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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO 

  
1.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS DE URGENCIA, 

RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 27 DE 
ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020. 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

30-01-2020 
D.S. N° 011-2020-

PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el 

sector comprendido entre las Avenidas El Sol, Micaela 

Bastidas, Juan Velasco Alvarado y María Elena Moyano, del 

distrito de Villa El Salvador, de la provincia y departamento de 

Lima, por impacto de daños ante la ocurrencia de gran 

incendio 

30-01-2020 
D.S. N° 012-2020-

PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en 
varios distritos de algunas provincias de los departamentos de 
Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Ayacucho, La Libertad y 
Lambayeque, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 
2019 - 2020 

30-01-2020 
D.S. N° 013-2020-

PCM 

- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 
desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en los 
distritos de Barranca, Cahuapanas, Manseriche y Andoas de la 
provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto 

30-01-2020 
D.S. N° 014-2020-

PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 
desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos, debido 
a intensas precipitaciones pluviales, en el distrito de Ilabaya, 
de la provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna 

30-01-2020 
D.S. N° 015-2020-

PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 
impacto de daños a consecuencia de contaminación hídrica, 
en los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, 
Coalaque y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, 
del departamento de Moquegua 

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

28-01-2020 
R.J. Nº 0016-2020-

MINAGRI-SENASA 

Disponen la oficialización de la campaña de vacunación 
contra las enfermedades del Carbunco Sintomático y Edema 
Maligno para el año 2020, en diversos departamentos 

02-02-2020 
R.M. Nº 0030-2020-

MINAGRI 
Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña (PEJEZA) 

 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-el-se-decreto-supremo-n-011-2020-pcm-1850691-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-el-se-decreto-supremo-n-011-2020-pcm-1850691-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-vario-decreto-supremo-n-012-2020-pcm-1850691-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-vario-decreto-supremo-n-012-2020-pcm-1850691-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-013-2020-pcm-1850691-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-013-2020-pcm-1850691-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-014-2020-pcm-1850691-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-014-2020-pcm-1850691-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-imp-decreto-supremo-n-015-2020-pcm-1850691-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-imp-decreto-supremo-n-015-2020-pcm-1850691-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-oficializacion-de-la-campana-de-vacunacion-contr-resolucion-jefatural-no-0016-2020-minagri-senasa-1849676-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-oficializacion-de-la-campana-de-vacunacion-contr-resolucion-jefatural-no-0016-2020-minagri-senasa-1849676-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-manual-de-operaciones-del-proyecto-especial-jequete-resolucion-ministerial-no-0030-2020-minagri-1851164-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-manual-de-operaciones-del-proyecto-especial-jequete-resolucion-ministerial-no-0030-2020-minagri-1851164-1/
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-01-2020 
R.M. N° 025-2020-

MINCETUR 

Aprueban el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional para el año 2020, a cargo de Plan COPESCO Nacional 
y el Plan Anual de Promoción Turística Nacional para el año 
2020, en lo concerniente a las actividades de promoción del 
turismo, a cargo de PROMPERÚ 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
R.VM. Nº 020-2020-

VMPCIC-MC 
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Arte de la 
Cerería en Ayacucho 

29-01-2020 
R.VM. Nº 021-2020-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al “Sitio 
Arqueológico El Imperio”, ubicado en el departamento de 
Amazonas 

30-01-2020 
R.M. Nº 046-2020-

MC 

Aprueban nuevas tarifas por concepto de visitas o ingresos a 
los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación y Museos de Sitio, que 
entrarán en vigencia en el Ejercicio Fiscal 2021 

30-01-2020 
R.VM. Nº 024-2020-

VMPCIC-MC 

Declaran como Monumento integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación a la Casa Hacienda de Tarawasi, ubicada 
en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, 
departamento de Cusco 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
R.M. Nº 045-2020-

EF/52 

Aceptan el Aporte Financiero No Reembolsable que otorga el 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), para concluir estudios 
de pre inversión del Programa “Manejo Integral de Residuos 
Sólidos en las municipalidades provinciales de Arequipa, 
Coronel Portillo y Tacna”, a ser ejecutado por el Ministerio 
del Ambiente (MINAM). 

30-01-2020 D.S. N° 008-2020-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos 
Gobiernos Locales para la continuidad de inversiones 

30-01-2020 D.S. N° 009-2020-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales 

30-01-2020 D.S. N° 010-2020-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos 
Gobiernos Locales 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-promocion-y-desarrollo-turistico-n-resolucion-ministerial-n-025-2020-mincetur-1850657-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-promocion-y-desarrollo-turistico-n-resolucion-ministerial-n-025-2020-mincetur-1850657-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-arte-de-la-cere-resolucion-vice-ministerial-no-020-2020-vmpcic-mc-1849867-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-arte-de-la-cere-resolucion-vice-ministerial-no-020-2020-vmpcic-mc-1849867-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-sitio-arqueolo-resolucion-vice-ministerial-no-021-2020-vmpcic-mc-1849869-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-sitio-arqueolo-resolucion-vice-ministerial-no-021-2020-vmpcic-mc-1849869-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-nuevas-tarifas-por-concepto-de-visitas-o-ingresos-a-resolucion-ministerial-no-046-2020-mc-1850327-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-nuevas-tarifas-por-concepto-de-visitas-o-ingresos-a-resolucion-ministerial-no-046-2020-mc-1850327-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-monumento-integrante-del-patrimonio-cultural-d-resolucion-vice-ministerial-no-024-2020-vmpcic-mc-1849966-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-monumento-integrante-del-patrimonio-cultural-d-resolucion-vice-ministerial-no-024-2020-vmpcic-mc-1849966-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aceptan-el-aporte-financiero-no-reembolsable-que-otorga-el-k-resolucion-ministerial-no-045-2020-ef52-1850144-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aceptan-el-aporte-financiero-no-reembolsable-que-otorga-el-k-resolucion-ministerial-no-045-2020-ef52-1850144-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-credito-suplementario-en-el-presupuesto-del-sector-decreto-supremo-n-008-2020-ef-1850690-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-009-2020-ef-1850690-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-010-2020-ef-1850690-4/
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30-01-2020 
R.M. Nº 049 -2020-

EF/50 
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de diciembre de 2019 

30-01-2020 
R.D. N° 004-2020-

EF/50.01 

Aprueban Guías para el cumplimiento de metas del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
del año 2020 

02-02-2020 D.S. N° 018-2020-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos 
Pliegos Gobiernos Locales 

02-02-2020 D.S. N° 019-2020-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de los Pliegos 
Gobiernos Regionales 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

01-02-2020 
R.M. N° 049-2020-

MINEDU 

Aprueban documento denominado “DIAGNÓSTICO DE 
BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A 
SERVICIOS DEL SECTOR EDUCACIÓN PARA LA PMI 2021-
2023” 

01-02-2020 
R.M. N° 056-2020-

MINEDU 
Aprueban el documento “Criterios de Priorización de 
Inversiones del Sector Educación para el PMI 2021-2023” 

 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

31-01-2020 R.S. N° 011-2020-IN 

Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo 
a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el 
control y el mantenimiento del orden interno en el 
distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, 
departamento de Amazonas 

 

MINISTERIO DE SALUD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

28-01-2020 
R.M. Nº 030-

2020/MINSA 

Aprueban Documento Técnico “Modelo de Cuidado 
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, 
Familia y Comunidad (MCI)” 

01-02-2020 
R.M. N° 039-

2020/MINSA 

Aprueban Documento Técnico: “Plan Nacional de 
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción 
del Coronavirus 2019-nCoV” 

01-02-2020 
R.M. N° 040-

2020/MINSA 

Aprueban “Protocolo para la Atención de Personas con 
Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-
nCoV)” 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-indices-de-distribucion-de-la-regalia-minera-corres-resolucion-ministerial-no-049-2020-ef50-1850601-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-indices-de-distribucion-de-la-regalia-minera-corres-resolucion-ministerial-no-049-2020-ef50-1850601-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-guias-para-el-cumplimiento-de-metas-del-programa-de-resolucion-directoral-n-004-2020-ef5001-1850688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-guias-para-el-cumplimiento-de-metas-del-programa-de-resolucion-directoral-n-004-2020-ef5001-1850688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-018-2020-ef-1851548-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-019-2020-ef-1851548-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-denominado-diagnostico-de-brechas-de-inf-resolucion-ministerial-n-049-2020-minedu-1851441-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-denominado-diagnostico-de-brechas-de-inf-resolucion-ministerial-n-049-2020-minedu-1851441-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-criterios-de-priorizacion-de-inversio-resolucion-ministerial-n-056-2020-minedu-1851537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-criterios-de-priorizacion-de-inversio-resolucion-ministerial-n-056-2020-minedu-1851537-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-intervencion-de-las-fuerzas-armadas-en-apoyo-a-la-resolucion-suprema-n-011-2020-in-1851139-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-modelo-de-cuidado-integral-de-sa-resolucion-ministerial-no-030-2020minsa-1849517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-modelo-de-cuidado-integral-de-sa-resolucion-ministerial-no-030-2020minsa-1849517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-plan-nacional-de-preparacion-y-resolucion-ministerial-n-039-2020minsa-1851547-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-plan-nacional-de-preparacion-y-resolucion-ministerial-n-039-2020minsa-1851547-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-atencion-de-personas-con-sospech-resolucion-ministerial-n-040-2020minsa-1851547-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-atencion-de-personas-con-sospech-resolucion-ministerial-n-040-2020minsa-1851547-3/
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
R.M. N° 0047-2020 

MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación de inmueble afectado 
por ejecución de Aeropuerto “Mayor General FAP 
Armando Revoredo Iglesias”, ubicado en el distrito de 
Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca 

29-01-2020 
R.M. N° 0048-2020-

MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación del valor comercial de 
inmueble afectado por la ejecución de la obra: Aeropuerto 
“Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias”, ubicado 
en el departamento de Cajamarca 

30-01-2020 
R.M. N° 0050-2020 

MTC/01.02 

Aprueban ejecución de la expropiación del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán 
FAP David Abensur Rengifo”, ubicado en el departamento 
de Ucayali, y el valor de la Tasación 

30-01-2020 
R.M. N° 0051-2020 

MTC/01.02. 

Aprueban el valor total de la Tasación del inmueble 
afectado por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Mayor 
General FAP Armando Revoredo Iglesias”, ubicado en el 
distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de 
Cajamarca 

30-01-2020 
R.M. N° 0052-2020 

MTC/01.02 

Aprueban el valor total de la Tasación de inmueble 
afectado por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Cadete 
FAP Guillermo del Castillo Paredes”, ubicado en el distrito 
de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-01-2020 
R.M. N° 018-2020-

TR 

Aprueban el inicio del proceso de transferencia de 
competencias en materia de fiscalización inspectiva y 
potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL y aprueban otras disposiciones 

01-02-2020 
R.M. N° 020-2020-

TR 
Declaran el día 1 de febrero de cada año como el “Día de 
la Lucha contra el Trabajo Forzoso” 

 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-01-2020 
R.M. N° 016-2020-

VIVIENDA 
Autorizan al Programa Mejoramiento lntegral de Barrios, 
a realizar intervenciones especiales directas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-inmueble-afectado-por-ej-resolucion-ministerial-n-0047-2020-mtc0102-1849759-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-inmueble-afectado-por-ej-resolucion-ministerial-n-0047-2020-mtc0102-1849759-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-del-valor-comercial-de-inmu-resolucion-ministerial-n-0048-2020-mtc0102-1850024-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-del-valor-comercial-de-inmu-resolucion-ministerial-n-0048-2020-mtc0102-1850024-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-la-expropiacion-del-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0050-2020-mtc0102-1850571-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-la-expropiacion-del-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0050-2020-mtc0102-1850571-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-del-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0051-2020-mtc0102-1850574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-del-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0051-2020-mtc0102-1850574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-de-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0052-2020-mtc0102-1850585-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-de-inmueble-afectado-resolucion-ministerial-n-0052-2020-mtc0102-1850585-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-inicio-del-proceso-de-transferencia-de-competenc-resolucion-ministerial-n-018-2020-tr-1850341-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-inicio-del-proceso-de-transferencia-de-competenc-resolucion-ministerial-n-018-2020-tr-1850341-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-dia-1-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-resolucion-ministerial-n-020-2020-tr-1851160-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-dia-1-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-resolucion-ministerial-n-020-2020-tr-1851160-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-programa-mejoramiento-lntegral-de-barrios-a-re-resolucion-ministerial-n-016-2020-vivienda-1850513-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-al-programa-mejoramiento-lntegral-de-barrios-a-re-resolucion-ministerial-n-016-2020-vivienda-1850513-1/
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30-01-2020 
R.M. Nº 017-2020-

VIVIENDA 

Convocan a la población a nivel nacional para acceder al 
Bono Familiar Habitacional - BFH para la modalidad de 
aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por 
la R.M. Nº 236-2018-VIVIENDA 

 
     
    

1.2. NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS   
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE 
FEBRERO DE 2020. 

       
Estas instituciones publican resoluciones normativas de carácter técnico 
de observancia nacional o regional. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

28-01-2020 
Res. Nº 012-2020-

SUNEDU/CD 

Otorgan la licencia institucional a la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario 

 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALURGICO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

27-01-2020 
Res. Nº 008-2020-

INGEMMET/PE 

Asignan montos recaudados por concepto de pago del 
Derecho de Vigencia y Penalidad en el mes de diciembre de 
2019 

 
 
 
 

II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL 27 
DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020. 

 
  2.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y     
               RESOLUCIONES. 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

31-01-2020 
Acuerdo Nº 212-

2019-GRA/CR-SO 

Declaran en emergencia el Complejo Arqueológico de 

Kuélap 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-la-poblacion-a-nivel-nacional-para-acceder-al-bon-resolucion-ministerial-no-017-2020-vivienda-1850422-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-la-poblacion-a-nivel-nacional-para-acceder-al-bon-resolucion-ministerial-no-017-2020-vivienda-1850422-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-la-licencia-institucional-a-la-universidad-nacional-resolucion-no-012-2020-suneducd-1849629-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-la-licencia-institucional-a-la-universidad-nacional-resolucion-no-012-2020-suneducd-1849629-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/asignan-montos-recaudados-por-concepto-de-pago-del-derecho-d-resolucion-no-008-2020-ingemmetpe-1849240-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/asignan-montos-recaudados-por-concepto-de-pago-del-derecho-d-resolucion-no-008-2020-ingemmetpe-1849240-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-el-complejo-arqueologico-de-kuelap-acuerdo-no-212-2019-gracr-so-1850240-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-el-complejo-arqueologico-de-kuelap-acuerdo-no-212-2019-gracr-so-1850240-1/
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
Ordenanza Nº 429-

GOB.REG-HVCA/CR 

Aprueban el “Reglamento Para el Desarrollo de Audiencias 

Públicas Regional” del Gobierno Regional de Huancavelica 

 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

28-01-2020 
Ordenanza Nº 023-

2019-GRL-CR 

Ordenanza Regional que aprueba el “Plan Regional 

Exportador de Loreto 2020- 2025” 

28-01-2020 
Ordenanza Nº 024-

2019-GRL-CR 

Ordenanza Regional que declara de Interés Público 

Regional la Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la 

Piratería y promueve su implementación y difusión dentro 

de la Región Loreto 

 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
Ordenanza Nº 016-

2019-GRU-CR 

Aprueban el Plan Estratégico Regional de Turismo 2020 -

2025, PERTUR UCAYALI 

 
 

2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE    
ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, PUBLICADOS DEL 27 DE ENERO AL 
02 DE FEBRERO DE 2020. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

01-02-2020 
Ordenanza N° 

583/MDC 

Derogan el Código de Infracción N° 02-0101: “Carecer y/o 
encontrar vencido el Certificado de Salud de las personas que 
laboran en el establecimiento” del Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

31-01-2020 
Ordenanza Nº 

000405-2020-MDI 
Aprueban Plan de Contingencia ante Sismos y Plan de 
Contingencia ante Lluvias Extraordinarias del distrito 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-el-desarrollo-de-audiencias-pub-ordenanza-no-429-gobreg-hvcacr-1849764-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-el-desarrollo-de-audiencias-pub-ordenanza-no-429-gobreg-hvcacr-1849764-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-aprueba-el-plan-regional-exportador-ordenanza-no-023-2019-grl-cr-1849366-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-aprueba-el-plan-regional-exportador-ordenanza-no-023-2019-grl-cr-1849366-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-publico-regional-l-ordenanza-no-024-2019-grl-cr-1849366-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-publico-regional-l-ordenanza-no-024-2019-grl-cr-1849366-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-estrategico-regional-de-turismo-2020-2025-ordenanza-no-016-2019-gru-cr-1849858-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-estrategico-regional-de-turismo-2020-2025-ordenanza-no-016-2019-gru-cr-1849858-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-codigo-de-infraccion-n-02-0101-carecer-yo-enc-ordenanza-n-583mdc-1851429-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-codigo-de-infraccion-n-02-0101-carecer-yo-enc-ordenanza-n-583mdc-1851429-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-de-contingencia-ante-sismos-y-plan-de-continge-ordenanza-no-000405-2020-mdi-1850895-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-de-contingencia-ante-sismos-y-plan-de-continge-ordenanza-no-000405-2020-mdi-1850895-1/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
Ordenanza Nº 

396/MDLM 

Ordenanza que establece programa de incentivos para 
promover el desarrollo económico local y apoyo a la 
población vulnerable en la jurisdicción del distrito de La 
Molina 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-01-2020 
Ordenanza Nº 388-

2019-ML 

Establecen la implementación de la estrategia de Monitoreo 
Social para abordar los aspectos de eficacia y oportunidades 
de mejora complementarias de las prestaciones de los 
programas sociales del distrito 

 
 

III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 
 

3.1 
 

Decreto de Urgencia N° 016-2020: Los principios del 

Derecho del Trabajo no pueden soslayarse 

En el reciente Decreto de Urgencia N° 016-2020 se fijaron nuevas reglas para el ingreso 
de personal a las entidades públicas. El autor afirma que dicha norma afectaría 
principios del Derecho Laboral y derechos fundamentales. Por ello, señala que 
corresponderá a los órganos jurisdiccionales efectuar un análisis bajo los parámetros 
constitucionales y convencionales y, en su momento, ser materia de debate en el seno 
del Congreso. 

 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-programa-de-incentivos-para-promover-ordenanza-no-396mdlm-1849932-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-programa-de-incentivos-para-promover-ordenanza-no-396mdlm-1849932-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-implementacion-de-la-estrategia-de-monitoreo-s-ordenanza-no-388-2019-ml-1849901-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-implementacion-de-la-estrategia-de-monitoreo-s-ordenanza-no-388-2019-ml-1849901-1/
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Introducción 
  
Mediante el Decreto de Urgencia N° 016-2020, publicado el 23 de enero de 2020, (en adelante 
DU), el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, ha establecido “medidas en 
materia de los recursos humanos, a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los 
servidores a las entidades del Sector Público y garantizar una correcta gestión y administración 
de la Planilla Única de Pago del Sector Público”. 
  
Si bien es cierto que estamos plenamente de acuerdo con el objetivo de establecer un régimen 
de ingreso a la función pública, basado en la meritocracia, que garantice el derecho 
constitucional de igualdad ante la ley y, además, un servicio público eficiente que responda a las 
expectativas de la población; consideramos que el citado DU contiene normas que afectan los 
principios esenciales del Derecho del Trabajo, que durante muchos años han sido gestados en 
la doctrina laboral y plasmados en la jurisprudencia, tanto de la justicia constitucional como de 
la justicia ordinaria. 
  
Por otro lado, las normas que contienen el DU afectan derechos y principios constitucionales y 
normas convencionales, esto es, el Corpus Iuris internacional en materia de derechos 
humanos, los que constituyen un límite infranqueable, incluso para los Estados. 
  
El DU, en términos concretos, constituye la positivización, en su versión original, de la sentencia 
que constituye precedente vinculante recaída en el Expediente N° 5057-2013-PA/TC, 
(precedente Huatuco que modificó el nivel de protección ante un despido arbitrario de un 
trabajador público sujeto al régimen laboral privado), frente a la cual nosotros manifestamos 
nuestra posición en el sentido de que constituye una afectación a derechos fundamentales y a 
los principios del Derecho del Trabajo[1], y, en su oportunidad, a través de la figura 
del distinguish, inaplicamos en aquellos casos en los que no se presenta el supuesto de hecho 
que ha servido para la expedición del precedente, como es el caso, a manera de ejemplo, de los 
obreros municipales[2] y los trabajadores de las empresas del Estado[3], posición que luego fue 
asumida por la Corte Suprema[4]. Lo cual incluso ha convencido al propio Tribunal 
Constitucional, quien ha flexibilizado su aplicación a través de la STC N° 06681- 2013-PA/TC, 
según el cual no se aplica el precedente Huatuco a los obreros municipales, y mediante diversos 
pronunciamientos según los cuales no resulta de aplicación dicho precedente en aquellos casos 
en que no hay progresión en la carrera (Exp. N.° 00210-2015-PA/TC), a los trabajadores de las 
empresas del Estado (Exp. N.° 05542-2015-PA/TC) y, recientemente, mediante la STC N° 01204-
2017, cuando se trata de la reposición de un trabajador con familia ensamblada, esto es, cuando 
se encuentra de por medio la protección de un derecho constitucional, como es el derecho a la 
familia. 
  
Normas que afectan derechos fundamentales y los principios del Derecho Laboral 
  
En esta oportunidad nos referiremos a aquellas normas contenidas en el DU que consideramos 
afectan de manera palmaria principios constitucionales, los derechos fundamentales de los 
trabajadores y los principios del Derecho del Trabajo. El DU establece lo siguiente: 
  

Artículo 3. Ingreso por mandato judicial a las entidades del Sector Público 
3.1 Los mandatos judiciales que ordenen la reposición, la reincorporación o el 
reconocimiento de vínculo laboral en entidades del Sector Público comprendidas en el 
inciso 1 del numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1442, con independencia 
del régimen laboral al que se refiera la demanda, el motivo de la desvinculación del 

https://laley.pe/art/9131/estas-son-las-nuevas-reglas-para-el-ingreso-de-personal-a-las-entidades-publicas
https://laley.pe/art/9131/estas-son-las-nuevas-reglas-para-el-ingreso-de-personal-a-las-entidades-publicas
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demandante o la forma en la que esta se haya realizado, deben observar, bajo 
responsabilidad, las siguientes reglas: 

1. Sólo puede efectuarse en la entidad del Sector Público que fue parte demandada 
en el proceso judicial. 
2. Sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya 
ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza 
permanente y vacante, de duración indeterminada; y, se trate del mismo régimen 
laboral en el cual fue contratada. 
3. Para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia 
judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que 
corresponda a la Entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede 
mediante un nuevo concurso público. 
 

3.2 Para dictar una medida cautelar, además de verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos para su interposición en la normatividad vigente, debe cumplirse lo establecido 
en el numeral 3.1 del presente artículo. 
 
3.3 Cuando no sea posible proceder conforme a lo establecido en el numeral 3.1 del 
presente artículo, se toman en cuenta las siguientes reglas: 

1. Dentro de un proceso judicial en trámite sobre reposición, reincorporación o 
reconocimiento de vínculo laboral, el juez de oficio o a pedido de parte dispone la 
indemnización prevista en el inciso 3 del presente numeral 3.3. Asimismo, en 
ejecución de sentencia, previo traslado a las partes, el juez puede 
excepcionalmente disponer la indemnización prevista en el inciso 3 del presente 
numeral 3.3 por lo dispuesto en la sentencia. 
2. No puede solicitarse conjuntamente, sea en sede administrativa y/o judicial, la 
reposición, reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral y la 
indemnización establecida en el inciso 3 del presente numeral 3.3, así se trate de 
pretensiones subordinadas. Cuando la servidora pública o el servidor público 
solicite el pago de la indemnización, se excluye su pretensión de reposición, 
reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral; y, viceversa. Se trata de 
pretensiones alternativas y excluyentes entre sí. 
3. El pago de la indemnización establecida equivale a una compensación 
económica y media mensual o remuneración y media mensual por cada año 
completo de prestación de servicios, según corresponda al régimen laboral al que 
pertenezca, hasta un tope de doce (12) compensaciones económicas o 
remuneraciones mensuales. Las fracciones de año se abonan por dozavos y 
treintavos. No procede la indemnización en el caso de las servidoras públicas o los 
servidores públicos de confianza. El otorgamiento de la indemnización excluye la 
posibilidad de ordenar la reposición, la reincorporación o el reconocimiento de 
vínculo laboral. 
4. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso 3 del presente 
numeral 3.3, se debe tomar como referencia la última remuneración mensual o 
compensación económica percibida por el demandante en la entidad en la cual ha 
laborado o ha prestado servicios. 
 

3.4 Salvo lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, 
para disponer por mandato judicial la reubicación, reincorporación o el reconocimiento 
de vínculo laboral del personal de un Programa o Proyecto Especial extinguido o fusionado 
con otra entidad, en otra entidad del Sector Público, sólo procede dicho mandato cuando 
exista una norma con rango de Ley que así lo permita, la misma que establece el 
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procedimiento para su financiamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 
 
3.5 En caso que el Procurador Público competente advierta que no se han seguido las 
reglas contenidas en el presente artículo, debe iniciar las acciones legales pertinentes. De 
corresponder, el Procurador Público interpone la demanda a que hace referencia el 
artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil". 
  
 
 
 
"CUARTA. Aplicación inmediata 
Lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 del presente Decreto de Urgencia es de aplicación 
inmediata para todos los procedimientos y procesos en trámite". 

  
  
Principio-Derecho a la igualdad ante la ley 
  
El DU colisionaría con el principio-derecho de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 2.2. 
de la Constitución Política del Estado, pues resulta evidente la desprotección de los derechos 
laborales de los trabajadores del sector público que se encuentran sujetos a contratos civiles y/o 
modales regulados estos últimos por el Decreto Legislativo N° 728, en contraposición de los 
trabajadores del sector privado a quienes no recae la aplicación de los requisitos establecidos 
en el DU para obtener la reposición en su centro de trabajo. 
  
Se advierte, de este modo, una diferenciación no razonable, proscrita por el Convenio 111 de la 
OIT, norma internacional que protege al trabajador de los tratos discriminatorios y promueve el 
trato igualitario de oportunidades en el empleo. 
  
Principios de primacía de la realidad y continuidad laboral 
  
Con el DU se afectaría la vigencia del principio de continuidad laboral para aquellos trabajadores 
de la administración pública que vienen siendo sometidos a contratos que su empleador 
impone; además, se vulnera el principio de la condición más beneficiosa, pues establece nuevas 
condiciones que perjudican al trabajador y se violenta el principio de primacía de la realidad, 
pues se resquebraja su naturaleza al establecer condiciones adicionales para la aplicación del 
mismo. 
  
 Principio protector 
  
El trabajador es sobre todo una persona, centro de derechos y obligaciones, su defensa y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, en términos del artículo 
1° de la Constitución Política del Perú; en consecuencia, todo el amalgama de normas tanto 
nacional e internacional deben confluir para el progresivo bienestar de este y de su familia, tanto 
es así que al hablar de bienestar de la persona humana, no tiene la misma proyección en las 
diferentes legislaciones latinoamericanas y europeas, por lo que se debe tomar en cuenta la 
mejor situación y por ende la regulación normativa más favorables, lo que conocemos por el 
principio protector, en su variante, la condición más beneficiosa. 
  
El principio protector tiene su fundamento en la situación de asimetría que se encuentra el 
trabajador respecto del empleador, por lo que el sistema jurídico reconoce al trabajador una 
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serie de prerrogativas o ventajas que se convierten en una suerte de desequilibrio 
compensatorio del desequilibrio intrínseco existente entre las partes de la relación laboral. El 
principio protector se encuentra recogido en el artículo 23° de la Constitución Política del 
Estado, y, más específicamente en la última parte del mismo, cuando señala que ninguna 
relación laboral podrá limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador. 
  
 
 
Principios laborales de segunda generación: principio de primacía de la disposición más 
favorable a la persona humana y el principio de la progresividad y no regresividad de los 
derechos humanos de naturaleza laboral 
  
En relación al primer principio, este se encuentra recogido en el artículo 5.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, según el cual no podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o 
vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de 
que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Asimismo, en términos 
exactamente iguales el artículo 5.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce 
en menor grado. 
  
En relación al Principio de Progresividad, previsto en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales y en el artículo 26 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el suscrito[5] ha tenido la oportunidad de señalar que: “De las normas 
internacionales antes citadas se puede colegir que en relación a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (en adelante DESC), existe la obligación de los Estados partes de garantizar 
la progresividad de los mismos de lo que se desprende como consecuencia la prohibición de 
regresividad de ellos. En función a lo regulado por los instrumentos internacionales antes 
descritos se ha llegado a considerar que el principio de progresividad de los DESC contiene una 
doble dimensión: la primera a la que podemos denominar positiva, lo cual está expresado a 
través del avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos tutelados, 
y que supone decisiones estratégicas en miras a la preeminencia o la postergación de ciertos 
derechos por razones sociales, económicas o culturales[6] y la otra a la que podemos denominar 
negativa que se cristaliza a través de la prohibición del retorno, o también llamado principio de 
no regresividad”[7]. 
  
En ese sentido, la orientación de la legislación se debe concretar al desarrollo progresivo, esto 
es, de mayor protección a los derechos fundamentales de las personas, en este caso en materia 
laboral, y no constituir medidas claramente regresionistas, como sería el caso del DU materia 
del análisis. 
  
  
Transgresión al principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos. 
  
En el ámbito internacional de los derechos humanos se ha desarrollado el principio de 
integralidad maximizada del sistema, de manera que el derecho internacional de los derechos 
humanos está incorporado al derecho interno como fuente, cuando contiene algún plus 
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respecto de este último y el derecho interno se incorpora como fuente de derecho 
internacional en la medida de ser más favorable al sistema de derechos [8].  
  
Así, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 29, b), señala que: “ninguna 
de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de 
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados". 
El mismo principio está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 52, entre otros [9]. 
  
Este principio resulta plenamente aplicable cuando se esgrime el argumento de que las normas 
internacionales no necesariamente plantean la reposición como único remedio frente a un 
despido ilegal. 
  
La doctrina de los actos propios 
  
El Estado no podría contradecir sus propios actos, puesto que, por un lado durante muchos años 
viene contratando personal bajo contratos civiles, contratos modales regulados en el Decreto 
Legislativo N° 728 y Contratos Administrativos de Servicios, sin convocar a concurso público para 
ocupar plazas de naturaleza permanente, situación que es de entera responsabilidad de las 
entidades de la administración pública que utilizan esta política de contratación, generando una 
situación desigual entre los mismos servidores del Estado al utilizar en forma fraudulenta 
contratos civiles y modales cuando, en el plano de la realidad, por la naturaleza de las labores 
que realizan, corresponde un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y por otro lado, ahora 
se pretende implementar la exigencia de concurso público con el fin de desvirtuar los efectos 
jurídicos de la invalidez de la contratación civil o modal indebidamente utilizada. Esta 
conducta, contradice la teoría que ha sido resumida en el brocardo jurídico que reza “Nemo 
propiam turpitudinem allegans auditur”, esto es, de que nadie puede beneficiarse con sus 
propios errores.  

  
El artículo 5 de la Ley Marco del Empleo Público N° 28175, el cual se hallan inmersos todos los 
servidores públicos con independencia del régimen laboral, señala que: “El acceso al empleo 
público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los 
méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades”, siendo que 
su inobservancia constituye una vulneración al interés general que impide la existencia de una 
relación válida y determina la nulidad de pleno derecho el acto administrativo que las 
contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo 
promueve, ordena o permita. 
  
Dicho dispositivo legal tiene como finalidad que las entidades de la administración pública 
cumplan con organizar dichos concursos públicos a fin de proveerse de personal, no siendo su 
objetivo exonerar al Estado como empleador, de sus responsabilidades legales ante una 
situación de simulación o fraude a la contratación laboral. Sin embargo, como ya lo hemos 
indicado, esto no ocurre en el ámbito laboral peruano, pues si lo que se pretende es la debida 
observancia de la Ley Marco del empleo público, lo que debe hacerse es cubrir todo 
requerimiento de personal bajo estas condiciones, es decir, mediante concurso público, con 
plena observancia de los requisitos exigidos por la legislación laboral de la actividad privada para 
la validez de las formas contractuales por tiempo determinado, pero de ninguna manera puede 
utilizarse dicha normativa para justificar la ineficacia de los diversas modalidades contractuales 
que se celebró sin haberse realizado concurso público alguno y que evidentemente vulnera los 
derechos laborales de todo trabajador.   
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La independencia de las decisiones judiciales y la garantía constitucional de la cosa juzgada. 
  
El artículo 138 de la Constitución Política del Estado establece que: “La potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con 
arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la 
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.  Igualmente, el artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece que: “El Poder Judicial en su ejercicio funcional es 
 
 autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo 
jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente Ley”. 
  
En efecto el DU establece: “3.1 Los mandatos judiciales que ordenen la reposición, la 
reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral en entidades del Sector Público 
comprendidas en el inciso 1 del numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1442, con 
independencia del régimen laboral al que se refiera la demanda, el motivo de la desvinculación 
del demandante o la forma en la que esta se haya realizado, deben observar, bajo 
responsabilidad, las siguientes reglas: 
2. Sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por 
concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza permanente y vacante, de duración 
indeterminada; y, se trate del mismo régimen laboral en el cual fue contratada”. 
  
Definitivamente se estaría afectando el principio de separación de poderes y la independencia 
judicial cuando, no obstante, exista un mandato judicial firme que ordena la reposición del 
trabajador, se condiciona el mismo a que exista una plaza a tiempo indeterminado cuando la 
persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza 
permanente y vacante, de duración indeterminada. Esto resulta particularmente grave si 
tenemos en cuenta que la Cuarta Disposición Final del DU establece que es de aplicación 
inmediata para todos los procedimientos y procesos en trámite, aspecto este último, que debe 
ser materia de análisis en función al artículo 103 de la Constitución Política del Estado según la 
cual la ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos. 
  
Por otro lado, la disposición contenida en el numeral 3.1.2 afectaría la garantía constitucional 
de la cosa juzgada, prevista en el inciso 13 del artículo 139 de la Carta Política, pues no resulta 
jurídicamente posible que, luego de haber quedado la orden de reposición con autoridad de 
cosa juzgada, se pretenda modificar, por DU, un mandato judicial investido de dicha 
característica. Refuerza esta conclusión lo previsto en el artículo 4 del TUO de la LOPJ que 
categóricamente determina que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar 
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad 
judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o 
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al 
conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar 
su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. (El resaltado es nuestro) 
  
  
Conclusión 
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En función de lo antes expuesto consideramos que el DU, en los aspectos precisados, afectaría 
principios del derecho laboral y derechos fundamentales. En todo caso, corresponderá a los 
órganos jurisdiccionales efectuar un análisis bajo los parámetros constitucionales (control de 
constitucionalidad) y convencionales (control de convencionalidad) y, en su momento, ser 
materia de debate en el seno del Congreso de la República como lo dispone el artículo 135 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
Autor: Omar Toledo Toribio Martes, 28 de enero de 2020 
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3.2. ANEXO: 

 

ANIVERSARIO DE LAS MUNICIPALIDADES EN MARZO DE 2020 

Departamento Provincia Distrito Aniversario Fecha de 
creación 

AMAZONAS 

AN 

CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 68 25/03/1952 

ANCASH AIJA HUACLLAN 84 05/03/1936 

ANCASH AIJA LA MERCED 84  05/03/1936 

ANCASH RECUAY TAPACOCHA 84  05/03/1936 

ANCASH HUARMEY COCHAPETI 84  05/03/1936 

ANCASH SIHUAS SAN JUAN 56 14/03/1964 

ANCASH SIHUAS ALFONSO UGARTE 67 27/03/1953 
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APURIMAC 

 

ANDAHUAYLAS ANDARAPA 79 14/03/1941 

 

APURIMAC GRAU PROGRESO 62 17/03/1958 

APURIMAC GRAU SAN ANTONIO 62 17/03/1958 

AREQUIPA AREQUIPA  LA JOYA 68 25/03/1952 

AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA 66 05/03/1954 

12/03/1986 

 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN INDEPENDENCIA 34 12/03/1986 

AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC 92 20/03/1928 

AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL 34 25/03/1986 

CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS 55 19/03/1965 

CAJAMARCA SAN MIGUEL LA FLORIDA 55 26/02/1965 

CUSCO CHUMBIVILCAS QUIÑOTA 58 17/03/1962 

CUSCO LA CONVENCIÓN MARANURA 59 17/03/1961 

HUANCAVELICA TAYACAJA QUISHUAR 63 06/03/1957 

HUANCAVELICA 

 

HUANCAVELICA MARISCAL CÁCERES 85 27/03/1935 

ICA PISCO PARACAS 69 08/03/1951 

ICA ICA PARCONA 58 17/03/1962 

JUNIN CONCEPCIÓN ANDAMARCA 90 05/03/1930 

JUNIN CHUPACA HUAMANCACA CHICO 58 06/03/1962 

JUNIN YAULI PACCHA 62 17/03/1958 

JUNIN HUANCAYO HUACRAPUQUIO 80 20/03/1940 

JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN 80 20/03/1940 

JUNIN SATIPO COVIRIALI 55 26/03/1965 

JUNIN SATIPO LLAYLLA 55 26/03/1965 

JUNIN SATIPO MAZAMARI 55 26/03/1965 

JUNIN SATIPO PAMPA HERMOSA 55 26/03/1965 

JUNIN SATIPO PANGOA 55 26/03/1965 

JUNIN SATIPO RIO NEGRO 55 26/03/1965 

JUNIN JAUJA ATAURA 85 27/03/1935 
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LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO 56 07/03/1964 

LALIBERTAD OTUZCO MACHE 56 07/03/1964 

LIMA LIMA CIENEGUILLA 50 03/30/1970 

LIMA HUAROCHIRI CHICLA 67 04/03/1953 

LIMA YAUYOS MIRAFLORES 84 13/03/1936 

LIMA LIMA INDEPENDENCIA 56 16/03/1964 

LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE ANCHUCAYA 58 17/03/1962 

LIMA YAUYOS QUINOCAY 60 25/03/1960 

LIMA YAUYOS MADEAN 55 26/03/1965 

LIMA OYON NAVAN 67 27/03/1953 

MOQUEGUA GRAL. SANCHEZ CERRO YUNGA 55 19/03/1965 

PASCO PASCO VICCO 62 17/03/1958 

PIURA TALARA EL ALTO 65 17/03/1955 

PIURA TALARA LOBITOS 65 17/03/1955 

PIURA AYABACA MONTERO 85 24/03/1935 

PIURA SULLANA MARCAVELICA 68 25/03/1952 

PIURA HUANCABAMBA SONDORILLO 85 27/03/1935 

PIURA PIURA CASTILLA 159 30/03/1861 

PUNO 

 

SAN ANTONIO DE PUTINA PEDRO VILCA APAZA 58 17/03/1962 

SAN MARTIN BELLAVISTA HUALLAGA 55 19/03/1965 
 


