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Lima,
29 0lC.?lllf8
CONSIDERANDO:
Que el Decreto LegislativoNo 1057 regula el régimen especial de contratación
administrativa
de serviciosel cualtienepor objetogarantiz'ar
los principiosde méritoy capacidad,
igualdadde oportunidades
y profesionalismo
pública;
de la administración
Que medianteel DecretoSupremoN' 075-2008-PCM
se ha aprobadoel Reglamentodel
citadoDecretoLegislativo
N' '1057elcual ha dispuestola existencia
de un únicoprocedimiento
de
ingresoal citadorégimenespecialaplicablea todaslas entidadespúblicas,a efectosde garaniizar
la plena transparencia
de dichacontratación;
Que la SegundaDisposición
Complementaria
Finaldel Dec¡etoSupremoN" 075-2008PCM, ha dispuestoque medianteResolución
Ministerial
la Presidencia
del Consejode Ministros
aprobaráel modelode contratoadministrativo
de servicios,el mismo que será publrcadoen el
portalinstitucional;
Que en atencióna lo expuesto,se hace necesarioaprobar el modelo de contrato
administrativo
de servicioselaboradopor la Presidencia
del Consejode Ministros;
De conformidadcon el DecretoSupremoN'075-2008-PCMy el DecretoSupremoNum
063-2007-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1".-Aprobacióndel Modelode ContratoAdministrativode Servicios
Apruébeseel modelode contratoadministrativo
de servtciosque, como anexo, forma
partede la presenteResolución.
Artículo 2.- Publicaciónen el Portalde la Presidenciadel Consejode Ministros
El modelode contratoal que hace referencia
el artículoprecedenteserá publicadoen el
PortalInstitucionalde
la Presidencia
del consejode Ministros:
wvyw.pcm.qob.pe

Regístrese,
publiquese
y comuniquese

ANEXO
CONTRATAADMINISTRATIVO
DE SERVICIOSN'......,.
fuara el caso de nuevos contratosl
CONTRA

TRATIVODE SERVICIOSPOR
bara el caso de contratos por sustitución'l

ConsÚepor el presentedocumentael ...........(NuevoContratoAdministrativode Servicios/
ContratoAdministrativopor SUSTTTIJCION
del ContratoN" suscritocon EL CANTRATADOa
partir del ... . DIA/A/lEYAryo)que, ...,cetebran,de una parfe. .
.... (nombrede la Entidad),
con RegistroÚnico de Contribuyenre
ru,.
con domicilioen ........... en ta ciudadde
(Distrito, Provincia y Departamento),representado,en virfud de /a Resolución No
por el
señor.......",en calidadde .........(cargode la autoridadque firma),identificado
con ......, a qurcn
en adelante,se denominaráLA ENTIDAD;y, de la otra pafte, el señor(a)
.., identificado
con ." .. y RUC /V" ...., con domicilioen ......., a quien en'adelantese le denominaráEL
CONTRATADO,en lastérminosy condiciones
slguienfes;
CLÁUSULA PRIIVIERA:BASELEGAL
El presenteContratose ce/ebraexclusivamenteal amparode /as slguienfesdr'sposrb¡bnes:
o
Decreto LegislativoN" 1057,que regulaelRégimen Fspecia/de ContrataciónAdministrativa
de Serubrbs.
.
- Reglamenta
DecretoSupremoNo075-2008-PCM
del Decreto Legistativo
No 1AS7
.
Ley Anual de Presupuesfodel Secforpúblico.
.
Ley N" 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativoGenera!
'
Ley N" 27815, Códigode Ét¡cade ta FunciónPúblicay normas complementarias.
'
Ley N' 26771, que regula la prohibición de ejercer la facuttad de nombramiento y
contratación de personal en el secfor público en caso de parentesco y normas
complementarias.
.
Las demás dr'sposrbionesrelacionadas directamente con las normas anteiormente
mencionadas.
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
El presente Contrato Administrativode Serviciosconsflfuyeuna modalidad especiatdel derecho
administrativoy privativa del Estadogue se celebraa requerimientode LA ENTIDAD, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Anual de Presupuesfodel Secfor Público y normas conexas y el
DecretoLegislativoN' 1A57y su reglamento.Por su naturalezase ngfepor normas de derecho
pÚblicoy confiere a EL CONTRATADO,únicamente,los derecfiosy obligacionesesfab/ecldos
en el DecretoLegislativoN" 1057y su reglamento.
CLÁUSULA TERCERA:OBJETODEL CONTRATO
LA ENflDAD y EL CONTRATADO suscnben el presente Contrato a fin que ésfe presfe los
serv/c/osde carácter no autónomodefa/ladosen el requerimientode serwbrbsque lo origina y que
forma parte integrantedel presenteContrato,en la unidadorgánicade .............(nombredet
órgano o unidad orgánicaen el que prestaráservlclos).
CLÁUSULA CIJARTA: PLAZO DEL CONTRATO
Las parfes acuerdan que la duracióndel presenteContratose rnrbr'aa pa¡tir del día .. ". de ---- de
. . . . " y c o n c l u y e l d í a . . " .d e . . . . .d e . . . . . .
NOTA:
La duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal
respecfivo dentro del cualse efecfúa la contratación;.Sin embargo, el contrato puede ser
prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratanté en función de
sus necesidades, siendo suficiente para ello Ia
íón de la
Addenda.

CLÁUSULAQTJINTA:
HoRAs DE sERvICIossEMANAtEs
Lasparfesacuerdanque la cantidadde horasde prestación
de serviciosemanalefecfiyo
es de
....... Horas. Fn caso de prestación
de servicios
en sobretiempola Entidadestáobliqadaa

compensar al CONTRATADO con descansofislco equivalenteat total de horas presfadas
en
exceso.

En ningún caso, ei contrato podrá exigir más de /as 48 horas semana/es, slendo ilegal
tocto
991tratoque lo reatice,bajo responsabilidad.
CLÁUSULA SEXIA; OBLIGACIOAIES
GENERALESDEL CONTRATADO
Sonobligacionesde EL CONTRATADO:
a)
Cumplir con las obligacionesa su cargo derivactasdel presenteContrato, así como con las
normas y directivasinternasvigentesde LA ENTTDADque resultasenapticable.s
a esfa
modalidad contractual.
b)
Cumptk con la prestaciónde serviclos pactados,según et horario que oportunamentele
comttniqueLA ENTIDAD.
c)
Permitir a LA ENTIDAD ta supervisión de la ejecución del seruicio,s¡n necesrdad de
autorizaciónprevia, cuando asílo considereconveniente.
d)
No revelar, entregar o poner a dr.sposicró
n de terceros,sa/yo autorizaciónexpresa de LA
ENTIDAD,la informaciónproporcionadapor ésta para ta prestacióndel seruicioy, en
general, toda informacióna la que tenga accesoo la que pudiera producir con ocasiónde!
servicio que presta.Asmismo, se absfendráde realizar ac,cionesu amisionesque pudieran
periudicar o atentar la tmagen institucionat de LA ENTIDAD, guardan'do abso!uta
confidencialidad.
e)
Adoptarlas medrdasde seguridadque garanticen
la integridad
de ta documentaciónquese
proporciona,la misma que serádevueltaaltérmino de la prestacióndel seruicioo cuando
corresponda.
No delegar ni subcontratar total ni parcialmentela realización del servicio contratado,
0
teniendoresponsabilidadpor su ejecucióny cumplimiento.
CLAÚSALA SEPTIMA:BENEFICIOSDE E¿ CONTRATADO
Sonbeneficlosde EL CONTRATADO,/os sEulenfes:
a)
Percibirla contraprestaciónmensuatacordada.
b)
Gozar de veinticuatroee horas continuasmínimasde descanso par semana. Dicho
descansose tamará fodos /os díasdomingosde cada semana,salvo pactoen contrario.
c)
Descansarquince (15) días calendariocontinuospor año cumptido. para el eierciciode
esfe descanso,a falta de acuerdo,decidiráLA ENT|DAD.
d)
Para el caso de nuevos contratos:
Gozar efectivamenfede /as presfaclonesde salud de FSSALUD. En esfos casos para el
goce de las presfacrbnesde EsSaiud los beneficiariosdeberán cumplir con el periodo de
carencta
Para elcaso de contratospor sustitución:
Gozar efectivamenfede /as presfaclonesde satudde FSSALUD. Fn esfos casos para el
goce de las prestacionesde EsSa/ud los beneficiariosno deben cumplir con el periodo
de carencia
o\

Para el caso de nueyos contratos:
Afiliacióna un régímende pensiones. Fn el plazo de xxxx días el contratado deberá
presentarla DeclaraciónJurada especificandoel régimende pensionesal que desea
estaradscritoo al que ya se encuentraadscrito).
Para elcaso de contratos por sustitución:
Afiliacióna un régimende pensiones.Si decideoptarpor afiliarseentonces,en el plazo de
xxxx dÍas el contratadopresentarála DeclaraciónJurada especificandoel réqimen oe
pensionesal que desea estar adscritoo al que ya se encuentraadscrito.Si deóideoptar
por no afiliarse,no tendrá que presentardicha DeclaraciónJurada.

fl

Los demás derechos esfablecrdosen el Decreto LegistativoNa 1057 y su reglamento, et
Decreto SupremoNo 075-20A8-PCM.

CLAUSUI-AOCTAVA: CONTRAPRESTACIÓN
Y FORMADE PAGO
La contraprestaciÓnd9 /os serviciosse pacta en s/. (.
nuevassoles) mensuales que serán
abonados,contomáximo,duranteta última semanade cada
mes.
LA ENTIDADhará efectiva la contraprestación
conformea /as dr'sposicionesde tesareria que
haya establecidoel Ministeio de Ecanomía.y_Finanzas
y pÁvia'presentacióndel recibo por
honorarioscorrespondientepor parte del COñTRATADO.

[ño
t

^

casode contratospor sustitución,
el montode la contraprestación
deberá sertgual que
I "-:!u,e/
11cg.ntrao\staciÓn
previstoen el contratoque s" susrrry". paravariaret monto el
y::t:!?
I
de ta
I :9:ji?p*:tactÓn. original,se deberá suscribirun n'uevocontratosiguiendoet procedimiento
Lggfaq/etq, en et Regtamento
N" 1057.
4et DecretoLegistativo
CLÁ USULA NOVENA : LU GA R DE PRESTA d ON DE LSERYIC/O
EL caNTRATADo prestará los servicio.sen .
.
lugar, distrito, provtncia y
deparfamento' La Entidad podrá disponerla prestación dá¡seialar
serylcrbs iuera det luga'r designaclo
de acuerdo a las necesrdadesde servrciodefinidaspor LA
ENTIDAD.
CLAUSULADECIMA: GASTOS pORDES4LAZAMTENTO
En los casos en que sea necesario e! trastadode EL coNTRATADo
en el ámbito naaonate
intentacional,para el cumplimientode tas actividadesmateria
del contrato,/os gastos (pasa7.es,
movilida4 ltospedaie'viáticosy tarifaúnicapor uso de aeropuerto)
inherentes, eif"s actividades,
correránpor cuentade LA ENTIDAD.
CLAUSULA DECtMO pRtM ERA: CA4AC:TAC\óN
EL OONTRATAD? podrá ser capacitadoconforme a los Decretos
LegislatiyoslVos. 1023y
1025y de acuerdo a /as necesldadeslnsfifucionales.
cLÁusuLA DECtMo sFGUAIDA; TiTULos DE pRoptEDAD y
coNFtDENctALtDAD DE LA
INFORMACIÓN
Las obras. creacionesintelectuales,científicas,entre otros, gue
se hayan realizadoen el
cumplimientode las obligacionesdel presentecontrato con los
recursos y mediosde ta entidad,
son de propiedad de la Entidld. En cualquiercaso, /os títutosde propieiad,
derechosde autor y
todo otro tipo de derechos de cualquier naturalezá sobre cuatlquier
materia! producido bajo las
estipulaciones
de esfe contratoson cedrdosa LA ENTTDAD
en fárma exclusiva.
La informaciÓnobtenidapor EL coNTRATADo ctentrodel cumplimiento
de sus oblrgacrones,asi
co/??osus informes y toda c/ase de docurnenfosque produzca, relacionados
con la"elecuciónde
sus iabores seráconfidencial,no pudiendoser divulgado"po, Et coNTRATADa.

c LAus uLA DEctMo r ERCERA: REspo/vsABtLtDAD DEL co NT RATA
Do

LA ENTIDAD,para el meior desarrollode los finesmateria del presente
Contrata,podrá facilitar
a EL CONTRATADOmaterialesy mobiliario,sr'endoresponsai,bte
EL CONTRATADO detbuen
¿rsoy conservaciÓnde /os ml,smos,salvo el desgasfenormal. En
e! caso de determinarseel
tncumplintientode lo drspr,resto
en la presentectiusula,EL CONTRATADO deberá resarctrde
manerapecuniarraa LA ENTIDADen proporcióna! daño ocasionaoo.
CLAUSULA DECIM7 CUARTA: cEs/ÓA'
EL C9NTRATADO
1o o.odrl transferirparcial,ni totalmentelas obtigacionescontraídasen el
presen/e Contrato, siendo
de su entera responsabitidadta ejecución y cumplimiento de las
obligacionesesfab/ecrdasen el mismo.
CLÁ USULA DÉCIMO QTII NTA: CONFORMIDAD DE LSERY/C/O
El servicio materia cletpresente contrato estarábajo la superuisión
de ta (......S6:ñALAR Ft
Óno¿ruc Y AUT)RIDAD RESPO¡üSABLE)
de LA efurtaaa, quien permanentemente
verificará el avance cle la prestación del servicio, evaluanda pernd¡camenfe
/os resulfados
obfenidosy estará facultadaa exigir a EL CONTRATADOla aplicacióny
cumplimientode tos

términos del presentecontrato; correspondiéndale,
en su oporfunidad,dar la conformidad de
dicho servicia.
CLÁUSULA DECIMO SEXTA:EVALUACION
EL coNTRATADo podrá
.serevaluadopor la Entidad,cuando/oesflme necesario,
conformea
/o drspuesfopor /os Decrefos
LegislativosN" 1023y t OZS.
CLÁUSULADÉCIMO SETIMA:SUPLENCIA
Y ENCARGO
DE FÚNCrcNES
De considerarloconvenientey, en ta medida queta prestaci,¡oiáet
seuic¡o asignadolo permtta, LA
ENTIDAD podrá designaral coNTRATAaó como iii",gÁ,rtrt,tutaro suptenfede /os comités
Fspecta/esq¿lese canformen,de acuerdoa lo establecido
en et rexto urii[o-ó"aJiráo ae u Ley
de c-ontratacrbnes
y Adquisicionesdel Estado, aprobadopor Decreto
supremo No 0g3-2004PCM, su Regtamento,aprobadopor Decretosupremo
ud og+-zoo+-pcM y sus modificatorias,
para llevara cabo /os procesosde se/eccónque
requieraLA ENT]DAD.
Asimismo'podrá design.arlg.
a fin que representea LA ENTTDADante comisionesy
Gruposde
Trabaioqtte tuvieranrelacióncon el suiic,o.que presta,
o designarlocomo suplentede acuerdo
con el arfículo73" de la Ley N" 27444* Ley del procedimiento
atáministrativo
general.
El eiercicia de ta suplencia y de ios encargos mencionados,
no implicará el incrementode la
contraprestación.
CLÁUSULADECIMOOCTAVA: COIVSrÁNCIA DE PRESTACION
D€ SFRY/C/OS
otorgada la conform.idad
de la prestaciónde los servicioscontratadoso a la conctusión
del
presentecontrato' el Órganoresponsableo
el funcionariodesignadoexpresamentepor LA
ENTIDADes el único autorizadopara otorgara EL CoNTRATADo,
de oficlo o a pedido de
parte,una consianciade prestaciónde servicios.
só/o se podrá diferir la entrega de la constanciaen los
casos en que hubieseobseryacrones,
hasta que sean absueifassafisfactoriamente.
CLÁUSULA DECIMONQVENA:MODIFICACIONESCONTRACTUALES
Ambas partesacuerdanque el lugar,tiempoy modo de prestación
la
de serviciospodrán ser
nrodificadospor LA ENTIDAD,cuándoexlstañrrron"i
ofiiiüs aeo¡oamentejustificadas,sin
que ellosupongala suscripción
de un nuevocontrato.
En talescasosse formalizarántalescambiosa travésdel Addenda
respectiva.
CLÁUSULA VIGESIMA:SUSPE/VSTO
N DEL CONTRATO
El contrato administrativode serviclos se suspe ndeen /os
siguienfes

' ' h

supues/os.
'1.
Suspensión
con contraprestación:
a) Los supuestosregulados el régimencontributivo
de ESSALUDy conformea tas
.en
disposiciones
legalesy reglamentariás
vigentes.
b) Por ejerciciodel derechoal descansopre y post natalde
noventadias. Estos casos se
regulande acuerdoa las disposiciones
legalesy reglamentar¡as
de ESSALUD
c) Por caso fortuitoo de fuerzamayor,debidámeni"
"áÁpro¡r0".
2. Suspensión
sin contraprestación:
Por hacer uso de permisospersonalesen forma excepcional,
por causas debidamente
justificadas

,,L!,

CLÁUSULAVIGESIMOPRIMERA:EXTINCIÓNDEL CONTRATO
El contrato administrativo de seruicrbsse exfrngue en lis",gr,*ni""
supuesfos..
a)
El fallecimiento det contratado
b)
La extincién de la entidad.
c)
Por voluntad unilaterardet contratado.En esfos casos, deberá
comunicar a la entidad
con una anticipaciónde treintadías naturalesanterioresa/ cese,
salvo que la Entidad rc
autoriceun plazo menor.
d)
Conclusión de la causa u objeto del contrato.
e)
Por mutuo acuerdoentre el contratadoy la entidad

0

s)
h)

si el contratadopadecede incapacidadabsolutapermanente
sobrevinientedeclara por
EsSalud,que impidala prestacióndel serviclo.
Por decisiÓnunilateralde ta entidadde haberseproducido
un incumplimiento injustificado
de las obligacionesesencla/es derivactasaet
cinliáli i"tá'náitiats en el requerii.niento
de serviciosy los términos de referenciaque forman parte
ae,l presente contratoo por
acreditadadeficienciaen er cumprimientode /as
fareas encomendadas.
El vencimiento det contrato.

En el caso del literal g) la entidad deberá
.comunicarpor escritoa EL c}NTRATADO el
tncumplimiento;
el contratadotieneun plazo de
cinco díai hábirespara señalarlo conveniente.
vencido ese plazo Ia entidad debe decidir,
en forma mottivaday según los criteriosde
razonabilidady proporcionatidad,si resue/ve
o no e! contráio,'comunicándoloat contratado.
Fsfa decislónagota
conforme
a to seniaao en el artícuto 160del Decreto
9,:qadministrativa,
pC M.
Sup remo No 075-2009CLAUSULA VIGESMA SEGUNDA:RÉGIMENLEGAL
APLICABLE
Las obligacionesy derechosde EL caNTRATo y
LA ENTIDA;,ó,apticables
at presentecontrato,
se originanpor lo establecidoen ésfe y en e! D.g"creto
tegldaivo N" 10s7y su Reglamento,el
Decreto supremo No 075-2008-PCM.Todamodificación
nórmativa es de aplicacióninmediata al
contrato.
CLÁUSULA VIG ÉSIMO TERCERA: DOMICIUO
Las pades señalan como domicilio tegal las direcciones
que figuran en la introducción det
presentecontrato, lugar donde se /es cursará
válidamenteÁs notlr¡caciones
áe Éy."'
Los cambios domiciliariosque pudieran ocurrir, serán
comunicadosnotarialmenteat domicilia
lega! de la otra parte dentro de los cinco díassrEruienfes
oe inicladael trámite.
CLÁ USULA VI GESIMO CIJA RTA : O/SPOS/CIONESF/,VA
tES
a)
Los canflictosderlvados de la prestaciónde /os servicros
ejecutaclosconforme a esre
contrato serán sometidosat procesocontencioso-administrat¡vo.
b)
Las dr'sposlcionescontenidasen el presenteContrato,
en relación a su cumplimientoy
resoluciÓn,se suJ'efana lo que establezcael Reglamento
det Decreto Legiistativo
N"
1057,y sus normas complementarias.
c)
Las pañes ratifican que la relación que las vincula
es una de carácter especial
cantemplada exclLtsivamente por e! Decreto Legislativo
N; lós7'-v
normas
reglamentarias.
d)
La Entidad se camp.rometea entregara! contratadouna
copia del Decreto Legislativo
No
1457y su reglamento,el DecretosupremoNo 075-2008-PCM,
al momentode suscribirdet
presenfe cantrato.
En señal de conformidad y aprobación con las
condicionesesfab/ecrdasen e! presente
!.91t1ato' las pañes lo suscribenen dos ejemplares iguatmentevátidos, en la ciudad de
XXXXXX,el <Día>de<<Mes>de
20A.....

