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CMAC 
 
Aplicabilidad del D.S. N° 199-2007-EF  
 
Por María del Pilar Vilela Proaño  
 
 

Con fecha 16 de diciembre de 2007, salió publicado en el diario oficial 

El Peruano el D.S. N° 199-2007-EF, que aprueba la política y estructura 
remunerativas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Sobre el particular, el 
presente artículo expone el sustento jurídico para afirmar que dicho dispositivo 
contradice el espíritu del marco legal que regula a las CMAC. 
 
En principio, podemos decir que el régimen laboral de las CMAC se rige por las 
normas de la actividad privada, según lo establecido en el Art. 19 del D.S. 157-90-
EF (Ley de Cajas Municipales).  
 
Asimismo, la actividad de intermediación financiera que desarrollan las CMAC no 
constituye per se un servicio público, sino más bien una actividad empresarial 
regulada o de interés público (Art. 7 de la Ley 26702). 
 
Teniendo en cuenta ambas premisas se analizará el referido decreto supremo, 
haciendo énfasis en el sustento legal contenido en los considerandos del mismo:  
 
1. Del numeral 3, de la Cuarta Disposición transitoria de la Ley N° 28411. 
 
En lo que concierne a este dispositivo mencionado en el decreto supremo que 
nos ocupa, tal norma indica, entre otros, que en las empresas que conforman la 
Actividad Empresarial del Estado que no se encuentran sujetas al FONAFE, los 
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incrementos, reajustes u otorgamiento de nuevos conceptos se aprueban 
mediante decreto refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
La Ley 284111 (2004), Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su 
Cuarta Disposición Transitoria, numerales 1 y 3, señala que las escalas 
remunerativas, bonificaciones y ajustes salariales para los Pliegos Presupuestarios y 
las empresas comprendidas en la Actividad Empresarial del Estado se aprueban 
mediante decreto supremo2. 
 
Es importante señalar que la norma citada resulta aplicable a dos tipos de 
entidades del sector público: las que constituyen pliegos presupuestarios y las 
empresas comprendidas en la actividad empresarial del Estado no sujetas al 
FONAFE. A continuación se analizará si las CMAC se encuentran en alguno de los 
supuestos mencionados o si están fuera de los alcances de dicha norma. 
 
Brevemente se hará un recuento de las normas que se han dado al amparo de 
las normas presupuestarias citadas. Así, bajo el imperio de la citada Ley, se dictó 
el D.S. N° 185-2004-EF, el cual aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
Año Fiscal 2005 para los Organismos Descentralizados y las Empresas de los 
gobiernos regionales y locales, norma que además de aprobar el presupuesto de 
tales entidades regulaba el proceso presupuestario de aquellas. 
 
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 009-2005-EF/76.5 se aprobó la 
Directiva 006-2005-EF/76.01, que regulaba la ejecución presupuestaria de las 
Entidades de Tratamiento Empresarial para el año fiscal 2005. Normas estas que 
fueron modificadas por la Resolución Directoral 018-2006-EF/76.5 por cuyo mérito 
se aprobó la Directiva N° 007-2006-EF/76.01, la cual regía para el año fiscal 2006. 
  
A parir del año 2007, la aprobación del presupuesto sufrió importantes 
variaciones. La Ley de Presupuesto Público para el presente año 2007, aprobada 
por el Congreso el 28.11.06, contiene una innovación importante en lo referente a 

 
1 Recordemos que la Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, del año 1999, también establecía 
en su Art. 52 que las escalas remunerativas se aprobaban mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, para el caso de los Pliegos Presupuestarios comprendidos en dicha Ley; así 
como para las empresas del Estado comprendidas en la Actividad Empresarial del Estado.  
Asimismo, el Art. 7 de la citada Ley, definió que los “Pliegos Presupuestarios” estaban constituidos por las 
entidades del Sector Público a las cuales se les asigna una partida dentro del Presupuesto Anual para el 
cumplimiento de sus actividades o proyectos. También integran los Pliegos Presupuestarios las municipalidades 
provinciales y distritales 
2 Los Pliegos Presupuestarios según esta Ley están constituidos por las Entidades Públicas a las cuales se les 
asigna un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto Anual respectiva (Art. 5, numeral 5.2).  
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la aprobación de las normas de austeridad y racionalidad del gasto público, las 
cuales están contenidas en su Art. 33 y en su 24ª Disposición Final.  En efecto, se 
estableció que las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria para las empresas y entidades de los gobiernos regionales y 
locales, se aprueban mediante Acuerdo de Directorio el cual es ratificado vía 
Acuerdo de Concejo.  
 
Del mismo modo, en la 24ª disposición final de la citada Ley presupuestaria se 
exceptuó a las Cajas Municipales entre otras empresas, de la aplicación de las 
normas de austeridad, racionalidad y disciplina comprendidas en los artículos 4 y 
5 de la citada Ley. Así, para tal efecto, dice la norma, toda contratación de 
personal debe estar sustentada en un programa de recaudación con la opinión 
favorable del concejo municipal del gobierno local respectivo; el mismo 
procedimiento se aplicará para gastos en infraestructura. 
 
Y a partir del próximo año fiscal, las Cajas gozarán de autonomía para aprobar su 
presupuesto, debiendo sujetarse únicamente a las normas procedimentales o de 
ejecución contenidas en la ley presupuestaria y en las que disponga la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público (DNPP), habida cuenta de lo prescrito en la Ley 
N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, que 
siguiendo la metodología implantada por su predecesora, distingue entre 
entidades sujetas a normas de racionalidad, disciplina fiscal y limitaciones de 
gasto y entidades no sujetas a esas restricciones. 
 
Ahora bien, como es de apreciar las CMAC no forman parte de las entidades 
que conforman los Pliegos Presupuestarios, dado que no cuentan con un crédito 
aprobado en la Ley de Presupuesto Anual y además no forman parte de la 
Administración Pública propiamente dicha. 
 
Por tanto, de lo expuesto se colige de manera indubitable que el numeral 3 de la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411 no resulta aplicable a las CMAC; ni 
tampoco las directivas dictadas por la DNPP para las entidades de tratamiento 
empresarial, en materia de normas de austeridad, racionalidad y disciplina fiscal 
que atenten contra el plan estratégico y las necesidades de crecimiento de las 
CMAC. 

                                                 
3 El Art. 3 de la Ley excluye de modo tácito de los alcances de las normas del Capítulo II “Normas sobre 
Ejecución de los Gastos Públicos” a las empresas del Estado, incluyendo a las de los gobiernos locales, tal 
como se desprende de la lectura del numeral 3.1 del citado artículo. 
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Esta reflexión resulta necesaria para esclarecer que las CMAC no se encuentran 
sujetas a los topes remunerativos que disponga el Ministerio de Economía y 
Finanzas mediante Decreto Supremo, tal como lo prescribe la Ley 28411. 
 
2. Respecto a la Octava Disposición Final de la Ley N° 24948, Ley de la                     
 Actividad Empresarial del Estado.    
 
La norma en cuestión definía como actividad empresarial del Estado a aquella 
que el Estado desarrolla a través de sus empresas nacionales, regionales y 
municipales. 
 
Por su parte, la Constitución, en el segundo párrafo del Art. 60, señala que “sólo 
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional”.   
 
En ese sentido, cabe precisar que la intermediación financiera está fuera de ese 
concepto toda vez que al amparo de lo establecido en el Art. 7 de la Ley 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, está prohibida la participación del Estado 
en la actividad de intermediación financiera, salvo el caso de COFIDE, el Fondo 
MiVivienda y otras entidades que puntualmente menciona dicha norma, por lo 
tanto, no cabe una actividad empresarial de índole estatal en la intermediación 
financiera. 
 
En esa línea, resulta dable afirmar que las CMAC tampoco forman parte de la 
Actividad Empresarial del Estado, por lo antes señalado, y porque hoy en día la 
intermediación financiera que realizan las CMAC, se rige por criterios de 
solvencia, rendimiento, sostenibilidad y competitividad, los cuales son ajenos a los 
principios que sustentan la participación del Estado como agente económico. 
 
A la luz de lo expuesto, ya no cabría considerar a las CMAC dentro de la 
clasificación de entidades de tratamiento empresarial, toda vez que a través de 
ellas el Estado (representado por el gobierno local) participa como un agente 
económico sujeto al ius communis, es decir, en igualdad de condiciones y por lo 
mismo recibe el mismo tratamiento que un particular. 
 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  ooff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 99933002299441177  // (51-1) 99922779922997799 
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

        

                                                

Por lo antes indicado, las CMAC debieran estar excluidas de las normas 
presupuestarias, en tanto que sólo constituyen fuentes generadoras de recursos 
para los gobiernos locales4. 
 
3. Lo concerniente al artículo 72° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
 
Aquí es donde el Decreto Supremo, materia del presente informe, evidencia no 
sólo errores de fondo sino incluso de forma, ya que no solo cita un artículo distinto 
a aquel cuyo contenido hace referencia (alude al Art. 72 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades –LOM- para referirse a la creación de las Cajas Municipales, 
cuando ello esta contenido en el Art. 71 de la LOM), sino que señala que dicho 
artículo expresa un contenido que no se corresponde con el texto legal. 
 
En efecto, el D.S. N° 199-2007-EF indica que según el Art. 72 de la LOM, “las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito constituyen empresas municipales, que pueden 
ser creadas por una o más municipalidades…”, cuando de una lectura detenida 
del referido artículo se puede observar que el mismo reza: 
 

“Artículo 71°.- Las cajas municipales de ahorro y crédito se crean por 
una o más municipalidades provinciales o distritales y funcionan con 
estricto arreglo a la legislación especial sobre la materia.”       

 
Como se puede verificar el texto expreso no indica en ninguno de sus extremos 
que las Cajas Municipales sean “empresas municipales”, todo lo contrario, 
precisa la forma en que ellas son creadas; es más, en la ley municipal vigente las 
CMAC son consideradas como Banca Municipal, reguladas en el Título IV, 
referido al régimen económico (Capítulo V). Así, en el Art. 71 se señala que 
dichas empresas se crean por una o más municipalidades provinciales o distritales 
y funcionan con estricto arreglo a la legislación especial sobre la materia.  
 
Además, cabe remarcar que tales empresas son reguladas separadamente del 
régimen empresarial de las municipalidades, es decir, en estricto se puede 
afirmar que las CMAC escapan de la definición de empresas municipales 
propiamente dichas, las cuales se circunscriben –por mandato legal expreso- a la 

 
4 Incluso esta interpretación debiera extenderse a las normas estatales que rigen la contratación de servicios y 
la adquisición de bienes, toda vez que a la misma razón corresponde igual derecho, y no resulta dable que el 
Estado cuando actúa como un particular deba someterse a normas del Sector Público, sólo por una cuestión 
nominal. Entonces ¿qué sentido tiene que se sujete a las reglas de la actividad privada? 
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prestación de servicios públicos, además sólo pueden ser creadas por ley, y estas 
sí se encuentran sujetas al control de la Contraloría General de la República. 
 
En ese orden de ideas, resulta dable afirmar que las CMAC constituyen empresas 
de derecho privado, donde el Estado participa bajo las reglas del ius communis o 
derecho común, pues asume un rol de accionista rentista en representación de 
la comunidad, dado que el control directriz es detentado en mayoría por la 
sociedad civil representada en el directorio de tales empresas a través de las 
instituciones representativas de la sociedad civil (el clero, la cámara de 
comercio, los gremios de empresarios y organismos técnicos financieros como 
COFIDE, el Banco de la Nación o el Banco Central), las cuales ostentan más del 
51% del poder político o de gestión de tales entidades, pues cuentan con 4 de un 
total de 7 directores que contempla la Ley de Cajas Municipales.  
 
Asimismo, las CMAC se rigen por principios de solvencia económica e 
institucional, rentabilidad, eficiencia, sostenibilidad y competitividad, objetivos 
que guardan mayor relación y coherencia con las empresas privadas que con la 
actividad promotora del Estado, conforme lo antes indicado. 
 
AsÍ, en este extremo y siguiendo la línea de análisis, opinamos que los topes 
fijados mediante D.S. 199-2007-EF, constituye una norma desfasada y por lo mismo 
no resultan aplicables a las CMAC toda vez que se sustentan en el Decreto 
Supremo 201-2006-EF,  cuyo Art. 8 a su vez se fundamenta en la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley 28411, que como ya hemos verificado, tampoco 
resulta en estricto de aplicación para las CMAC5.    
 
Lo expuesto encuentra sustento en el marco de la Ley de Presupuesto para el 
ejercicio 2008, que estará vigente a partir del 1 de enero próximo, norma según la 
cual, las CMAC están expresamente excluidas de las normas de racionalidad, 
austeridad y disciplina fiscal contempladas en el Presupuesto para el próximo 
Año Fiscal; lo cual se conjuga con la potestad que les asiste de adecuar sus 
Cuadros de Asignación de Personal atendiendo a su crecimiento y metas 
estratégicas. 
 

 
5 En cambio, es importante precisar que el Art. 6 del DS 148-2000-EF, sólo resulta aplicable a las empresas 
municipales a través de las cuales el Estado (representado por el gobierno local) presta un servicio público;  lo 
cual excluye a las CMAC. 
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Asimismo, causa profunda extrañeza que la Novena Disposición Final, que señala 
de modo expreso que las normas sobre racionalidad, austeridad y limitación para 
la asignación del gasto contenidas en la Ley no serán de aplicación, entre otros, 
a  las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, no es citada en absoluto por el D.S. 
199-2007-EF. 
 
Añádase a ello, sin perjuicio de lo anterior, que como fundamento jurídico de la 
norma bajo análisis se ha echado mano a una serie de dispositivos que dejarán 
de tener vigencia a partir del 1 de enero de 2008, en unos pocos días, revelando 
con ello una notable y deficiente técnica legislativa. 
 
En ese contexto, se puede afirmar válidamente que las CMAC pueden fijar 
libremente sus escalas remunerativas sin sujeción a topes establecidos por 
Autoridad alguna, considerando criterios de racionalidad, productividad, 
eficiencia y demás que contribuyan a afianzar las relaciones con el personal y 
buscar la eficiencia en su desempeño, en beneficio de la empresa, obedeciendo 
el decreto supremo en cuestión a una evidente mala práctica legislativa al 
interior del MEF. 
 
4. Sustento de una propuesta de incremento remunerativo presentada al 
 interior de cada CMAC.  
 
Atendiendo a lo expuesto líneas arriba cabe precisar correspondería a las CMAC 
establecer su propia política y estructuras remunerativas, al margen del 
comentado decreto supremo.  
 
Esa decisión debiera además estar respaldada en un pronunciamiento de la 
FEPCMAC, en el cual se ilustre a los funcionarios del Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre la esencia de las CMAC y su condición de empresas ajenas a la 
actividad empresarial del Estado, para evitar que se continúen dando normas 
que distorsionan su función en la actividad que desempeñan. 
 
Incluso, sería prudente y necesario que se unan esfuerzos para lograr un 
reconocimiento a través de una norma general.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

1. El numeral 3 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411 no resulta 
aplicable a las CMAC, de modo que las CMAC no se encuentran sujetas 
a los topes remunerativos que disponga el Ministerio de Economía y 
Finanzas mediante Decreto Supremo, tal como lo prescribe la Ley 28411. 
Ello en razón que estas entidades financieras están excluidas a partir de la 
Ley de Presupuesto del año 2007 de las normas de austeridad, 
racionalidad y disciplina que rigen a las entidades del sector público. 

 
2. Las CMAC no forman parte de la actividad empresarial del Estado, por el 

hecho que las mismas son entidades dedicadas a la intermediación 
financiera y justamente esta actividad económica está vedada a la 
participación del Estado, por el mérito del Art. 7 de la Ley 26702, salvo los 
casos expresamente regulados por esa norma. En consecuencia, la 
participación del Estado en las CMAC (en cabeza del gobierno local) es 
como un mero agente económico sujeto al ius communis, es decir, en 
igualdad de condiciones y por lo mismo recibe el mismo tratamiento que 
un particular, asumiendo por ello un rol de accionista rentista en 
representación de la comunidad, dado que el control directriz es 
detentado en mayoría por la sociedad civil, en la forma establecida por 
el D.S. N° 157-90-EF. 

 
3. En concordancia con lo anterior, las CMAC tienen la potestad de fijar su 

política remunerativa, así como las escalas salariales, bonificaciones y 
demás, dentro del marco normativo de la actividad privada, sin 
necesidad de contar con un decreto supremo que apruebe tales escalas 
remunerativas, bonificaciones, etc.  

 
4. Los topes remunerativos fijados en el D.S. 199-2007-EF sólo sirven como 

referencia, dado que se sustentan en normas que no resultan aplicables 
en estricto a las CMAC, por cuanto estas no constituyen un Pliego 
Presupuestario, y además no forman parte de la Actividad Empresarial del 
Estado. 
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5. Corresponde a la FEPCMAC ilustrar a los funcionarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre la esencia de las CMAC y el rol que 
desempeñan en la intermediación financiera como empresas ajenas a la 
actividad empresarial del Estado. 
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