciamiento en las fuerzas armadas
o policiales.

3,s00.00

COORDINADOR co

Título Técnico, experiencia no
menor de 3 años relacionados a la
función o actividad a realizar, haber
ocupado cargos similares o

licenciamiento en las Fuerzas Armadas
o Policiales

3,000.00

2,500.00
TECNICO

ADMINISTRATIVO
SUP

Estudios técnicos o Secundaria

completa, experiencia mínima de 02

años, haber ocupado cargos similares
o licenciamiento en las Fuerzas

Armadas o Policiales.

Secundaria completa, experiencia
mínima de 02 años. haber ocupado
cargos similares o licenciamiento en el

ejército.

1,800.00
TECNICO EN

SEGURIDAD I

JGG

1,700.00TECNICO EN

SEGURIDAD II
GAR

Secundaria completa, experiencia
mínima de 01 año, haber ocupado

cargos similares o licenciamiento en el

ejército.

1,300.00

TECNICO

TECNICO EN

SEGURIDAD III
SE

Secundaria completa, exPeriencia

mínima de 06 meses, haber ocupado
cargos similares o licenciamiento en el

ejército.

1,500.002
AUXILIAR

AUXILIAR DE

SERVIC¡O DE

TRANSPORTE

VE

Secundaria completa, contar con

licencia de conducir, experiencía
mínima de 06 meses.

a

0 I


