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Personal CAS de Essalud 
pasará a planilla estatal

Aplicación de la 
norma le costaría a 
Essalud cerca de S/100 
millones anuales.

El pleno del Congreso 
aprobó ayer el dictamen que 
incorpora a personal de Es-
salud que labora bajo la mo-
dalidad de contrato adminis-

presentan el 25% del perso-
nal de Essalud. 

La medida podría exten-
derse a otras entidades esta-
tales. Según  Ricardo Herre-
ra, socio del estudio Muñiz, 
Ramírez, Pérez-Taiman & 
Olaya abogados, no hay im-
pedimento para que sindi-
catos de otros organismos 
públicos soliciten leyes si-
milares. 

“Cuando se dictó la ley 
CAS en el 2008 se dijo que 
era un régimen transitorio, 
inclusive el 2012 salió una 
ley diciendo que debía elimi-
narse progresivamente. No 
hay diferencia en términos 
laborales entre un CAS y un 
728”, señaló.  El especialis-
ta también mencionó que 
aún no se implementa la Ley 
Servir que es el mecanismo 
que estandarizará los regí-
menes laborales en el sector 
público.

Asimismo, la norma 
aprobada supondrá un ma-
yor incremento del gasto 
dentro de la institución. Die-
go Macera, gerente del Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE), estima que supondría 
un costo anual estimado de 
S/100 millones a la institu-
ción, cerca del 1% de su pre-
supuesto.

El Ejecutivo deberá pro-
mulgar u observar la norma 
en los próximos días.  
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Norma aprobada beneficiaría a unos 12.000 trabajadores de Essalud que trabajan bajo esta modalidad.

 En las últimas horas, el 
Gobierno logró controlar 
varios incendios forestales 
en el interior del país. Se-
gún el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), has-
ta ayer seguían activos solo 
cinco focos de incendio en 
Lambayeque, Cajamarca, 
La Libertad y Piura. 

Por su parte, el Servicio 
Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Es-
tado (Sernanp) informó 
que se había controlado el 
incendio en el Bosque de 
Protección de Pagaibam-
ba, en Cajamarca. Esta era 
la última de las seis áreas 
naturales protegidas que 
tenía fuego activo.

Según indicó Édgar Or-
tega, director de Respuesta 
del Indeci, la información 
preliminar –que incluye a 

Fuego arrasó más de 
50 mil hectáreas en 13 
regiones, según Indeci

las 13 regiones afectadas– 
revela que 52 mil hectáreas 
de vegetación se dañaron en 
los incendios. Asimismo, se 
calcula que solo en Cajamar-
ca hay 3 mil damnificados.

El Ministerio de Agricul-
tura añadió que ha enviado 
especialistas a Cajamarca, 
Lambayeque y Áncash –las 
regiones más afectadas por 
el fuego en las últimas dos 
semanas– para apoyar en el 
control de los incendios e ini-
ciar las labores de remedia-
ción ambiental. 

Hasta ayer había 5 
focos de incendio en 
Piura, La Libertad 
y Cajamarca. 30 toneladas

de alimentos y herramien-
tas como picos, palas y ma-
chetes fueron enviadas a 
Lambayeque y Cajamarca 
en aviones militares.

sación por tiempo de servi-
cios (CTS).

La norma que fue impul-
sada por la bancada de Fuer-
za Popular, contó también 
con el voto a favor del Fren-
te Amplio, Acción Popular 
y el Partido Aprista. Solo la 
bancada de Peruanos por el 
Kambio se abstuvo al mo-
mento de la votación.

Esta norma beneficiará 
a 12.000 empleados que re-

trativo de servicios (CAS) al 
régimen laboral del Decre-
to Legislativo 728 (DL 728), 
norma general aplicable a 
las empresas del sector pri-
vado y a algunas entidades 
públicas. 

El DL 728 contempla va-
rios beneficios laborales que 
no aplican para el régimen 
CAS; por ejemplo, gratifica-
ciones completas, escolari-
dad y el pago de la compen-
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