
De 

Asunto 

Gerencia de 
Políticas de Gestión 
del Servicio Civil 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME TÉCNICO N° j2_~0 -2018-SERVIR/GPGSC 

CYNTHIA SÚ LAY 
Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

Contratos de locación de servicios 

Referencia Oficio N° 1258-U E.407-RL-H H-SBS-U P /DE-07-2018 

Fecha Lima, 16 AGO. 2018 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Director Ejecutivo del Hospital Huaral y Servicios 
Básicos de Salud consulta a SERVIR si al personal contratado por locación de servicios se le 
pueden asignar funciones con cargos de responsabilidad como Jefe de la Unidad de Personal, 
Logística o Economía. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso 
al Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instal1'Cia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales que adopte cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas 
al sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

e los contratos de locación de servicios 

Las personas que brindan se rvicios al Estado bajo la modalidad de seniicios no personales, es 
decir como locadores de servicios, no están subordinados al Estado, sino que prestan sus 
servicios bajo las reglas del código civil1 y sus normas complementarias, cuya contratación se 
efectúa para realizar labores no subordinadas, de manera autónoma por un tiempo 
determinado a cambio de una retribución, sin que ello implique en modo alguno una 
vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado, es decir, se trata de un contrato 

1 Artículos: 17S6º, lite ral a), 1764º, 17652, 1766º , 17672, 1768, 17692, 17702. 
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distinto a los contratos laborales que sí contemplan beneficios para los trabajadores por existir 
un vínculo laboral. 

2.5 En esa misma línea, siendo la vocación del proceso de refo rma del serv icio civi l conso lidar una 
sola forma de prestación de servicios bajo un régimen único al servicio del Estado, cabe 
destacar que el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, establece en su Sexta Disposición Complementaria Final que las entidades 
sólo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de locación de servicios prevista en 
el artículo 17642 del código civil y sus normas complementarias, para realizar labores no 
subordinadas, bajo responsabilidad del titular. 

2.6 Por tanto, las personas que brindan servicios a la Administración Pública bajo las reglas del 
artículo 1764 del Código Civil, prestan sus servicios a éste de manera independiente, por un 
determinado tiempo a cambio de una retribución, sin que ello implique una vincu lación y 
reconocimiento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo. En tal sentido, 
no corresponde asignarles responsab ilidades propias de los cargos en los que las funciones 
dada su naturaleza requieren necesariamente ser ejecutadas de manera subordinada con el 
Estado. 

111. Conclusión 

Las personas que brindan servicios al Estado bajo la modalidad de servicios no personales, es 
decir como tocadores de servicio, no están subordinados al Estado, debiendo observar sus 
normas sobre la materia, estipuladas en los artículos 1756Q, literal a), 1764Q, 1765Q, 1766Q, 
1767Q, 1768, 1769Q, 177QQ del Código Civil y sus normas complement arias. En consecuencia, 
no corresponde asignarles responsabilidades propias de los cargos en los que las funciones 
dada su naturaleza requieren necesariamente ser ejecutadas de manera subordinada con el 
Estado. 

Atentamente, 

CSL/abs/lpp 
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2 Locación de Servicios . Defin ición 

./ 

Artículo 1764.· Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo 
o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. 
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