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OFICIO Nº m6 -2020 -PR 

Señor 
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Presidente de la Comisión Permanente 
Congreso de la República 
Presente. - 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo. 135º de la Constitución Política 
del Perú, nos dirigimos a usted señor Presidente de la Comisión Permanente, con 
el objeto de dar cuenta de la promulgación del Decreto de Urqencia Nº 016 -2020, 
que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público, 
para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN ALBER 
Presidente de la República 

\~,· 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del\consejo de Mini~tros 
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FÉLIX PiNO FIGUEROA 
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ll~~ISTROS. 

'Decreto de ilrgetZCia 

CONSIDERANDO: 

Oue, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, 
urante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 

'Í,lrgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
J/1eve al Congreso, una Vez que éste se instale; · · · · 
/. ~"i_. 

~ Que, mediante DecretoSupremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo que 
disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, 
se revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose en funciones 
la Comisión Permanente; 

Que, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce la 
igualdad ante la Ley y el artículo 40 establece que la Ley regula el ingreso a la carrera 
administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de las servidoras públicas y 
los servidores públicos; · 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos en el Sector Público, tiene por objeto establecer disposiciones 
sobre la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, como 
mecanismo para fortalecer y modernizar el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos; 

Que, en virtud al Principio de Exclusividad de la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Sector Público, previsto en el inciso 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1442, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas tiene cornnetencía exclusiva y excluyente en materia de 
ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, así como para 
desar~ollar normas sobre dicha materia, en lo que corresponda; 

Que, en concordancia con el Principio de Equilibrio presupuestario establecido 
en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

2 



~~L~ 
---~"-·"·····---~·-·"·-~--~-~--· FÉLIX PINO FlGUEROA 

SECRETARIO DEL CONSEJO OE ll!NISTROS 

··En uso de lasfacultadas coníc=rkia:s poi a: artculc 135· de la Constitución Política 
del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Reglas para el ingreso a las entidades del Sector Público 

Para el ingreso a las entidades del Sector Público, comprendidas en el inciso -1 
del numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1442, con independenciad:iel 
régimen laboral al que pertenecen, se debe observar lo siguiente: ·· 

1. 

1. El ingreso a las entidades del Sector Público se realiza a través de un _: / 
concurso público en estricto cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias y complementarias vigentes, que regulan la contratación de 
personal, así como las normas de ingreso de personal de cada Sector. 

2. Lo dispuesto en el numeral 1 no es aplicable para la designación en cargos 
de confianza ·y de directivos superiores de libre designación y remoción, 
conforme a los documentos de gestión de la entidad, a la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y demás 
normativa sobre la materia, según corresponda. 

3. Cuando se trate de Programas y Proyectos Especiales, la servidora pública' . 
y el servidor público debe ser contratado según la naturaleza del Prc5grama' · 
o Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, consjderando un plazo máximo de vigencia no mayor al 
año fiscal, en el marco de la normativa vigente, renovable según 
corresponda por la necesidad del servicio, y que no exceda la vigencia del 
Programa y Proyecto Especial respectivo. Dichas contrataciones deben 
realizarse en concordancia con las medidas de austeridad, disciplina fiscal 
y calidad del gasto público establecidas en las Leyes Anuales de 
Presupuesto y en la normatividad vigente vinculada a dichas modalidades 
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de contratación. Concluido el Programa o Proyecto, finaliza el vínculo entre 
!_. la entidad y la servidora pública o el servidor público. 

4. La contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, no es aplicable a la ejecución de inversiones 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, ni a Proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho 
sistema. 

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 demandante o la forma en la que esta se haya realizado, deben 

: observar, bajo responsabilidad, las siguientes reglas: 
Si., . ~ 

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 
rof'quisitos previstos para su inter:iosición 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. 
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Asimismo, en ejecución de sentencia, previo traslado a las partes, el juez 
puede exc&pJlc;·¡almanlt. ~i::>µv, 1ef :a i,.~en-.~;¡:ac;f,n p;·cv;sta en el lnciso 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 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 
refsrencia el artículo 178 del Texto Único Ordenado ·.1-:>! Código Procesal Civil. 

Artículo 4. Prohibición de ingreso de personal al Régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 

4.1 Se encuentra prohibido el ingreso, contratación o nombramiento de 
servidoras pübllces o servidores públicos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 

., 
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~ ~6. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

bli9i e~.las entidades del sector público. 
•. .. 
,"4.rlas entidades del Sector Público sujetas al régimen del Decreto Legislativo 

Nº 276, qúe requieran contratar personal efectúan dicha contratación únicamente a .. 
través del'contrato administrativo de servicios, regulado por el Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa 
e servicios. 

4.3 la prohibición regulada en el presente artículo no resulta aplicable para la 
de funcionarios públicos, directivos públicos de libre designación o 

remoción o empleados de confianza durante el año 2020, para efectos de la contratación 
de las servidoras públicas o servidores públicos en el marco de lo establecido en los 
artículos 6 y 7 del presente Decreto de Urgencia. 

Artículo 5. Procedlmlento especial para el tránsito al régimen del Servicio 
ivil de las entidades públicas que iniciaron sus operaciones o funcionamiento a 
artir del año 2014 

5.1 Exonérase a las entidades públicas que iniciaron sus operaciones o 
funcionamiento a partir del año 2014, de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057. 

5.2 Mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento simplificado que 
,eben seguir las ,entid¡¡1(ies públicas a que se refiere el numeral anterior, para transitar 
. régimen del: S~id<i.Civil regulado porLey Nº 30057. El Poder.Ejecutivo emite dicho 

· \\\ ~ /IJecreto Su_premo derít~Q d~::\os treinta ·(30) d_i.~s habil~s:_ siguie~tes a la vige_n?ia ~~1-. 
\t~~.(>resente Decreto de Urgencia, a propuesta de la Autondad Nacional del Servlcío C1v1I 
~~- (SERVIR), refrendado por el Presidente del Consejo· de Ministros y la Ministra de 

Economía y Finanzas. 

5.3 Exonérase a las entidades a las que se refiere el presente artículo de lo 
dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 
011-2019, Decreto de Urgencia.que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 

.río Fiscal 2020. En tal sentido, facultase al Ministerio de Economía y Finanza~ a-emitir 
os Decretos Supremos a los que se refiere el artículo 52 de la Ley Nº 30057 para la 
probación de las compensaciones económicas de los titulares de las entidades a las 
ue se refiere el presente artículo, las cuales son incorporadas al Cuadro de Puestos de 
a Entidad (CPE), una vez que sea aprobado. 

., ..•. 

. ~· 
,•. •.:. ..... 
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5.4 Lo establecido en el presente artículo se financia con cargo al presupuesto 
institucional delas entídades correspo.-,d¡;;¡,t~.::. 

Artículo 6. Ingreso de profesores del Ministerio de Defensa a la carrera 

1~ ública magisterial de la Ley Nº 29944 

~ 6.1 Los profesores nombrados con título pedagógico bajo el régimen del Decreto 
islativo Nº 276 que se encuentran laborando en las instituciones educativas de 

ucación básica y técnico productiva del Ministerio de Defensa, previa aprobación de 
~na evaluación excepcional a cargo del Ministerio de Educación, en coordinación con el 

Ministerio de Defensa, ingresan a la carrera pública magisterial regulada en la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial, siéndoles de alcance todo lo establecido en dicha 
Ley. En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de 

;-·· . -- la vigencia del presente Decreto de Urgencia, se aprueba mediante Decreto Supremo 
-~/ ,.iF" refrendado por el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa 

¡ ~ ~ y el Ministerio de Economía y Finanzas, los criterios, condiciones, procedimientos y 
. 11 mecanismos, así como las· disposiciones complementarias necesarias para la ~ ~d implementación de lo dispuesto en el present~ numeral. . 

cie 6.2 A partir del Año Fiscal 2021, el Ministerio de Educación y los Gobiernos 
Regionales, según corresponda, realizan la contratación de docentes de las 
instituciones educativas de educación básica y técnico productiva del Ministerio Defensa 
en el marco de la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta 

~otras disposiciones. . : 

6.3. Para el financiamiento de la evaluación excepcional de ingreso a la car~~rél· 
pública magisterial, a que se refiere el numeral 6.1, autorizase al Ministerio de Defe·n.~a 

· con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos 
,........,,..__·,, ~adicionales al Tesoro Público, a efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel 

-~ · ~tl;lstitucional a favor del Ministerio de Educación, las cuales se aprueban mediante 
1 · · t)~creto· Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 
~ · ;: ~~dú~ción y el Ministerio de Defensa, a solicitud de este último. 

~ 6.4. El financiamiento de lo establecido en el presente articulo, en cuanto a la 
implementación de la Ley Nº 29944, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de personal, se efectúa con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, según 
corresponda. 

6.5. [I Minbtcrio de Defensa se encarqa de la gestión de los recursos humanos 
de los profesores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente artículo, hasta 
la incorporación de los profesores en la carrera pública magisterial. Una vez 
incorporados, el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, según 
corresponda, asumen la gestión de dicho personal. 
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6.6. La servidora pública o el servidor público nombrado, bajo el régimen del 
Decreto L~islativo Nº 276, que realiza función docente y no ingrese a la carrera pública 
magisteriáL..en el plazo establecido en el Decreto Supremo a que se refiere el numeral 
6.1 del pre}ente articulo, no puede seguir realizando función docente, correspondiendo mMiniste~o de Defensa asignarle las funciones pertinentes en el marco del Decreto 

gislativo_ Nº 276 . 
. 

Artículo 7. Ingreso de docentes del Ministerio de Defensa a la carrera 
pública de docentes de la Ley Nº 30512 

7.1. Los docentes nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que . 
se encuentran laborando en los institutos o escuelas de educación superior tecnológica : -:' 
del Ministerio de Defensa ingresan a la carrera pública docente de la Ley Nº 30512, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 

_siéndoles de alcance lo establecido en las disposiciones de la carrera pública del 
docente. En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir 
de la vigencia del presente Decreto de Urgencia, se aprueba mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa 

~';;J.,· con el Ministerio de Economía y Finanzas, los requisitos, criterios, condiciones, 
~- ·~ocedimientos y mecanismos para ubicar a los docentes nombrados en las categorías 

-Ia .carrera pública docente de la Ley Nº 30512, así como las disposiciones· 
plementarias necesarias para implementar este numeral. 

-...'··¡¡¡~// 7.2. A partir del Año Fiscal 2021, el Ministerto de Defensa realiza la contratación, 
de docentes de las instituciones educativas de educación superior tecnológi~ _bajo ~-''· 
gestión en el marco del articulo 101 de la Ley Nº 30512. · ·.- . _ · [ 

,; . -\. 

7 .3. El financiamiento de lo establecido en el presente artículo, en cuanto a la 
implementación de la Ley Nº 30512, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de personal, se efectúa con cargo al 
presupuesto institucional del Pliego 026: Ministerio de Defensa. Para ello, se autoriza al 
Ministerio de Defensa a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
pJOQramático quedando exonerado de lo establecido en el artículo 6 y del numeral 9.1 
el articulo 9 del Decreto de Urgencia Nº· 014:.2019. La referida modificación se efectúa 

previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con opinión 
técnica favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7 .4. El Ministerio de Defensa se encarga de la gestión de los recursos humanos 
de los docentes comprendidos en el ámbito de aplicación del presente .cM:Ufulo, · 
sujetándose a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, en el marco de la: t.~y Nº 

·:·:·· 

.. 
·'·· 
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12. Para tal efecto, se exonera al Ministerio de Defensa del artículo 8 del Decreto de 
gencia_Nº 014-?019. 

7.5. La servidora pública o el servidor público nombrado bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 que realiza función docente que no cumpla con los requisitos 
regulados en la Ley Nº 30512 para ingresar a la carrera pública docente, tiene un plazo 

· no mayor de dos (02) años desde la entrada en vigencia de la presente norma para 
ingresar a la carrera pública docente, de conformidad con el Decreto Supremo al que se _ LW· .. v· ha~ referen~ia en el numeral 7 .1 del ~resente art(c~lo. ~n caso no ingrese_. no puede 

¡. · · ; realizar función docente, correspondiendo al M1msteno de Defensa asignarle ,las 
~\.." 'J'. funciones pertinentes en el mareo del Decreto Legislativo Nº 276. 
,,.,.., de pre•./', ___.. 

Artículo 8. Ingreso de docentes al Centro de Formación en Turismo én·el 
marco de la Ley Nº 30512 · 

8.1. El ingreso de docentes en el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se enmarca en lo establecido por la Ley 
Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica 
desus Docentes. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Educación, 
en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y, el Ministerio de 
conomla y Finanzas, se establecen los requisitos, criterios, condiciones, 

~\oce.d.imientos y mecanismos, así como las disposiciones complementarias necesarjas . 
~:/~ lairnplernentación de lo dispuesto en el presente numeral. ·ifi.~":\, ·.-;.:- 

r1,"5J. : . • ; 1 · .. , 
~Cia....--. -~~ 8.2. A partir del Año Fiscal 2020, CENFOTUR del Ministerio de·Comercio Ext~i,6r · 

y Turismo realiza la contratación de docentes de las instituciones educativastde 
educación superior tecnológica bajo su gestión en el marco del artículo 101 de la ley 
Nº 30512, siéndoles aplicables las remuneraciones establecidas en la referida Ley 
según el tipo de docentes como Escuela de Educación Superior (EES). Para el caso del 
número de docentes altamente especializados es aplicable un llrnite de_ 30% en cantidad 
de docentes, disminüyendo dicno porcentaje en 5% cada-dos anos hasta llegar al 1 Q¾ 
a partir del primer año de implementación del numeral 8:1· del p:!J!sente artículo. ·\ . . . \ 

. ~--~~ 
·~~-. :: . : 

8.3. El financiamiento de lo establecido en el presente artículo, en cuanto a la 
implementación de la Ley Nº 30512, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de personal, se efectúa con cargo al 
presupuesto institucional del Pliego 180: Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para ello, se autoriza 
a dicha entidad a realizar modificaciones presuouestarias en el nivel funcional 
programático, quedando exonerada de io establecido en eí-artlcuto 6 y del numeral 9.1 
del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. La referida modificación se efectúa 
previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con opinión 
técnica favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos. Humanoe 
del Ministerio de Economía y Finanzas. · ; 

q 
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8.4. El CENFOTUR se encarga de la gestión de los recursos humanos de los /.-/ ,.· ·.-:·<· :\\ 
docentes comprendidos en el ámbito de aplicación del presente articulo, sujetándose a¡>: '··,,\;-:~)·· .··.i· 

EF _ lo dispueio por el Ministerio de Educación, en el.marco de la Ley Nº 30512. Para tal\\\ ·.)·t·.i .J .. : 
\ efecto, s(éxonera al CENFOTUR del articulo 8 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 . .'~z .. :·~:.~~:::::)f ~, . .· . ---····-··-·· ,' -· ·~ . " . .e 8.5. EL CENFOTUR, sólo para efectos de la Carrera Pública Docente de la Ley 

~~.,/' Nº 30512, se entiende como Escuela de Educación Superior (EES), haciendo las veces 
-...: 

1"-P~ de la Dirección Regional de Educación. 

Artículo 9. Ordenamiento de percepción de ingresos y adecuación de 
cargos del personal del Sector Salud 

• 1 : • r ~-.. .: ··::· . . 
La adecuación de los ingresos del personal profesional admini~tr~ivo 
nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, conforme atlas . 
ingresos de dicha carrera, que a la fecha perciben ingresos regulados · 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la 

- política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de 
la salud al servicio del Estado, identificados por el Ministerio de Salud a partir 
de la información proporcionada en el proceso -de implementación de la 
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 . 

··}:· )·. 

2. La adecuación del cargo del personal técnico y auxiliar registrado en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), con cargo 
administrativo del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, que 
perciben ingresos en el marco del Decreto Legislativo Nº 1153, a fin que 
sean registrados como personal asistencial de la Ley Nº 28561, Ley que 
regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud. 

3. La referida adecuación, corresponde al personal técnico y auxiliar asistencial 
identificado por el Ministerio de Salud, en el marco de la implementación de 
la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30879, considerando el perfil, formación académica o la acreditaci9r1;Re.1a 
experiencia no menor de tres (3) años en el cargo a la entrada en :9lQeri.ciª 
de la presente norma. En caso algún personal técnico y auxiliar as~{~.t~'.~.~t. 

\'· ... ~·.:· ... 

(0 



nombrado no cumpla con dichos requisitos, éste se mantiene dentro del 
régimen laboral ciAi. [)P.t::~P.tQ l.~gJ~l~t¡~ •• ., :·!º 276, desempeñando labores 
administrativas. · 

9.2. La implementación de lo establecido en el numeral 9.1 del presente artículo, 
en ningún caso, afecta los ingresos del personal. Las cargas sociales están sujetas 

, según el régimen laboral respectivo. 

9.3. En los casos que corresponda, el monto diferencial resultante de la 
:. · J · ~ licación de lo señalado en el numeral 9.1 del presente artículo constituye un beneficio 
·: ~ l xtraordinario transitorio, previa opinión de la Dirección General de Gestión Fiscal de ·~,..'"''4,.~ os Recursos Humanos. Dicho monto no tiene carácter remunerativo, no constituye 

base para el cálculo de otros beneficios y es percibido por ·la servidora pública o el 
servidor púbtico en tanto se mantenqa bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276. 

9.4. La implementación de lo establecido en el presente artículo se registra en el 
plicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 

:sn-J.all.ecursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo del Ministerio de Economía y 
inanzas. 

--111•,, ,,· 9.5. La implementación del presente artículo se financia'·có~~:.~rgo a los 
~ resupuestos institucionales de los plieqos involucrados, sin demandar recursos 

~ ., dicionales del Tesoro Público. Para tal efecto; se exonera ·a1 Mif!ifsterio d'e\Salud~ ~¡. . .. ,..... , >: 
_ · stituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a los Gobiernos Regionales del .... t ,,-,,,, J~ rtículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 y del literal a.5 de la Novena Disposición ::: , 

~~ Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto . ._ '.- .... · · ; .. 
di ::-, ;_;, 

':'::~ , ' 

Artículo 1 O. Contratación de Procuradores Públicos bajo los alcances de 1a· 
Ley Nº 29806 

10.1 Autorizase a las entidades del Sector Público correspondientes, en el marco 
de la implementación de la Procuraduría General del Estado creada. por el Decreto 
Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de 
Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-20-19-JUS, a contratar al. Procurador 
General del Estado, al Procurador General Adjunto del Estado, al Gerente General de 
la Procuraduría General del Estado, a los Procuradores Públicos Especializados y sus 
respectivos Adjuntos, bajo los alcances de la Ley Nº 29806, Ley que regula la 
contratación del Personal Altamente Calificado (PAC). 

10.2 Para la contratación señalada en el numeral anterior, se debe contar con la 
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, quien fija los niveles de la 
contraprestación de acuerdo a su grado de responsabilidad, así como los requisitos y/o 
procedimientos mediante Decreto Supremo. 

\\ 
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Artículo 11. Beneficio de jubilación en el marco de la Ley Nº 27803 
. ' .,,..- ,....,,r.:,~:·~,., 

~

~EF • 11~1 A partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia y hasta el 31 de ,., ,>:.~ < .' ·, 
- ¡ diciembre:de 2020, los ex trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el·_,;-' '.~;'./\.\tf 
· ¡ - Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente en el marco de la Ley N°, ,,:. '. ·;.-\1;\i·~· ·: .~· 

<l~ 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas ~e las comisiones crea_das· .. · :.:·r~:·., -·:_.J. 
~-~~ por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586 encargadas de revisar los ceses colectivos · .. ;-_ • .- ::.>· 

efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la · ·- 
Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, y la Ley 
Mº 30484, Ley de Reactivación de la Comisión Ejecutiva creada por la Ley Nº 27803, 
que habiendo optado por el beneficio de la reincorporación o reubicación laboral en las 
entidades del Sector Público de los tres (3) niveles de gobierno, comprendidas en el 
articulo 5 del Decreto Legislativo Nº 1436, incluidas las empresas del Estado, no hayan 
accedtdo.al indicado beneficio, y que alcancen la edad de jubilación hasta el 31 de 
diciembre de 2020, pueden optar por única vez y de manera excepcional por el 
reconocimiento de los años de aporte· pensionario que fueron dejados de aportar por 

. ~ efecto de los ceses colectivos para acceder a una pensión de juoílacíón. 
~\~~ rl ~~-.. . ~ 11.2 El reconocimiento de los años de aporte pensionario se otorga por un 
il · iodo no mayor a doce (12) años para jubilación, por el tiempo en que se extendió el 
i\ e del trabajador, y no incluye el pago de aportes por periodos en los que el ex 
~ ./~ abajador hubiera laborado. Para efecto de la determinación de los aportes, estos 

•~ deben calcularse considerando como remuneración de referencia la última 
remuneración percibida por el beneficiario a la fecha de cese. 

-- ·- 

11.3 Autorizase a las entidades del sector público comprendidas en el numeral 
11.1 del presente artículo, o a las que hagan sus veces, según se determine mediante 
decreto supremo, al pago de los aportes pensionarios por el periodo que el trabajador 
estuvo cesado a partir de la fecha de su cese irregular, debiéndose descontar los 
periodos en los que el trabajador efectivamente laboró y/o se efectuaron los aportes 
respectivos. Para el caso del Sistema Nacional de Pensiones, la naturaleza del aporte 
tiene la calidad de obligatorio y, en el caso del Sistema Privado de Pensiones, la 
n71eza de aporte tiene la calidad de voluntario c~~-fi~ ~-revisional. 

, 11.4 Autorizase por única vez al Ministerio de Economía y r¡,,anzas a habilitar 
los registros correspondientes en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a las 
entidades que, a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto· de Urgencia, 
culminaron el proceso de reincorporación o reubicación a favor de los ex trabajadores 
beneficiarios. 

.·:' 

. '\. 
'·. 
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11.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y 
anzas y la Ministra de ·Trab~Jc y P:-:~=::::-:. ~:: :::Ti;:·:co, a propuesta de-est~ ú!ttm:1, 

'\-.J-/-4T. establecen medidas complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en 
~ e, presente artículo. 

. EF' . Artículo 12. Ingresos del personal sujeto al régimen laboral del Decreto 

~

.lft ~\ Legislativo Nº 728 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y de la 
( J"':'-~-i ficina Nacional de Procesos Electorales, y aprobación d4!t la Compensación , ll l conómica de sus titulares en el marco de la Ley Nº 30057 
~ $ ~· 
~ 12.1 Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 

2020, a aprobar una escala de ingresos para los trabajadores sujetos al régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación 
del régimen de la Ley Nº 30057, que debe culminar el 31 de julio del año 2021. La 
aprobación de la escala de ingresos se sujeta a lo establecido en el articulo 8 del Decreto· 
Legislativo Nº 1442. Para dicho efecto, la ONPE y el RENIEC deben cumplir con 
actualizar su información en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

~1
. lanillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AI_RHSP). La citada 

r~ ·sposición se encuentra exonerada de lo dispuesto en el artículo 6· del Decreto de 1 gencia Nº 014-2019. · _ , .. 

1 /~~ . ."·.12.2. Dispóngase que todos los ingr~sos de los trabajadores del Reg't~º-~1: _:. 
~Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y de la Oficina Nacional de Procesos ~ ·.,. 

Electorales (ONPE) sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728,. 
previamente a la aprobación de la escala de ingresos a que se refiere el numeré\.! 12.1: · 
del presente artículo, se consolidan en un único monto, el mismo que tiene naturaleza 
remunerativa y se encuentra afecto a carga social. Para tal efecto: . · .. 

- .. 

.~ 

\1 

1. Dispóngase que el RENIEC y la ONPE remitan al Ministerio de Economía y 
Finanzas hasta el 31 de marzo de 2020, la información que sustente 
aquellos ingresos no registrados en el AIRHSP, incluyendo convenios 
colectivos, laudos arbitrales judicializados o no, y otros similares. 

2. La información que no sea remitida en la fecha establecida, no es 
considerada para efectos de la consolidación a que se refiere el numeral 
precedente. En tales casos, esos conceptos quedan sin efecto y la entidad 
se encuentra prohibida de efectuar su pago, bajo responsabilidad de los 
funcionarios y/o servidoras públicas o servidores públicos que corresponda. 

12.3 Dispóngase que para la emisión del DecretoSupremo a que hace referencia 
el último párrafo del articulo 52 de la Ley Nº 30057 para los titulares del RENIEC y de 
la ONPE, se les exonera del articulo 6 y de la Octava Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, y de las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 
28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y 
dicta otras medidas, bajo las siguientes reglas: 

, .. - ~ 

. . : / . ;: .. :· 
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1. Dichas compensaciones económicas se aplican a partir de la vigencia del 
.·. referi~o Decreto Supremo y son considerad~~ en el Cuadro de Puestos de ~,.,-··~·-:-:-:--..;·< · 
~la Entidad (CPE), al momento de su aprobación. :·~- ··· ·. ·\ ·_ 

2. "'El monto de la compensación económica se paga a razón de doce (1~).-' -:-'.>~:;< \\· 
veces por año, más dos (2) veces por concepto de aguinaldos, uno (1) pdr~ ·srt\;; {l 

· Fiestas Patrias y uno (1) por Navidad. \':- . ·:.\ -. ,.;·.'. 
'\ • J\ • ~ . '. -l 
"·,~ ·:.,.,\~ •.• •l. ·,:/ ·~, • .t 

12.4 Lo dispuesto en el presente artículo se financia con cargo al presupuesto -~ ..... ,..,,. 
institucional del RENIEC y de la ONPE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro· 

~ Público, exceptuándose a la ONPE de lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 
-1'.~'del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, lo que no exime a dicha entidad del informe previo 

avorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de la opinión técnica de la 
'Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Hamanos a la que se refiere el 

~Y mencionado numeral. 

1:. 

'-~i1'0MiA ,, ,~ 12.5 El monto de IÓsJn~iresos y las compensaciones económicas se registran en 
-~ \~ 1 AIRHSP, a cargo del·Mini.ste'rio,de Economía y Finanzas: i < 1. el .::.·;· • .. ,_ , \ 
\..\.~ /4J · Artículo 13. Disposiciones para la adecuada ejecución d~t_~ Decreto · 
~~·Le~islativo Nº 1442 ·< : .... 

; · 13.1 La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1442, es 
competente para los ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector 
Público, de acuerdo a lo siguiente: 

1. La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, parte del 
subsistema de compensaciones, incluye: 

-/ 
k 

a. Ingresos de Personal: son las contraprestaciones en dinero, 
permanentes o periódicas, o excepcionales u ocasionales, que realizan 
las entidades del Sector Público a favor de la servidora pública o del 
servidor público, bajo cualquier modalidad de contratación; las mismas 
que comp_renden _compe,:isaciones, entregas, valorizaciones, 
bonificaciones, asignaciones, retribuciones, inceni.ivos, beneficios de 
naturaleza económica, otorgados en el marco de una norma con rango 
de Ley del Gobierno Nacional y/o con Decreto Supremo, negociación 
colectiva y/o laudo arbitral. 

.... ·:·~~~~ ... :f.:~} . 

b. Gastos por Encargo: incluyen los gastos financiados p~~ fándQ; , 
públicos destinados al pago de estipendios, subvenciones d~. las";· 

•... -~ ' 
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modalidades formativas, propinas y otros de similar· naturaleza, que se 
.. oto.rg11P.n e~_~I marco d~ una norma ,;or r;ango d~ !.ey del Gobier'1o · 
Nacional y/o con Decreto Supremo. 

2. La Gestión Fiscal de las pensiones y reconocimientos estatales incluye: 

a. Pensiones: son las prestaciones económicas que se otorgan 
periódicamente a una persona que ha cumplido con los requisitos 
establecidos en la normatividad de la materia, y que sirven para afrontar 
los riesgos de la vejez o la incapacidad permanente para el trabajo, 
creadas por norma con rango de ley emitida por el Gobierno Nacional 
o Decreto Supremo. 

b. Reconocimientos Estatales: son las asignaciones, incentivos o · 
beneficios de cualquier naturaleza que otorga el Estado a cualquier 
persona · natural por una labor o contribución a la sociedad de 
trascendencia nacional en beneficio del país. Es creado por norma con 
rango de Ley del Gobierno Nacional y/o Decreto Supremo. 

. ·:- .. .•..... , ~ 
,., 

13.2 La Programación Multianual de los Ingresos correspondientes a los 
Recursos Humanos del Sector Público, comprende la determinación de los Gestos de 
los ingresos de personal, gastos por encargo, pensiones contributivas y teconocimientos 
estatales, además del costo de la carga social en materia de s~uric;tad social :a cargo .•. . · .7¡ ta•º· · ,. ,. de la entidad pública; y aquellos otros aportes establecidos mediante norma con rango . 1. • · • •• 

~~ ·.~~e Ley del Gobierno Nacional y/o Decreto Supremo. .i ·. :.\'. .. ~ ·.· 

1 .. ,: ¡: · 13.3 La Planilla Única de Pagos del Sector Público incluye ingreso~·· ¾ :~. J · · .;, 
~ · -..."".orrespondientes a los recursos humanos, descuentos y aportes. El Aplicativo <:. ·., ·> · 
" ·~~·Informático de la Planilla Única de Pago del Sector Público comprende el Módulo de,.· · ' 

Ingresos de Personal y Gastos por Encargo; el Módulo de Pensiones y Reconocimientos · · 
Estatales; y, el Módulo de Planilla. 

13.4 Se excluye de las entidades comprendidas en los incisos 1 y 2 del numeral 
4.2 del articulo 4 del Decreto Legislativo Nº 1442, al Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como cualquier 
referencia a éstas en la citada norma. 

Articulo 14. Autorización para continuar el proceso de nombramiento 
dispuesto en la Ley Nº 30957 

14.1 Autorizase al Ministerio de Salud, sus organismos públicos, los gobiernos 
regionales y las comunidades locales de administración en salud (CLAS), la 
continuación del proceso de nombramiento de hasta el 40% (cuarenta por ciento) 

311s, durante el año 2020, de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales 
~~~~···~~~ : .. de la salud, que resultaron aptos durante el proceso iniciado en el año 2019 en el marco 
fi"°ªº 4.{·de la Ley Nº 30957, Ley que autoriza el nombramiento progresivo como mínimo del 

¡,,: 't.tr.: -:,Jt.. . . 
#',j<lt-, ••• ., ~ •• : "" .. ,o .f'i ,· 
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· Decreto de Vrgerttia 
~ .• ~einte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares 
~ ~sistencia·fl!s de la -salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 

tuvieron vlnculo iaboral y fueron identificados en el marco de la Disposición 
Compternéntaria Final Nonagésima Octava de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, y cumplieron con las condiciones y requisitos 

I": .-ÍAÉ,:,, ., establecidos por el Ministerio de _Salud para el mencionado nombramiento. ·¡[i~ )\. 14.2 Para la aplicación de lo establecido en el numeral 14.1 del presente artículo, 
f [el·Ministerio de Salud aprueba, hasta el 31 de marzo de 2020, mediante Resolución 
~ lMinisterial, la relación nominal del total del personal que resultó apto durante el proceso 
' ~->~~ ·iniciado en el año 2019 en el marco de la Ley Nº 30957. y cumplieron con las condiciones 

y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud. 

14.3 Para el proceso de nombramiento es requisito que las plazas o puestos a 
···- ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), en 
--~ el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) o en el Cuadro de 

uestos de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según 
. ~ orresponda. Asimismo, que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registrados 

~-~r::n el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
,. Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de 
~~ . estión Fiscal de los. Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y 

· enten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. 

i.~:, ·. · .14.4 -~ara e~e~~ de lo ·establecido en el num~ral 14.1 del presente artículo, 
"~ autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Salud, a sus organismos 

públicos y a los gobiernos regionales para realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional, quedando 
exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 
del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. Asimismo, el Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el numeral 
8.1 del articulo 8 el Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

14.5 Asimismo, autorizase al Ministerio de Salud para realizar modificaciones 
oresupuestarias en el nivel institucional con cargo a la fuente de financiamienJo 
Recursos Ordinarios, a favor de sus organismos públicos y de ios g·obiemo::; regio, ic:tles _ .,~~·-, . 
para el financiamiento del proceso de nombramiento cuya continuación se autoriza en, .. ~f '-/ · 
el presente artículo. Dichas modificaciones presupuestarias se autorizan mediante'._· :.- :--"" 
Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de ~~ : /-,.. .' 
Salud, a propuesta de esta última. ·' ·' 



· 14.G El financiamieruo de io 01~p_u~tQ en 1a presente disposición se realiza con 
rgo a los recursos señalados en los literales b) y c) del numeral 27.1 del artículo 27 

~el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

14.7 Autorizase al Poder Ejecutivo, para aprobar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el 
artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
resupuesto Público, con cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional 
¡\1 Ministerio de Salud, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados 
f fl'nombramiento al que se refiere el presente artículo, no ejecutados o transferidos hasta 

' tercer trimestre del Año Fiscal 2020. Dichas modificaciones presupuestarias se 
-~ygprueban mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y 

Finanzas y la Ministra de Salud. 

Artículo 15. Incentivo para el tránsito al Servicio Civil 

15.1 En el marco del régimen del Servicio Civil regulado por la Ley Nº 30057, 
autorizase excepcionalmente y por única vez, a las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante el Año Fiscal 2020, a abonar a las servidoras públicas y servidores públicos 

~,:;. \tOÍ!!i,r¡. nombrados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la suma de dos (2) ~.. ~ 
s. -· : ... ~ nidades de ingreso del Sector ~úblico (UISP) siempre que tales entid.a?es cuenten con 

'. , · ·.i Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado hasta el 31 de diciembre de 2020. 
· ~·: .: ~ ra tal efecto, las respectivas entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el 

. . ~ ·-s> rtfculo 6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

15.2 La implementación de lo establecido en el presente artículo se financia con 
cargo al presupuesto institucional de las entidades correspondientes. 

Articulo 16. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, el Ministro de Defensa, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 

~· 
DISF-.JSICIONES COMPLEMENT p.;-{;.;S FINAU:S 

PRIMERA. Normas reglamentarias 

Mediante · Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, se emiten las disposiciones reglamentarias y complementarias necesarias 
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1 ' •.. ~ .•. ,. - .. :. :- __ ,_ Decreto deUrqencia : .. 
,;; la aplicación del presente Decreto de Urgencia, dentro de los sesenta (60) días 
/~ndario desde la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. 

~- . . ., ... 
SE!3UNDA. Internos de Medicina Humana y de Odontología 

.f 
Pr~císase que los internos de Medicina Humana y de Odontología perciben los .. -·--- ... 

Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del ·. :: ,.,. . '·,, 
Decreto de Urgencia Nº 065-2002. La implementación de la presente disposición se/'.: .· , .... :__" .. \ 
financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar/ t '~t(i\_-:.~ ·\ 'f1 
''ecursos adicionales al Tesoro Público. , .: · .-1:\~: _: ~ j 

~ .· <:.~:;;,._::>·: 
TERCERA. Precisión· del literal k) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 

Precisase que la referencia a base imponible en el literal k) del artículo 6 del 
/.1.~~ Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 028-2019, y en 

Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto de Urgencia_, 
orresponde a una base imponible máxima. . .. 

CUARTA. Aplicación inmediata 

'--'.:--,_Lo.establecido en los artículos 2, 3 y 4 del presente Decreto de Urgencia es de 
lic~~-i~n 'inmediata para todos los procedimientos y procesos en trámite. 

DfSPos·rC.IO~ES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. Percepción de ingresos transitorios de personal de los 
profesores de instituciones educativas de educación básica y técnico productiva 
del Ministerio de Defensa 

En tanto se realice el proceso de ingreso a la carrera pública magisterial 
establecida en el artículo 6 del presente Decreto de Urgencia, se autoriza al Ministerio 
de Defensa, con cargo a los .recursos de su presupuesto institucional sin demandar. 
recursos al Tesoro Público, a realizar el pago a los profesores nombrados y contratados ,. 
con título pedagógico bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, en los mismos 
montos y condiciones que perciben a la fecha de vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. 



SEGUNDA. Nombramiento del personal administrativo contratado bajo el 

~

égimen d~l~Decreto Legisl~tivo Nº 276 ·. . . 

Autorizase excepcionalmente, hasta el 31 de julio de 2020, el nombramiento del 
· 'sonal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que, 

~ ~e diciembre de 2019, ocupa plaza orgánica presupuestada por un periodo no 
~p,tenorde tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados, previa verificación del 
~cumplimiento de los perfiles establecidos por la normatividad pertinente para cada plaza, 

siempre que la entidad no haya aprobado su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en 
el marco de la ley Nº 30057, y se registra en el AIRHSP, a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas; para lo cual se deben observar las siguientes reglas: 

1. la implementación de la presente disposición se financia con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar 
recursos al Tesoro Público. 

2. Para efectos de lo establecido en la presente disposición, exceptúase a las 
entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, de lo dispuesto por el articulo 4 del presente Decreto de Urgencia. 

3. la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) emite los lineamientos 
: para la aplicación de lo establecido en la presente disposición, dentro de un 
plazo de treinta (30) días. calendario de publicado el presente Decreto de 
Urgencia. 

\· 

TERCERA. Autorización al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud 
y a los Gobiernos Regionales 

1. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Educación a realizar 
modificaciones · presupuestarias en el nivel institucional a favor de los 
Gobiernos Regionales, para financiar el pago de los conceptos a los que se 
refieren los Decretos Supremos Nº 391-2019-EF, 392-2019-EF y 395-2019- 
EF, hasta por el monto señalado en los mismos, y cuyos recursos 
transferidos por dichos decretos supremos no fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2019. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban ·· 
mediante decreto supremo refrendado por lá Ministra de Economía y 
Finanzas y la Ministra de Educación, a solicitud de esta última. 

2. Autorizase, durante. el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Salud a realizar .• 
modiñcaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de Salud y 
Gobiernos Regionales, según corresponda, par a ·f.nanciar el pago de los 
conceptos a los que se refieren Decretos Supremos Nº 394-2019-EF y 396- 
2019-EF, hasta por el monto señalado en los mismos, y cuyos recursos 
transferidos por dichos decretos supremos no fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2019. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban 
mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y 
Finanzas y la Ministra de Salud, a solicitud de esta última. 

;.:, 
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3. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Instituto Nacional · de 
Eñfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de Salud y Gobiernos 
Regionales, a entregar la bonificación autorizada por la Quinta Disposición 
C'omplementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 039-2019, Decreto de 
Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia presupuestaria 
que contribuyan a la ejecución del gasto público en los Años Fiscales 2019 y 
2020, y aprueban otras medidas, a favor del personal administrativo sujeto al 
régimen del Decreto Legislativo Nº 276, sólo en aquelloscasos en que dicho 
personal no haya percibido la referida bonificación en el Año Fiscal 2019. 

4. Para la aplicación de lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 de la presente 
disposición, y en los casos que corresponda, los Gobiernos Regionales, 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas e Instituto Nacional de 
Salud, quedan exonerados de lo establecido en el artículo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

5. Lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 de la presente disposición se 
financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Salud, según corresponda. 

6. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con ca~go ,• • 
a su presupuesto institucional de las Específicas del Gasto 2.1. 1 9. 3 ~8,- · 
"Otros Gastosdé Personal" y 2.2. 1 1. 2· 98 ªOtros Gastos en Pensiones", por 
la fuente de, finaneiatniento Recursos· Ordinarios., para el financiamiento de 
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el marco de la Ley Nº 
30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago 
de sentencias judiciales, hasta por el monto señalado en el informe favorable 
que fue emitido por la Dirección General de Presupuesto Público en el marco 

· · del numeral 8.8 del artículo 8 de la Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas 
medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto 

•. . __ publico y dicta otras medidas, referido a las modificaciones presupuestarias , 
de las Partidas de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" 
y 2.2.1 "Pensiones". Dichas modificaciones presupuestarias se efectúan 
hasta el 7 de febrero de 2020. Para tal efecto, previo a realizar la modificación 
presupuestaria, la entidad debe contar con la validación de la Dirección 
General de Presupuesto Público (DGPP), que se efectúa a través del 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- 
SP). 

.,• 
. ' . 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria 

Deróganse la Ley Nº 24041, Servidores públicos contratados para labores de 

@""~~ naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no 

. 

pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capitulo V del Decreto 
. Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, así como el literal 

~ 
1 n) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto de Urgencia 

~ Nº 014-2019. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, ar.-
1
aFas del mes 8'EtO CEl. ab d:s 

mil~.- 

\ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DF.L SECTO~ PUBLICO 

l. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos establece, 
desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y, comprende 
el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas 
utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos. 

El referido Sistema Administrativo está integrado por siete subsistemas, entre los 
cuales se encuentra el Subsistema de Gestión de la Compensación, que regula la 
gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor 

· civil, como contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización, 
de acuerdo con el puesto que ocupa. 

En este sentido, la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se implementa como 
parte del Subsistema de Gestión de la Compensación del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, teniendo por finalidad contribuir a la asignación 
y utilización eficiente de los fondos públicos, a través de la implementación de la 
Planilla Única de Pago y otros instrumentos, garantizando la sostenibilidad y 
responsabilidad fiscal. 

Sobre el particular, las entidades que integran el referido Sistema Administrativo 1, 
planifican las políticas nacionales en materia de recursos humanos y la política de 
compensación no económica. Asimismo, en el caso que. las propuestas 
formuladas tengan efectos fiscales, las mismas deben desarrollarse en 
coordinación con _la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Asimismo, la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público se rige 
por los principios establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto 
Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, 
entre los cuales se encuentran: i) el principio de disciplina administrativa, en virtud 
del cual el uso de fondos públicos para ingresos correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público debe encontrarse previsto normativamente; y, ii) el 
principio de gestión adecuada, en virtud del cual se exige a las entidades públicas 
respetar las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado, siendo 
ejecutadas mediante una gestión adecuada de los fondos públicos, orientada a 
resultados de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

Finalmente, el citado Decreto Legislativo dispone que la DGGFRH es el órgano 
encargado de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, teniendo como 
principales funciones, el análisis financiero y técnico sobre las políticas en 
ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público; proponer 
meciiuas y evaluar las propuestas de los sectores en esta materia que implique« 
el uso de fondos públicos; determinar los costos de los ingresos correspondientes 
a los recursos humanos del Sector Público, incluyendo la proyección de los costos 

1 Artículo B del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridlld Nacional de Servicio Civil, rectora 
del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 
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de medidas a: ser implementadas en esta materia; y, la administración del 
Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector Público2• 

11. SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. Ingreso al Sector Público 

De acuerdo al artículo· 77 de la Constitución Política del Perú, se ha establecido 
que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto 
que anualmente aprueba ei Congreso de la Repúblic.:.. En virtud de ello, se 
reconocen los principios que rigen la actividad presupuesta! del Estado tales como 
reserva de ley, equilibrio presupuestario, universalidad, unidad, exclusividad, 
anualidad, no afectación, entre otros3• 

En atención a ello, el Tribunal Constitucional, al analizar el tema de las 
desnaturalizaciones de los contratos en la Administración Pública, estableció, con 
calidad de precedente vinculante4, reglas especiales atendiendo el principio de 
equilibrio presupuestal5, entre ellas: 

- En los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del 
contrato civil no puede ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda 
vez que esta modalidad6, en el ámbito de la Administración Pública, exige la 

· realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza 
presupuestada y vacante de duracíón indeterminada. 

Las entidades estatales deben imponer las sanciones oue correspondan a 
aquellos funcionarios y/o servidores -responsables según el Manual de 
Organización y Funciones, el Reglamento de Orga~fiación .)J Funciones, el 
Reglamento Interno y demás normas internas pertinen1es de cada entidad- que 
incumplan las formalidades señaladas en ·1a: Constitución, la ley y la 
jurisprudencia, así como las disposiciones internas que cadaéntidad exige para 
la contratación del personal en el ámbito de la Administración Pública. 

- En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser 
reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una 
plaza presupuestada vacante de duración indeterminada, el juez reconduce el 
proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la 
indemnización que corresponda7• Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la 
ley procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de 
extemporaneidad. 

Es importante señalar que, en dicho caso, el Tribunal Constitucional estableció el 
precedente analizando el caso de una persona que alegaba la desnaturalización 
del contrato a plazo fijo del régimen 728 a uno de plazo indeterminado en el Poder 
Judicial y que se declaró improcedente debido a que no se acreditó la 
desnaturalización. Por ello, el mismo Tribunal concluye en la resolución que las 
reglas del precedente son de aplicación en el ámbito de la contratación laboral del 
Estado. 

2 De acuerdo con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1442, en tanto se 
implemente el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector Público, los procesos de la gestión fiscal 
de los recursos humanos son implementados a través del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). 

3 Sentencia recaída en el Expediente Nº 004-2004-CC/TC. 
4 Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
5 Sentencia recaída en el Expediente Nº 5057-2013-PA/TC (Precedente Huatuco). 
6 Según Texto Único Ordenado del D.L. Nº 728. 
7 Artículo 38 del lexto Único Ordenado del D.L. Nº 728. 
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Al respecto, la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) ha realizado un 
informe partiendo de la revisión de los criterios jurisprudenciales analizados en 
diversos escenarios (supuestos que el demandante tenía la condición de locador 
de servicios, o tenía la condición de locador de servicios y luego suscribió 
contratos CAS, o en los que el demandante desarrollaba labores bajo contrato 
temporal para labores permanentes bajo el D.L. Nº 276, entre otros)"; y da cuenta 
de que "es común observar que los órganos jurisdiccionales alegan· que el 
Precedente Huatuco emitido por el Tribunal Constitucional solo resulta aplicable a 
los casos en que la reincorporación es solicitada bajo el régimen del D.L. Nº 728, 
mas no así para reincorporaciones bajo a: régimen laboral de la carrera 
administrativa regulado por el D.L. Nº 276."9 

No obstante, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional se colige que 
la aplicación de los fundamentos expuestos en el precedente Huatuco no se 
restringe a este, sino también a cualquier plaza de la carrera administrativa a plazo 
indeterminado pudiendo ser bajo el D.L. Nº 276 o el régimen de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil. 

18. Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho al 
trabajo, previstos en los artfculos 27º y 22º de la Constitución, el Tribunal Constitucional estima 
que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil 
no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del 
Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización 
de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector 
público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 
para el sector privado (resaltado nuestro) 

En ese sentido, queda claro que el Precedente Huatuco responde a una 
interpretación sistemática de las disposiciones de la Constitución como lo son la 
carrera administrativa, y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública. 

Pero contrario a ello, la Corte Suprema a través de su segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria 10 ha interpretado que no es exigible para la 
procedencia que el accionante haya ingresado previamente por concurso público 
en una plaza, presupuestada y de naturaleza indeterminada cuando la reposición 
se solicite sobre el régimen laboral de la actividad privada, ello en aplicación de 
una sentencia11 y no del precedente en sí del Tribunal Constitucional. Resolviendo 
a favor de la reposición en la Autoridad Nacional del Agua-ANA de una accionante 
bajo el régimen del D.L. Nº 728. 

Esto viene a significar primero, que a nivel del Poder Judicial existe disparidad en 
la interpretación del precedente Huatuco; y segundo, se está produciendo el 
acceso a las entidades del Sector Público sin haberse realizado un concurso 
público de méritos y abierto, ni sobre la base de los méritos y capacidades de las 
personas, lo cual debe ser la regla en el ingreso al empleo en las entidades del 
Sector Público. 

8 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Análisis de las sentencias judiciales que ordenan la reincorporación 
de servidores de los gobiernos regionales, 2019, disponible en: https://storage.servir.gob.pe/servicio 
civil/lNFORME_SOBRE_REINCORPORACIONES_JUDICIALES.pdf 

9 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIA. Análisis de las sentencias judiciales que ordenan la reincorporación 
de servidores de los gobiernos regionales, 2019, p. 10, disponible en: https://storage.servir.gob.pe/servicio 
civil/lNFORME_SOBRE_REINCORPORACIONES_JUDICIALES.pdf 

1° CASACIÓN LABORAL Nº 21082·2017 de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de fecha 04 de diciembre de 2019. _ 

11 Sentencia recaída en los Expedientes Nº 06681 2013-PA/TC. 
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Ello afecta las funciones y el equilibrio presupuestario de las entidades del Sector 
Público en donde algunos gobiernos regionales y locales vienen atravesando una 
delicada situación financiera. En efecto, en la actualidad los jueces ordenan 
reposiciones fuera del parámetro constitucional, imposibles de _cumplir por parte 
de la Administración Pública en los distintos niveles de gobierno, tal como ha 
sucedido en diversos gobiernos regionales o en los gobiernos locales, tanto 
provinciales o distritales. 

Así, con motivo del ejercicio de las funciones de la DGGFRH del MEF se han 
detectado reposiciones de servidores públicos con diversa problemática en la 
aplicación de los mandatos judiciales, verbigracia, existen sentencias judiciales 
que disponen reincorporaciones de personas sin precisar el régimen laboral al que 
correspondería 12, o en un régimen laboral que no presenta la entidad 
demandada 13, o que habiendo mantenido la persona una relación contractual 
temporal o civil con alguna entidad del Sector Público, dispone la reincorporación 
de personas sin acreditar haber ingresado por concurso público de méritos para 
una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada 14• A ello habría que 
agregar la situación de los mandatos judiciales que se refieren a medidas 
cautelares de reincorporaciones sin contar con el financiamiento presupuestario. 

Es así como actualmente existe un grupo de servidores que ingresan a las 
entidades del Sector Público cumpliendo requisitos y pasando por un concurso 
público abierto (formación, capacitación y/o. experiencia reconocida) y en 
contraposición, existe otro grupo de personas que, a través de sentencias 
judiciales, que incumplen el precedente vinculante constitucional, están 
ingresando sin cumplir los requisitos, que son de obligatorio cumplimiento para 
todos, incluidos los jueces 15• En ese sentido, se han registrado en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP) a 3 621 servidores públicos con sentencias 
respecto a reposiciones, cuyo coste anual se estima en Si 151 millones, como se 
observa en el Cuadro Nº 1 y Cuadro Nº 2 

• 

Cuadro Nº 1: Reposición de servidores públicos por mandato judicial 
según el año de registro en el AIRHSP 

Año de registro Nº de servidores Costo total anual 
AIRHSP S/ 

Antes del 2014 1 648 668n 850 
2014 234 9 223 536 
2015 451 15 487 026 
2016 226 11024889 
2017 341 15 549 076 
2018 334 14 803 457 
2019 387 18 035 823 
Total 3 621 151 001 657 . 

Fuente: AIRHSP a diciembre 2019 

12 Sentencia expedida en el Expediente Nº 7571-2008, seguido ante el 2º Juzgado Permanente en los Contencioso 
Administrativo de Lima. 

13 Sentencia expedida en el Expediente Nº 01472-2012 seguido ante el 5º Juzgado de Trabajo de Chiclayo. Se puede 
mencionar el caso de la solicitud de creación y registro de plazas en el AIRHSP provenientes de sentencias judiciales 
con calidad de cosa juzgada que han dispuesto la incorporación en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). En este, la DGGFRH realizó una evaluación de 271 sentencias, de las cuales constató que 120 de las 
sentencias no precisaban el régimen laboral en el cual se ordenaba la reincorporación. 

14 Sentencia expedida en el Expediente Nº 03158-2012, ante el 6º Juzgado Laboral de Chiclayo. 
15 Artículo IV del Título Preliminar y artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 
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Cuadro Nº 2: Reposición de servidores públicos por mandato judicial 
registrados en el AIRHSP según régimen laboral 

Régimen laboral 

D.L. N° 276 
D.L. Nº 728 
Carreras Especiales 
Fuerzas Armadas y Policiales 

Nº de Costo total anual 
servidores S/ --· ··--- 1560 · 46 412 563 

1630 81270510 
328 17 382 245 
103 5 936 338 

Total 3 621 151 001 657 
Fuente: AIRHSP a diciembre 2019 

• • ¡ 

Por otro lado, la situación se agrava más cuando se evidencia el número de 
procesos que en la actualidad está enfrentando el sistema de defensa jurídica del 

· Estado (Cuadro Nº 3), los mismos que vienen analizándose por el ex Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado (ahora Procuraduría General del Estado), que 
mediante oficios múltiples 16 solicitó a los Procuradores Públicos de los Gobiernos 
ft~gionales, y Municipales la remisión de información sobre los procesos laborales 
derepostclón, cuyo estado sea el de trámite, ejecución y ejecución con mandato 
q~rrplido. -- 
Sobre el número de procesos se estimó el costo potencial que puede significar a 
lo§ fondos públicos reponer a las personas accionantes en plazas que no están 
previstas ni presupuestadas, generando un costo adicional de S/ 1 455,6 millones 
que el Estado tendrá que enfrentar si el análisis de los jueces no responde a los 
criterios que ya ha advertido por el Tribunal Constitucional. ' 

Cuadro Nº 3: Costo potencial de reposición por mandato judicial 

Situación de procesos por reposición Nº Procesos Costo anual 
S/ 

Procesos laborales en reposición (52%) 
Trámite 
Ejecución sentencia 
Mandato de ejecución cumplida 
Resoluciones judiciales que potencialmente puede 
disponer reposición (proyección al 100% 

16 417 
10 332 
2 588 
3497 

31 285 

684 615 907 
430 861 397 
107 923 857 
145 830 653 

1304635 965 

Costo potencial por reposición 1 
Registro AIRHSP y Datos Procuraduría 1455637 622 

1/ El costo potencial incluye lo registrado en el AIRHSP y las potenciales reposiciones estimados sobre los datos del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado. 
Nota: De los datos de la procuraduría se estimó el número de procesos laborales por reposición, respecto al número de 
Procuradurías dieron respuesta a los Oficios Múltiples Nº 13-2019-JUS/CDJE, Nº 17-2019-JUS/CDJE y Nº 034-2019-JUS/CDJE, 
se solicitó a los Procuradores Públicos de los Gobiemos Regionales, y Municipales la remisión de infonnación sobre los procesos 
laborales de reposición, cuyo estado sea el de trámite, ejecución y ejecución con mandato cumplido. 
Fuente: AIRHSP a d'ICiembre 2019. 

Ahora, en cuanto al costo de la indemnización por reincorporaciones, según 
información provista por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del 
MEF, al 31 de octubre de 2019 existe: 

i) El costo según la pretensión económica de las demandas en proceso 
(contingencias) que corresponde a S/ 7,5 millones. 

ii) El costo según las demandas que tienen sentencia por lo menos en primera 
ir,~~cii"lcia (provisiones) que representa a ·51 2, 1 millones. - ~- -· · 

iii) El costo según las sentencias en calidad de cosa juzgada o consentidas 
(sentencia) que corresponde a S/ 3,5 millones. 

11 Oficios Múltiples Nº 07-2019-JUS/CDJE, Nº 13-2019-JUS/CDJE y Nº 034-2019-JUS/CDJE. 
., 

s 
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Cuadro Nº 4: Costo de demandas y procesos por reincorporación (contingencia, provisión y 
sentencia), al 31 de octubre 2019 

Por tipo de servidor Contlni:iencla Provisión Sentencia Total 
Otro Régimen 476 218 68 970 168 928 714 116 
Personal Au,ninistrativo 6 168 622 1592247 1437226 9 198 095 
Personal Del Magisterio 45000 o 21 538 66538 
Docentes Universitarios o o 1545030 1545030 
Personal Judicial 29370 o o 29370 
Personal Obrero n3938 338075 159 323 1 271 335 
Personal De La Salud o 54617 162 498 217 115 
Total 7 493148 2053 908 3 494 543 13 041 599 

Fuente: Aplicativo inlonnático "Demandas Judir.iales '/ A!t!i!:-r.lcs er, Co.11,a ael tstado" ol 31 de octubre de 2019 

-- 

En ese sentido, es necesario diferenciar las reglas de reposición o reincorporación 
en el ámbito privado y el ámbito público. En este último, la lógica de acceso a la 
función pública en condiciones de igualdad y sujetas al equilibrio presupuesta! 
justifican reglas distintas. 

2.2 Ingreso de personal al régimen del D.L. Nº 276 

Es importante señalar que el Estado evalúa de manera permanente el 
funcionamiento y operatividad de las políticas implementadas, entre otros, en 
materia de ingresos de personal, en tal contexto, con el objetivo de mejorar la 
prestación de servicios al ciudadano, ha implementado el camino de la reforma en 
la política remunerativa del personal que labora en la Administración Pública, 
diferenciando dos grandes grupos de servidores: aquellos que pertenecen a las 
carreras especiales (médicos y otros profesionales de la salud, profesores, 
policías, militares, diplomáticos, jueces, fiscales, docentes universitarios, 
penitenciarios) y los que pertenecen a las carreras generales. 

Para el caso de los servidores públicos, independientemente de su régimen de 
contratación, Decretos Legislativos Nsº 276, 728 o 1057 (GAS), se promulgó la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en la cual, se ha diseñado las escalas de 
compensaciones para cada familia de puestos, y al interior de cada nivel una 
estructura de bandas remunerativas, elaboradas con el fin de retribuir de mejor 
manera la prestación del servidor civil. 

En dicho contexto, los trabajadores bajo el régimen del D.L. Nº 276, pueden 
ingresar voluntariamente al régimen del Servicio Civil que es la política que el 
Estado viene implementando respecto a sus trabajadores. 

Bajo dicho marco es que resulta pertinente precisar las medidas respecto al 
ingreso de personal al Sector Público y que de esta manera no se generen 
distorsiones al proceso de implementación del servicio civil. 

De otro lado, debe tenerse presente que existe personal contratado bajo el 
régimen del D.L. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que vienen prestando servicio de naturaleza 
permanente y que no perciben los mismos ingresos que el personal de la carrera, 
no habiendo podido ser nombrados en el marco de la Centésima Vigésima Novena 
de la Ley Nº 30879, Ley dP. Presupue~to del SP.ctor Público para el Año Fiscal 
2019. ----- 

En ese sentido resulta necesario que de manera excepcional, respecto a aquellos 
servidores públicos bajo el régimen del D.L. Nº 276, se autorice para el año fiscal 
2020, el nombramiento, respecto de aquellos que ocupan plaza orgánica 
presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) 
años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos 
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por la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya 
aprobado su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en el marco de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

2.3 Tránsito al régimen del Servicio Civil de las entidades públicas que iniciaron 
sus operaciones o funcionamiento durante el año 2014 

La Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, creó un nuevo régimen laboral para las 
entidades públicas, el cua! reemplazará proqresivamente a los regímenes 
contenidos en el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el Decreto Legislativo Nº 
728, Ley de productividad y Competitividad Laboral y el Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especiai de Contratación 
Administrativa de Servicio. 

Para ello, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, 
Ley del servicio Civil estableció que el proceso de transición de las entidades del 
Sector Público al nuevo régimen debería incluir el desarrollo de un análisis 
situacional respecto a los recursos humanos, elaborar una propuesta de 
reorganización respecto de la estructura de los recursos humanos y realizar la 
valorización de los puestos de la entidad. 

En el mismo sentido, las normas reglamentarias desarrollaron un proceso de 
traslado de las entidades, diseñado para entidades existentes al momento en que 
entró en vigencia la Ley del Servicio Civil, no estableciendo reglas para aquellas 
entidades que fueran creadas con posterioridad a la vigencia de la norma. 

Actualmente para calcular la valorización de los puestos de una entidad, se 
requiere determinar el rango presupuesta! de una entidad, el cual se determina en 
base al presupuesto de remuneraciones y de bienes y servicios que la entidad 
tuvo en el año 2014. De igual manera, el presupuesto final de compensaciones no 
puede exceder en un 15% el presupuesto vigente para la partida de 
remuneraciones y de contratos CAS. 

Dichas reglas resultan adecuadas para ejecutar el tránsito de una entidad 
consolidada, sin embargo, al aplicarlas a una entidad recién creada las mismas 
generan distorsiones, debido a que una entidad que recién inicia su 
funcionamiento suele tener una dotación de personal y un presupuesto 
institucional mínimo, el cual se va incrementado hasta su consolidación. Esta 
situación genera un desincentivo para las entidades recién creadas, quienes no 
cuentan con un procedimiento acorde con su situación. 

2.4 Situación de docentes en instituciones educativas del Ministerio de Defensa 

Los profesores de educación básica perciben ingresos bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 27617, a excepción del Incentivo Único percibido a través del CAFAE 
y la asignación especial18 por realizar función docente. Sin embargo, realizan 
función docente en el Sector Defensa, aun así, no cuentan con un régimen 
deri,,iüv, debido d que ;ª i...ey Nº 29944, Ley de Geforma Magisterial no los indü10 , .;:_ 

dentro de su ámbito de aplicación. 

17 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público. 
· 18 Decreto de Urgencia Nº 040-2011, Autorizan al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior a otorgar una asignación 

especial mensual, a favor de su personal civil administrativo. 
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Es decir, los profesores del Ministerio de Defensa, se encuentran excluidos de la 
carrera especial regulada en la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, pese 
a ser un "trabajo de igual valor". Esta situación afecta a los profesores en dos 
formas: i) menor percepción de ingresos; y, ii) en la progresión en la carrera 
pública docente. · 

· Asimismo, lo antes descrito genera un desorden en los recursos humanos del 
Sector Público, respecto a los docentes del MINDEF, por lo que es necesario 
ordenar esta problemática y permitir el ingreso del profesor a la carrera pública 
magisterial regulada en la Ley Nº 30512, slendo necesario un marco legal que 
habilite la adecuación al régimen laboral que corresponde. . 

2.5 Situación de docentes en institutos del Ministel"io de Defensa 

La Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes, señala que los sectores distintos al sector 
Educación se regulan de acuerdo con lo dispuesto en sus normas de creación19, 
que los Institutos de Educación Superior o centros de formación equivalentes de 
las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa mantienen su autonomía 
académica, económica, administrativa y de gobierno establecido en las leyes y 
normas que los rigen20• De ello, se infiere que los docentes de los Institutos y/o 
Escuelas del Ministerio de Defensa se encuentran excluidos del alcance de la 
Carrera Pública de sus Docentes. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1138, Ley de Marina de 
la Guerra del Perú21, el Decreto Legislativo Nº 1137, Ley del Ejercito del Perú22 y 
el Decreto Legislativo Nº 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú23, el docente y 
profesor del Ministerio de Defensa por ser personal civil de la Marina de Guerra 
del Perú, del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente; se 
rige por lªs normas del sector público, sectoriales y de la institución que le son 
aplicables, esto es, el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. · · 

A pesar de ser parte del personal regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, no 
perciben el Incentivo Único que se otorga a través del Comité de Administración 
de Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE), pues éste solo se otorga al personal 
que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas24; tampoco percibe la 
asignación especial regulada en el Decreto de Urgencia Nº 040-2011 debido a que 
el mismo se otorga únicamente al personal administrativo civil del Ministerio de 
Defensa. 

· Esta situación ocasiona que el ingreso económico del docente del Ministerio de 
Defensa sea diferente al que percibe el docente del Ministerio de Educación, pese 
a realizar las mismas funciones y tener las mismas responsabilidades. A ello, se 
suma el-no ser parte de la Ley Nº 30512. Esta situación acarrea dos situaciones: 

_i) percibir un ingreso inferior; y, ii) no tener acceso a la progresión en la carrera 
pública del docente o carrera pública magisterial. 

19 Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 
de la Carrera Pública de sus Docentes. 

20 Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30512. 
21 Artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú. 
22 Artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1137, Ley del Ejercito del Perú. 
23 Artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú. 
2~ Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 2841 ·i, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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2.6 

... 

Además, la situación de los docentes del MINDEF genera un desorden en los. 
recursos humanos del Sector Público, por lo que es necesario adecuar al docente 
en la carrera que corresponde según sus funciones en el marco de la Ley Nº 
30512 . 

Por lo que se justifica el ingreso de los docentes de institutos y/o escuelas del 
Ministerio de Defensa, a la carrera pública docente regulada en la Ley Nº 30512. 

Situación de docentes de Centro de Formación en Turismo en el marco de la 
Ley Nº 30512 

El Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) es un organismo público 
ejecutor· adscrito al Ministerio Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
responsable de la formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del capital 
humano vinculado al turismo, siendo necesario que la contratación de sus 
d~ntes se encue~tre en el. marco de la Ley Nº _30512, Ley de Institutos y 
E~cuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes. •.. \ 

L~ Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Publica de sus Docentes, estableció la posibilidad de que los institutos, 
escuelas y centros de capacitación, formación e investigación pertenecientes a 
sectores distintos al sector Educación se puedan adecuar a la referida ley en 
ciertos aspectos25, sin embargo no permitió la adecuación al régimen laboral 
establecida en ella26• 

El Ministerio de Educación mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-MINEDU 
modificó entre otros el reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, creó el 
procedimiento administrativo de adecuación de instituciones no pertenecientes al 
sector educación antes señaladas. sin que ello implique la anulación de su 
autonomía o tengan que pertenecer al Sector Educación sino regular la 
adecuación de los aspectos para una mejor prestación de un servicio de 
educación superior, pero no permitió la adecuación a la carrera pública docente 
por la limitación antes mencionada en la Ley. 

Esta situación ocasiona diferencias entre el docente de CENFOTUR y el docente 
de institutos a cargo del Ministerio de Educación, pese a realizar las mismas 
funciones y tener las mismas responsabilidades. A ello, se suma que el hecho de 
no ser parte de la Ley Nº 30512 acarrea dos situaciones: i) percibir un ingreso 
inferior; y, ii) no tener acceso a la progresión en la carrera pública del docente o 
carrera pública magisterial. 

Finalmente, es pertinente mencionar que la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) 
opina27 que debe existir un solo régimen laboral que regule la carrera de los 
docentes del nivel de educación superior indistintamente del sector que se 
encuentren. 

En ese orden de ideas, resulta necesaria la habilitación legal para la adecuación 
inmediata prepuesta para contarse con un rg~iti,an para ;¿. contrataclón docente y 

,..,, 

25 De conformidad a la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30512-Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes. 

21 De conformidad al artículo 66º de la Ley Nº 30512-Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Publica de sus Docentes y conforme a lo establecido en el Informe Nº 025-2019-MINEDUNMGP-DIGESUTPA 
DISERTPA-KLAM e Informe Nº 006-2019-MINEDUNMGP-DIGESUTPA-DIGEST-MVC emitidos por la DISERTPA y 
DIGEST ambas adscritas a la Dirección General de Educación Técnico-Productiva (DIGESUTPA) del MINEDU. 

27 Oficio Nº 2097-2017-SERVIR/PE. 
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poder realizar los procesos de convocatoria con la debida anticipación 
considerándose que el periodo académico se inicia en el mes de marzo del 2020. 

2.7 Ordenamiento de percepción de ingresos y adecuación de cargos del 
personal del Sector Salud 

El Decreto Legislativo Nº 1153, que es la norma que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del 
Estado, respecto a la composición del Personal de la Salud, en el numeral 3.2 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº i i 53 establece lo siguiente respecto al 
personal de la salud que se encuentra bajo el alcance de la citada norma: "El 
personal de la salud está compuesto por los profesionales de la salud y personal 
técnico y auxiliar asistencial de la salud".· Del mismo modo, señala "Quedan 
excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo el personal o 
servidor civil de las entidades públicas que ocupa un puesto destinado a funciones 
administrativas ( ... r. 
Las funciones de todos los puestos del personal administrativo y asistencial que 
labora en el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, están determinadas 
en el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, y en la Directiva 
Administrativa para la Adecuación de los Cuadros para Asignación de Personal al 
Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud (MINSA). 

El MINSA ha identificado profesionales del régimen del Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, que perciben ingresos regulados por el Decreto Legislativo 
Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y 
entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 

El referido persona! ta! como ha precisado el MINSA, ingres0 a la administración. 
pública bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 276 y realiza labor administrativa; 
sin embargo, en el periodo del año fiscal 2013, se realizó una errada validación de 
los ingresos de los mismos, registrándoles en el AIRHSP, bajo el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1153. 

En dicho contexto, no resulta posible que profesionales con cargos de 
especialistas en educación, analistas de sistemas, abogados, asistentes 
administrativos, asistentes en servicios de educación y cultura, especialistas en 
educación, entre otros, identificados por el MINSA, perciban ingresos en el marco 
del Decreto Legislativo Nº 1153, por lo que deben ordenarse sus ingresos en forma 
correcta teniendo en cuenta que son personal administrativo. 

Por ello, para la adecuación de la percepción de ingresos del personal profesional 
administrativo, se considera el monto de ingresos que venían percibiendo dichos 
servidores en el marco del Decreto Legislativo Nº 1153, el mismo que se 
circunscribirá a lo regulado por el Decreto Legislativo Nº 276. 

De otro lado, el MINSA, ha identificado personal que se encuentra con registro en 
el AIRHSP de cargo técnico •/ ::tuxiliar ~liminist:::ttivo, pero realizan labor 
asistencial y cuyo régimen de percepción se encuentra registrado en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1153; siendo necesario la adecuación de sus cargos como 
personal asistencial de la Ley Nº 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos 
y auxiliares asistenciales de salud, considerando el perfil, formación académica o 
la acreditación de la experiencia no menor de tres años en el cargo a la entrada 
en vigencia de la presente norma que verificará MINSA. Cabe precisar, que en 
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2.8 

caso algún personal técnico y auxiliar asistencial nombrado no cumpla con dichos 
requisitos, este personal se mantiene dentro del régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, y se adecúan sus ingresos del personal conforme a dicha 
carrera. 

La implementación de dicha medida se circunscribe a las acciones de las 
modificaciones necesarias en la planilla y documentos de gestión en el marco de 
lo establecido en el artículo propuesto previa verificación de la información 
pertinente por el MINSA para definir los casos en que corresponde :a adecuación 
de ia · percepción de ingresos del personai profesional administrativo y el 
ordenamiento de los cargos del personal técnico y auxiliar registrado como 
personal administrativo y que percibe ingresos como personal asistencial. 

Del mismo modo, en el marco del referido ordenamiento en la planilla, al no verse 
afectados los ingresos del personal, se precisa que el monto diferencial resultante 
que se identifique por el MINSA, se constituye un beneficio extraordinario 
transitorio, el mismo que debe tener opinión previa de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos para que se registre en el Aplicativo 
Informático. 

En ese sentido, se requiere de manera urgente un marco normativo con rango de 
Ley que regule el orden de los cargos y regímenes de percepción del personal de 
la salud, según corresponda, en el marco del proceso de ordenamiento de la 
gestión fiscal de los recursos humanos. 

Procuradores públicos 

Como una acción de fortalecimiento de los Sistemas Administrativos del Estado, 
en el marco de la lucha contra la corrupción y contra otros flag el os que afectan a 
la sociedad, considerando que actualmente las acciones dispersas de quienes 
ejercen la defensa jurídica del Estado generan la probabilidad de que no se pueda 
efectuar una adecuada defensa de los intereses del Estado, se aprobó el Decreto 
Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, como organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el cual cuenta con autonomía funcional; técnica, económica y 
administrativa para el ejercicio de sus funciones y se constituye en pliego 
presupuesta!; con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa 
jurídica de los derechos e intereses del Estado en todos sus ámbitos y en línea 
con las políticas de Estado, manteniendo y preservando la autonomía, uniformidad 
y coherencia en el ejercicio de las funciones de los procuradores públicos. 

En tal sentido, como parte de la Alta Dirección de la Procuraduría General del 
Estado, se encuentran las figuras del Procurador General del Estado, como 
representante legal de la Procuraduría General del Estado y Presidente del 
Consejo Directivo, del Procurador General Adjunto, y del Gerente General quien 
además ejerce la función de Secretario General del Consejo Directivo de la 
Procuraduría General del Estado, dichos funcionarios ostentan las atribuciones 
centrales d6 ta entidac, y tic;;,,,;:n la responsabilidad C:a llevar adelante el óptimo 
funcionamiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, además como órgano 
de gobierno de la referida entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, les corresponde dirigir el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del 
Estado y controlar el cumplimiento de las disposiciones emitidas a los 
procuradores públicos a nivel nacional; así como, el establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional _permanente_ con el Poder Judicial, ~I Poder 
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Legislativo, las entidades del Poder Ejecutivo, los Organismos Constitucionales 
Autónomos, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el cumplimiento 
de los fines y objetivos que persigue el Sistema. 

Entonces, siendo que la Procuraduría General del Estado, es la entidad de la cual 
dependen administrativa y funcionalmente las procuradurías públicas conforme a 
su ley de creación, y que las mismas se encuentran ubicadas en el mayor nivel 
jerárquico de la estructura orgánica de las entidades donde desarrollan sus 
funciones como órganos de defensa jurídica; es imperativo que las acciones que 
se lleven a cabo por parte da la Procuraduría General del Estado, tengan un alto 
grado de tecnicismo, por cuanto, cómo ya se dijo, existe la gran responsabilidad 
de llevar adelante la dirección del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y en 
consecuencia el ejercicio de la misma a través de las respectivas procuradurías 
públicas, las cuales se constituyen en conjunto en los órganos especializados 
responsables de llevar a cabo la defensa del Estado, según las funciones y 
obligaciones definidas en los artículos 33 y 34 del Decreto Legislativo Nº 1326 y 
otras que define el Reglamento. En ese sentido, merecen una mención especial y 
excluyente la labor que realizan las Procuradurías Públicas Especializadas, 
quienes tienen la particularidad de ejercer una defensa jurídica transversal y 
exclusiva de los intereses del Estado a nivel nacional o internacional, en lo que 
respecta a la comisión de ilícitos de alta lesividad o materias que requieren una 
atención especial y prioritaria, razón por la cual, los procuradores públicos 
especializados y sus adjuntos, ejercen sus funciones en el ámbito de sus 
competencias, er determinadas materias especializadas, según el siguiente 
detalle: 

1. Procuraduría Pública Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. 
2. Procuraduría Pública Especializada en delitos de Terrorismo. 
3. Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos. 
4. Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el Orden.Püblico. 
5. Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción. 
6. Procuraduría Pública Especializada en delitos Ambientales. 
7. Procuraduría Pública Especializada Supranacional. 
8. Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional. 
9. Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado. 
1 o. Procuraduría Pública Especializada en Arbitrajes. 
11. Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria. 
12. Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio. 

En ese orden de ideas, se debe señalar que la Procuraduría General del Estado, 
como ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado se encargará de 
dictar las normas que sean pertinentes y establecer los procedimientos 
relacionados con su ámbito, también debe coordinar su operación técnica y en esa 
medida, es responsable del correcto funcionamiento del Sistema en el marco de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sus leyes especiales y disposiciones 
complementarias, para ello y conforme lo estipula el Decreto Legislativo Nº 1326 
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, tiene 
definida las relaciones de dependencia y los niveles de jerarquía en torno a una 
; ....• ~ructura r,.-gán>:-, jerarquizada, confom -ada por órganos de alta di,.:, •. ~, .:,)n; .- - 
órgano colegiado disciplinario, órgano de defensa jurídica, órgano de control 
interno, órganos de administración interna y órganos de línea, conforme a los 
estándares que exige la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros; no obstante ello, en dicha estructura se debe tener en 
cuenta el lugar que tienen las procuradurías públicas, quienes se configuran como 
órganos de la Procuraduría General del Estado con atribuciones que involucran 
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directamente a la Alta Dirección de la Entidad en la toma de decisiones; puesto 
que su labor incide por ejemplo en la generación de propuestas de políticas para 
el mejor desarrollo del Sistema; en ese contexto, supone una participación 
trascendente las funciones que reali,an las procuradurías públicas especializadas 
quienes por su nivel de intervención y al alto grado de complejidad que manejan, 
con relación a los temas en los que participan, deben contar con la posibilidad de 
tener personal altamente calificado. 

2.9 mternos de Medicina Humana y de Odontología 

Los Internos de Medicina Humana y de Odontología son estudiantes que ejecutan 
Programas de Internado como parte de su formación profesional en el marco de 
los Convenios suscritos entre las diversas Universidades del País y el Ministerio 
de Salud y Gobiernos Regionales, reciben una compensación remunerativa 
mensual y aguinaldos en Fiestas Patrias y Navidad conforme al Decreto Supremo 
Nº O? . .P-2002-EF. ·~· 
El ar.f ículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 065-2002 establece el otorgamiento del 
Aguinaldo de Navidad al personal a que se refiere el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 020-2002-EF, los mismos que no están afectos a cargas sociales. 

•+ 

En ese tenor, del año 2002 al 2019 se han emitido diversos Decretos Supremos 
estableciendo el otorgamiento de aguinaldos a los internos de Medicina Humana 
y de Odontología, por lo que resulta necesario precisar dicho otorgamiento 
mediante un Decreto de Urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto de Urgencia Nº 065-2002. 

2.10 Consolidación de ingresos y aprobación de la escala de ingresos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales 

Los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 
Nº 728) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONP, a la fecha vienen percibiendo 
ingresos que no se encuentran registrados en el Aplicativo Informático, derivados 
de convenios colectivos, laudos arbitrales judicializados o no, beneficios otorgados 
unilateralmente u otros similares. 

Debe señalarse, que en el marco del Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto 
Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se define como la evaluación y 
validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público y la administración del registro de dichos ingresos, con transparencia, 
legalidad, eficiencia y eficacia. En ese sentido resulta.necesario el ordenamiento 
de los ingresos que percibe dicho personal por lo que se propone se consoliden 
estos ingresos en un uno con carácter remunerativo (beneficioso para dichos 
servidores) y de esta manera fijarse una escala remunerativa ordenada para 
dichas entidades hasta la implementación progresiva del servicio civil. 

Debe tenerse presente que RENIEC tiene una escala remunerativa aprobada en 
el año fiscal 2004 y el ONPE tiene una escala aprobada en el año fiscal 1998. En 
ese sentido la medida se vincula en el marco de las funciones que cumplen dichas 
entidades en el sistema electoral, teniéndose en cuenta además que el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), que forma parte de este, en el año fiscal 2018, tuvo 
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aprobada una nueva escala remunerativa con el Decreto Supremo Nº 072-2018- 
EF. 

Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, y del proceso de implementación del Servicio Civil como política 
del Estado, se autoriza la aprobación de la compensación económica de los 
titulares del RENIEC y la ONPE, exonerándoseles del artículo 6 y de la Octava 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, y de las 
prohibiciones contenidas en la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los 
Altos Funcionarios Autorldades del Estado y dicta otras medidas, y sus 
modificatorias. 

2.11 Disposiciones para la adecuada ejecución del Decreto Legislativo Nº 1442, 
Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el 
Sector Público 

Debe señalarse que, e Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto Legislativo de la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, tiene por objeto 
establecer disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el 
Sector Público, como mecanismo para fortalecer y modernizar el Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Asimismo, tiene como finalidad 
contribuir a la asignación y utilización eficientes de los ingresos correspondientes 
a los recursos humanos del Sector Público, a través de la implementación de la 
Planilla Única de Pago del Sector Público alineada con los principios de 
sostenibilidad y responsabilidad fiscal. 

En dicho contexto, para una adecuada ejecución del referido Decreto Legislativo 
en el marco del fortalecimiento y modernización del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, resulta pertinente establecerse precisiones en 
dicha norma, considerándose a la Dirección General de Gestión Fiscal de 
Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
como el órgano competente en la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y 
reconocimientos estatales en .el Sector Público, encargado de los ingresos de 
personal, gastos por encargo en pensiones y reconocimientos. 

2.12 Nombramiento progresivo de los profesionales de la . salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio 
del Estado 

Mediante la Ley Nº 30957, se regula el nombramiento progresivo, en el año fiscal 
2019, como mínimo del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y los gobiernos regionales y las comunidades locales de 
administración en salud (GLAS), que a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones y 
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el mencionado 
nombrar-íento, no fueron incluidos ,.,.,. los poceso- de nombramiento 
correspondientes a los años 2014 al 2018 y fueron identificados en el marco de la 
Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para cuyo efecto dichas 
entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el numeral 8. 1 del artículo 8 de 
la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
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En ese sentido, con el objeto que se continúe con el proceso de nombramiento 
de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del 
Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales y las 
comunldades locales de administración en salud (GLAS), resulta necesario que se_ 
autorice para el presente año fiscal, el nombramiento progresivo, como mínimo 
del veinte por ciento (20%) de dicho personal que a la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las 
condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el 
menclonado nombramiento, no fueron incluidos en los procesos de nombramiento 
correspo, ,dientes a los años 2014 al 2018 y fueron identificados en el marco de la 
Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley Nº 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

2.13 Sobre los ex trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente en el marco de 
l~~ey Nº 27803 

M~diante Resolución Ministerial Nº 009-2017-TR se aprueba el Lineamiento 
Operativo que establece los procedimientos y órganos competentes para la 
aijlicación de la Ley Nº 30484, Ley de reactivación de la Comisión Ejecutiva creada 
pór la Ley Nº 27803. Dicho lineamiento tiene como finalidad establecer las 
funciones, procedimientos e instancias competentes del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo sobre las diversas obligaciones establecidas en la Ley Nº 
30484. 

El acápite V del Lineamiento Operativo, denominado "De la coordinación de ceses 
colectivos" establece que la Dirección General de Políticas de Inspección del 
Trabajo (hoy Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 
Laboral e Inspección del Trabajo) es la dependencia responsable de dirigir y/o 
coordinar la ejecución de las materias descritas en el acápite IV referido él la 
determinación enunciativa de las materias de competencia del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

Cabe señalar que mediante Ley Nº 27803, de fecha 29 de julio de 2002, se creó 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI), a cargo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que debía incorporar a aquellos 
trabajadores cesados irregularmente, quienes optaron por alguno de los cuatro 
beneficios creados por dicha norma. Para agosto de 2016 se habían publicado 
cuatro listados de trabajadores beneficiarios, siendo incorporados a dicho registro 
36,292, incluyendo a aquellos trabajadores inscritos por mandato del Poder 
Judicial. 

Con fecha 6 de julio de 2017, se publicó la Ley Nº 30484 cuyo fin fue la revisión 
de las reclamaciones interpuestas contra la Resolución Suprema Nº 028-2009- 
TR, y se dispuso la ejecución del beneficio de reincorporación o reubicación 
laboral, así como la posibilidad del cambio de beneficio a la compensación o 
jubilación adelantada. Producto del trabajo encargado por dicha Ley se emitió la 
Resolución Ministerial Nº 142-2017-TR, a través de la cual se publicó una lista de 
8,855 ex trabejado.es a se¡ insc,itv-> en el Registro Nacícoat, de acuerdo a lo 
decidido por la Comisión Ejecutiva reactivada por la Ley Nº 30484. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo Nº011-2018-TR, publicado el 21 de octubre de 2018, 
se establece la forma de cómputo de plazo para el cambio de beneficio a 
compensación económica o jubilación adelantada de aquellos trabajadores 
inscritos en el RNTCI mediante Resolución Ministerial Nº 142-2017-TR. 
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Como resultado del proceso de elección de las opciones establecidas en la Ley 
para los ex trabajadores incluidos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, el MTPE señala que ha advertido en un reciente análisis 
que, un número importante de éstos no alcanzará alguna de las plazas vacantes 
presupuestadas informadas por las entidades públicas involucradas; en 
consecuencia, resulta necesario brindarles la oportunidad de acceder a otras 
opciones que pueda satisfacer su reparación, mediante la aplicación de una 
medida financiera que permita el referido pago. 

Al respecto, la Dirección General de Políticas para la Promoción de la 
Formalización Laboral e Inspección del Trabajo del MTPE señala que de la 
revisión de la Tabla 1 se puede apreciar que el 55% de posibles beneficiarios se 
encuentran en edad de jubilación definitiva, es decir, puedan acceder a la 
jubilación de manera facultativa; mientras que el restante 45% (1312 ex 
trabajadores) lo harán en los próximos 5 años. El detalle en proyección se puede 
apreciar en la Tabla 2, conforme a lo siguiente: 

Tabla 1 
Ex trabajadores que obtuvieron el beneficio de reincorporación o reubicación laboral 

EDAD MUJER HOMBRE 
-60 4n 835 

60-65 326 656 
65-70 92 385 -· 70 14 89 
TOTAL 909 1965 
Fuente MTPE 

Tabla 2 
Ex trabajadores que obtuvieron el beneficio de reincorporación por año en el que alcanzan 

la edad para jubilación definitiva 

· · :.2020 ·2021 2022 2023 .. · :, . 2024· .' TOTAL 
'· ¡¡,; . , .. '... . ~ . ~ 

HOMBRE 474 330 357 417 387 . 1.965· ... ~ ... ; r- . . 
. 'MWER·. 106 220 190 180 213 ·909 . , 

,t. ~· • ' 

FuenteMTPE 
• Edad de jubilación en hombre 65 años 
•• Edad de jubilación en mujer 65 años 

Por otro lado, sobre los ex trabajadores cuyo beneficio de reincorporación o 
reubicación se encontraba en proceso de ejecución al 18 de enero de 2019, el 
MTPE precisa que la citada fecha imposibilitó que se culmine con la ejecución del 
beneficio de reincorporación en los siguientes casos: 

• Cuando las entidades iniciaron el proceso de reincorporación o reubicación 
en el marco de la Ley Nº 30484 y contaban con plazas presupuestadas 
vacantes. 

• CuR.r1~0 las P.r,tidarlP.~ iniciaron el proceso dP. reincorporación o reubicación 
en el marco de la Ley Nº 3'0484, contaban· con plazas presupuestadas 
vacantes, y además emitieron resolución u otro acto administrativo que 
disponía la reincorporación del beneficiario. 

• Cuando las entidades que iniciaron el proceso de reincorporación o 
reubicación en el marco de la Ley Nº 30484, pese a que hicieron efectiva la 
reincorporación del beneficiario, estos aún no vienen percibiendo su 
remuneración, 

16 



2.14 Sobre autorizaciones de pago al ~.1inisterio de Salud, Ministerio de 
Educación y a los Gobiernos Regionales 

~111. 

~3.1 

.. . -· 

Mediante los Decretos Supremo Nº 391-2019-EF, 392-2019-EF, 394-2019-EF, 
395-2019-EF y 396-2019-EF, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, 
respectivamente transfirieron recursos a favor de los Gobiernos Regionales, el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y el Instituto Nacional de Salud. 
Considerando que las transferencias de partidas autorizadas mediante los citados 
Decretos Supremos· correspondían al Año Fiscal 2019, y teniendo en cuenta la 
fecha de publicación de los mismos, los Gobiernos Regionales, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y el Instituto Nacional de Salud no 
pudieron ejecutar por completo dichos recursos destinados el pago de los 
conceptos para los que fueron autorizadas las citadas transferencias de partidas, 
tales como incentivo por el ingreso de profesores a la Carrera Magisterial, bono 
de~hcentivo al desempeño escolar, entrega económica por cumplimiento de metas 
del. personal de la salud, entre otros. En ese sentido, se requiere autorizar al 
Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud a efectuar transferencia de partidas 
en el Año Fiscal 2020 para culminar con el pago de dichos conceptos, así como 
regular una medida que permita a los Gobiernos Regionales realizar 
m_odificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el pago de 
séntencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el marco de la Ley Nº 30137, 
Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN EL DECRETO DE URGENCIA 

Análisis de la constitucionalidad y _legalidad de la propuesta 

El Decreto de Urgencia debe cumplir con requisitos formales, tanto previos como 
posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el 
refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123 de la 
Constitución Política del Perú), mientras que el requisito ex post lo constituye la 
obligación del Ejecutivo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo 
examine y lo eleve al Congreso una vez que este se instale, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 135 de la Constitución. 

Al respecto, el presente Decreto de Urgencia cuenta con la rúbrica del Presidente 
de la República, el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y, de la 
Ministra de Economía y Finanzas, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, 
la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, el Ministro de Defensa, el Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y 
dispone dar cuenta del mismo a la Comisión Permanente para que lo examine y 
lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale. 
Asimismo, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de fondo, la 
!')r~sente norma constituye un decreto de urgencia extraorrñnarío, emitido an al., 
marco de los artículos 134 y 135 de la Constitución Polltlca del Pero, es aecir, 
durante el periodo de interregno parlamentario, encontrándose el Poder Ejecutivo 
habilitado para dictar este tipo de normas. Sobre el particular, es preciso traer a 
colación que, en el artículo 118 se faculta al Presidente de la República a "dictar 
medidas extraordinarias", mientras que en el artículo 135 le faculta, llanamente, a 
"legislar", términos que entre sí guardan una gran diferencia en cuanto a su 
alcance, pues en el primero sí se reconoce expresamente la excepcionalidad de 
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la medida, en el segundo, a pesar de la excepcionalidad de la situación en la que 
se legisla, hay un mandato genérico de legislar; por lo que, este debe entenderse 
en un sentido amplio, aunque con ciertos parámetros. 

En efecto, durante el periodo de interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo, ante 
la inexistencia de un órgano legislativo, puede legislar mediante decretos de 
urgencia en muchos aspectos que no se encuentran limitados únicamente sobre 

. temas económicos y financieros, sino que puede emitir normas para regular 
situaciones de atención urgente o de necesidad que no correspondan únicamente 
a esos temas. En ese sentido, las dispcsiciones que se dicten en este periodo son 
generales y tienen espíritu de permanencia, dado que implementaran un marco 
normativo nuevo en torno a las materias por ella reguladas. La necesidad de emitir 
un Decreto de Urgencia durante el interregno se fundamenta en la prevención del 
perjuicio o potencial perjuicio a la sociedad y al Estado, que implicaría esperar la 
instalación del nuevo Congreso. En ese sentido, de manera enunciativa, el 
sustento puede estar referido a la protección de los derechos fundamentales, 
aseguramiento de la prestación de los servicios públicos, atención de las 
necesidades básicas de los ciudadanos, garantizar el funcionamiento del Estado, 
etc. 

En el presente caso, este Decreto de Urgencia es necesario pues busca 
implementar medidas en materia de los Recursos Humanos, a efectos de que se 
regule el ingreso de las servidoras y los servidores a las entidades del Sector 
Público, a fin de evitar la generación de un mayor impacto al presupuesto público, 
a través de normas que establezcan la reposición por mandato judicial en 
concordancia con el principio de equilibrio presupuestario, así como optimizar la 
adecuada gestión fiscal de los recursos humanos del Sector Público. 

Estando· a lo señalado, sobre los aspectos regulados se precisa lo siguiente: 

a) Existe la necesidad y urgencia de expedir la norma al advertirse que las 
reposiciones laborales en el Sector Público por mandato judicial no siguen los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, sobre el acceso al empleo 
en igualdad de condiciones; así como genera un impacto presupuesta!, no 
previsto de manera oportuna y conforme a los criterios que se regulan en la 
legislación presupuestaria. 

b) Existe la necesidad de expedir una norma que coadyuve al marco de la 
implementación del Servicio Civil como política de Estado y no se den 
distorsiones a dicho proceso y se dé un tránsito con mayor rapidez y eficiencia 
teniéndose como ejes centrales de la reforma, la meritocracia y las mejoras 
remunerativas, estableciendo valorizaciones y regulaciones sobre las 
compensaciones económicas y la determinación de las compensaciones no 
económicas, destinadas a retribuir la prestación de sus servicios a la entidad, 
estandarizando la valorización de los servidores del mencionado régimen de 
servicios. 

c) Existe la necesidad de expedir una norma al identificarse docentes y profesores 
que deserm -eñan dicha labor en el Mini!':i:·,:.,;., de De:--:!nsa .. ~;r, _percibir los 
conceptos que le correspondería por la calidad profesional y sin posibilidad 
alguna de progresión en la carrera pública, afectando su igualdad ante la ley, 
en relación a sus homólogos en el Sector Educación. Es urgente el 
ordenamiento de los regímenes laborales en el marco del Decreto Legislativo 
Nº1442. · 
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d) Existe la necesidad de expedir una norma al identificarse docentes del 
Ministerio del Exterior y Turismo que desempeñan dicha labor en el Centro de 
Formación en Turismo - CENFOTUR, sin percibir los conceptos que le 
correspondería por la calidad profesional y sin posibilidad alguna de progresión 
en la carrera pública, afectando su igualdad ante la ley, en relación a sus 
homólogos en el Sector Educación. Es urgente el ordenamiento de los 
regímenes laborales en el marco del Decreto Legislativo Nº1442. 

. e) Existe la necesidad de expedir una norma al identificarse discordancias en el 
AIRHSP sobre los registros que corresponden a la condición laboral del 
servidor público y la aplicación de los conceptos del D.L. Nº 276 y del Decreto 
Legislativo Nº 1153. Ello viene generando distorsiones en la gestión adecuada 
de los recursos humanos en el Sector Salud. Es urgente el ordenamiento de 
los regímenes laborales en el marco del Decreto Legislativo Nº1442. 

f) f;xiste la necesidad de expedir una norma, que coadyuve a la defensa jurídica 
~~el Estado, permitiéndose a las entidades del Sector Público a contratar al 
Procurador General del Estado, al Procurador General Adjunto del Estado, al 
Gerente General de la Procuraduría General del Estado, a los Procuradores 
Públicos Especializados y sus respectivos Adjuntos, bajo los alcances de la Ley 

_Nº 29806, Ley que regula la contratación del Personal Altamente Calificado. 

g) Existe la necesidad que se dé una norma que habilite el otorgamiento del 
Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad para los internos de Medicina Humana 
y de Odontología en la suma de SI 100.00 (CIEN Y 00/100 SOLES). 

h) Existe la necesidad que se dé una norma que disponga el ordenamiento de los 
ingresos de los trabajadores del RENIEC y del ONPE, con la consolidación de 
sus ingresos y la aprobación de la escala de ingresos para los mismos. Es 
urgente el ordenamiento en el marco del Decreto Legislativo Nº1442. 

i) Existe la necesidad que se dé una norma que coadyuve a una adecuada 
aplicación del Decreto Legislativo Nº 1442 en el marco de la gestión fiscal de 
los recursos humanos del Sector Público. · 

Se advierte que cada uno de los tópicos descritos son de urgencia para su 
regulación, dado que requieren una norma con rango legal, que se expida en el 
presente año fiscal. 

3.2 Propuesta normativa 

En respuesta a la problemática descrita, la norma establece las siguientes 
medidas en materia de los recursos humanos del sector público: 

3.2.1 Ingreso al Sector Público 

Reglas para el ingreso al Sector Público 
La Constitución reconoce a la carrera administrativa como un bien jurídico 
constitucional, precisar.de que por ;ay s& icijula el ingreso, los derechos, deberes 
y responsabilidades de los servidores públicos28, en consecuencia, en el artículo 
2 de Decreto de Urgencia se precisan reglas en el marco del principio de ingreso 
meritocrático, como en su momento se hiciera en el artículo 5 de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público. Ello atendiendo, también, a lo indicado por el 

21 Artículo 40 de la Constitución Política del Perú. 
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Tribunal Constitucional en cuanto a que la relevancia de la igualdad de 
condiciones para acceder al empleo público forma parte del contenido del derecho 

Al respecto, se debe resaltar que el concurso público de méritos cumple un rol 
fundamental a favor de la igualdad de oportunidades29, de ahí que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 23 que todo ciudadano 
debe gozar "de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país". Ello atendiendo, también, a lo indicado por el 
Tribunal Constitucional en cuanto a que la relevancia de la igualdad de 
condiciones para acceder al empleo público forma parte del contenido del derecho 
de acceso a la función pública30• 

En ese sentido, el Decreto de Urgencia precisa las reglas, en el marco del principio 
de ingreso meritocrático para reforzar el ingreso a las entidades del Sector Público 
a través de concurso público, respetándose el mencionado principio, como en su 
momento se hiciera en el artículo 5 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 
Público y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil31• · 

Por su parte, en el caso de los programas y proyectos especiales, debe precisarse 
que estos tienen naturaleza temporal y excepcional según el artículo 38 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como debe precisarse que la 
reubicación, reincorporación o reingreso solo procede cuando exista una norma 
con rango de ley que así lo permita cuando el programa o proyecto especial sea 
disuelto, absorbido o fusionado con otra entidad del Sector Público. 

Ingreso por mandato judicial 

Al advertirse que existe un grupo de personas que ingresan sin cumplir los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional32, esto es, sin haberse 
realizado concurso público y abierto, ni cobre la base de los méritos y capacidades 
de las personas, y en plazas no presupuestadas a plazo indeterminado, se afecta 
el equilibrio presupuesta!, como se observa de las proyecciones realizadas en los 
Cuadros Nº 1 y 2. En ese sentido, el artículo 3 se legisla conforme a las reglas del 
precedente Huatuco recaída en el expediente Nº 5057-2013-PA/TC. Así, en las 
reposiciones, reincorporaciones o reingresos por mandato judicial al Sector 
Público, se debe verificar que haya mediado un concurso público de méritos y que 
exista una plaza vacante, presupuestada y que sea de duración indeterminada en 
la entidad. Además, se precisa que solo se realiza en el régimen laboral que 
legalmente corresponde a la entidad pública demandada con la finalidad de evitar 
un desorden en la Administración. 

En esa línea, en la vía judicial, conforme a lo establecido en el precedente Huatuco 
del Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 5 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, se señala: 

Esta Sala Suprema en cumplimiento a su finalidad de unificar la jurisprudencia laboral, ha 
establecido en la Casación Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil quince, respecto al acceso a la función pública el siguiente criterio: El 
acceso a la función pública de los trabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo 

29 Sentencia recaída en los Expedientes Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PlfrC. 
30 En el fundamento 43 de la sentencia recaída en los Expedientes Nº 0025-2005-PlfrC y 0026-2005-PI/TC se señala 
que es parte del ámbito de protección: a) acceder o ingresar a la función pública, b) ejercerla plenamente, c) ascender 
en la función pública, y d) condiciones iguales de acceso. 

31 Encontrando su desarrollo en los artículos 161 y 165 del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General 
de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

32 Sentencia recaída en el Expediente Nº 058057-2013-PA/TC y Sentencia recaída en el Expediente Nº 06681-2013- 
PA/TC. 
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cualquier modalidad debe realizarse mediante un curso público y abierto, en base a los 
méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades y cuya 
inobservancia constituye una infracción al interés público que impide la existencia de una 
relación válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo e lo 
contravenga, y que ac3rrea respons!3.bilidades ad~!nistraUvas, civiles o penales a quien lo 
promueve, ordena o permita3'3 . 

•. 

En el mismo sentido ha fallado la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria Corte Suprema de Justicia de la República en su Casación 
Laboral Nº 12475-2014, recalcando que la importancia de la meritocracia para el 
ingreso a la administración pública ha sido recogida por ei legislador en la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, principio necesario para el acceso a la función 
pública, encontrando su desarrollo en los artículos 161 y 165 del Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

En esa línea, de no comprobarse el cumplimiento de los supuestos requeridos 
para·. ingresar a la entidad del Sector Público, se incorpora en la norma la 
indehmización como medida alternativa a optar por los accionantes de las 
reposícíones, reincorporaciones o reingresos antes de . la ejecución de la 
sentencia. Siendo esta equivalente a una remuneración y media mensual o una 
compensación económica y media mensual por cada año completo de prestación 
deservicios, según corresponda, hasta un tope de doce (12) remuneraciones 
mensuales o compensaciones económicas. 

· Es decir, al afectarse el equilibrio presupuesta!, en el Decreto de Urgencia se 
adoptan medidas que establecen las condiciones para el reingreso a las personas 
accionantes a las entidades del Sector Público de manera ordenada con el fin de 
asegurar los mandatos constitucionales expresados por el Tribunal Constitucional 
e impedir los riesgos presupuestales que se están generando y ponen en riesgo 
los deberes del Estado (artículo 44 de la Constitución Política), ahí la necesidad 
de estas medidas. 

En ese sentido, no es posible mantener esta situación por más tiempo, debido a 
las importantes contingencias presupuestales que generan las medidas que se 
disponen en contra del marco normativo establecido, siendo urgente implementar 
disposiciones que las precisen y que se enmarquen conforme al ordenamiento 
jurídicos y los precedentes del Tribunal Constitucional y Jurisdiccionales. 

En resumen se exponen las principales medidas contenidas en el presente 
Decreto de· Urgencia en materia de ingresos de personal al sector público por 
mandato judicial: 

- En los casos de reconocimiento del vínculo laboral en las entidades del Sector 
Público al advertirse que existe un grupo de personas que ingresan sin cumplir 
los requisitos establecidos por el Tribunal Conetítuclonat", esto es, sin haber 
realizado concurso público y abierto, plazas presupuestadas ni plazo 
indeterminado, el artículo 3 del Decreto de Urgencia regula, conforme a las 
reglas del precedente Huatuco recaída en el expediente Nº 5057-2013-PA/TC, 
lo aue se debe observar para el ingreso al Sector Público a través de un 
mandare judicial. 

33 CASACIÓN LABORAL Nº 16765-2014 de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema De Justicia De La República. 

.34 Sentencia recaída en el Expediente Nº 058057-2013-PAITC y Sentencia recaída en et Expediente Nº 06681-2013- 
PAITC. 
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- En consecuencia, los mandatos judiciales que ordenen la reposición, la 
reincorporación o el reconocímiento 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, que sólo puede 
efectuarse en la entidad del Sector Público que fue parte demandada en el 
proceso judicial; sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la 
persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada. de 
naturaleza permanente y vacar.te de duración indeterminada; y, se trate del 
mismo régimen laboral en el cual fue contratada. 

- 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. 

- Además, se precisa que solo se realiza en el régimen laboral que legalmente 
corresponde a la entidad pública demandada con la finalidad de evitar un 
desorden en la Administración. Así pues, resulta oportuno establecer un criterio 
único sobre las causas y formas en las que las desvinculaciones se pueden dar; 
centrando así la discusión exclusivamente en la pretensión del actor, sea esta 
la de reposición o indemnización 

De no comprobarse el cumplimiento de los supuestos requeridos para ingresar 
a la entidad del Sector Público, se incorpora en la norma la indemnización como 
medida alternativa a optar por los accionantes de las reposiciones, 
reincorporaciones o reingresos antes de la ejecución de la sentencia. Siendo 
esta equivalente a una remuneración y media mensual o una compensación · 
económica y media mensual por cada año completo de prestación de servtcíos, 
según corresponda, hasta un tope de doce (12) remuneraciones mensuales o 
compensaciones económicas. 

- Es decir, al afectarse el equilibrio presupuesta! reconocido en el artículo 78 de 
la Constitución, en el Decreto de Urgencia se adoptan medidas que establecen 
las condiciones para el reingreso a las personas accionantes a las entidades del 
Sector Público de manera ordenada con el fin de asegurar los mandatos 
constitucionales expresados por el Tribunal Constitucional e impedir los riesgos 
presupuestales que se están generando y ponen en riesgo los deberes del 
Estado (artículo 44 de la Constitución Política), ahí la necesidad de estas 
medidas. La urgencia se expresa por el costo de las contingencias que viene 
produciéndose y la afectación presupuesta! del sector público. 

3.2.2 Prohibición de ingreso de personal al Régimen del Decreto Legislativo 
N°276 
Se regula la prohibición del ingreso, contratación o nombramiento de los 
servidores públicos bajo el régimen laboral del Decreto· Legislativo Nº 276, bajo 
las siguientes reglas: 

1. Para aquellas entidades que no cuentan con Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), se encuentra prohibida la contratación para el reemplazo por cese o 
por suplencia temporal, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. 
En el caso de las entidades del Sector Público bajo dicho régimen, que 
requieran contratar personal, efectúan dicha contratación únicamente a través 
del contrato administrativo de servicios. regulado por el Decreto Legislativo Nº 
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1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios. 

2. La prohibición regulada en los párrafos precedentes, no resulta aplicable para 
la designación de ful"~ionarios públicos, directivos públicos de iibre 
designación o remoción o empleados de confianza ni, durante el año 2020, 
para efectos de la contratación de servidores en el marco de lo establecido 
en los artículos 6, 7 y 8. 

Asimismo, se autoriza excepcionalmente, hasta e! 31 d~ julio .de 2020, el 
nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 que, al 31 de diciembre de 2019, ocupa plaza orgánica 
presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) 
años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos 
por la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya 
aprobado su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en el marco de la Ley Nº 
30057 y se registra en el AIRHSP, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 
·Se siguen las siguientes reglas: 

i; 
3.2.3 Procedimiento especial para el tránsito al Servicio Civil de las entidades 

públicas que iniciaron sus operaciones o funcionamiento durante el año 
2014 

Se exonera a las entidades públicas que iniciaron sus operaciones o 
funcionamiento durante el año 2014, de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Se dispone que mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento· 
simplificado que deben seguir las entidades públicas a que se refiere el numeral 
anterior, para transitar al régimen del servicio civil regulado por Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil. El Poder Ejecutivo emite dicho Decreto Supremo dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
a propuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas. 

Asimismo, se exonera a las entidades a las que se refiere el presente artículo de 
lo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2020. En tal sentido, facúltese al Ministerio de 
Economía y Finanzas a emitir los Decretos Supremos a los que se refiere el 
artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, para la aprobación de las 
compensaciones económicas de los titulares de las entidades a las que se refiere 
el presente artículo, las cuales serán incorporadas al Cuadro de Puestos de la 
Entidad, una vez que sea aprobado. 

3.2.4 Ingreso de docentes del Ministerio de Defensa a la· carrera pública de 
docentes de la Ley Nº 30512 

Al conocerse que existen un total de 260 docentes de in~titutos tanto nombrados 
como contratos en el Mini::,it:fio de Deíensa (iv11NDEF) que realizar, función 
docente, no perciben la remuneración íntegra mensual superior (RIMS) y 
pertenecen al régimen laboral de la carrera administrativa regulada en el Decreto 
Legislativo Nº 276. 

Es urgente brindar un marco normativo que permita que los docentes nombrados 
de institutos del MINDEF pertenezcan a la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
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Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, con el 
objetivo de ordenar los servidores públicos de acuerdo a su función especial y 
corregir las desigualdades entre los docentes que realizan la misma función, antes 
del inicio del año fiscal 2020, a efecto de que se implementen estas medidas en 
el marco de las disposiciones del presente Decreto de Urgencia. 

De esta manera los docentes de institutos, independientemente del lugar donde 
brinden sus servicios, les alcanzan lo establecido en la Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docente. Por ello, se 
propone que un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios los 
sectores MINDEF y Ministerio de Educación (MINEDU) coordinen cuales serían 
los requisitos, procedimientos y mecanismo para ubicar a estos docentes en la 
Ley Nº 30512. 

En esa línea, se prevé que los docentes nombrados de institutos del MINDEF 
perciban el monto de la RIMS que corresponda a mitad de año 2020, por ende, la 
aplicación de la Ley Nº 30512 para los docentes contratados de- institutos del 
MINDEF será a partir del año 2021. 

Asimismo, se contempla la posibilidad de dar un plazo no mayor de dos (02) años 
para que el docente nombrado de institutos del MINDEF ingrese a la carrera 
pública docente; vencido este plazo, el docente que no ingrese a la carrera pública 
docente, permanece en el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 realizando 
función administrativa y percibiendo 1->s derechos y beneficios del mismo. 

Por otro lado, es necesario precisar que las unidades ejecutoras del MINDEF 
harán las veces de la Dirección Regional de Educación, respecto a sus 
responsabilidades y funciones en la Carrera Pública del Docente, asumirán el 
financiamiento de la remuneración, derecho, beneficio, evaluación, capacitación, 
entre otras acciones de personal. 

Esta medida no afecta los ingresos de los docentes de institutos del MINDEF, por 
el contrario, al alinearse a la Ley Nº 30512 mejora sus ingresos, razón por la cual 
se requiere la excepción de los artículos 6, 8 y 9.1 del Decreto de Urgencia Nº 
014-2019. 

3.2.5 Ingreso de profesores del Ministerio de Defensa a la carrera magisterial de 
la Ley Nº 29944 

Existen un total de 1 505 profesores con título pedagógico bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 que se encuentren laborando en las instituciones 
educativas de educación básica y técnico productiva del MINDEF, tanto 
nombrados como contratos que realizan función docente, no perciben la 
remuneración íntegra mensual (RIM) y pertenecen al régimen laboral de la carrera 
administrativa regulada en el Decreto Legislativo Nº 276. 

Ante ello, es urgente establecer un marco normativo que permite a los profesores 
nombrados con título pedagógico bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 
del MINDEF ingr&-,~· =:t la Ley ¡,;'l 29&4~. Ley de Reforma Magi~terial, con el fin de 
ordenar a los servidores públicos de acuerdo a su función especial y corregir las 
desigualdades entre los profesores que'realízan la misma función, antes del inicio 
del año fiscal 2020, a efecto de que se implementen estas medidas en el marco 
de las disposiciones del presente Decreto de Urgencia. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza meritocracia de la Ley Nº 29944, el ingreso de 
los profesores nombrados bajo el Decreto Legislativo Nº 276 del MINDEF debe 
ser previa evaluación, la misma que tiene un carácter excepcional, por ello en un 
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios MINDEF y MINEDU 
coordinan cuales serían los requisitos, procedimientos y mecanismo para llevar a 
cabo esta evaluación excepcional, que será dirigida por MINEDU y financiada por 
MINDEF sin demandar recursos adicionales al Estado, en el año 2020. 

Eí1, esa línea, se prevé que los profesores nombrados del MINDEF perciban el 
monto de la RIM en el año 2021, por ende, a los profesores contratados del 
MINDEF a partir del año 2021 se les aplicará la Ley Nº 30328. Asimismo, se 
contempla la posibilidad de que un grupo de profesores no ingrese a la carrera 
pública magisterial, razón por la que permanecerán en el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 realizando función administrativa y percibiendo los derechos y 
beneficios de dicho régimen laboral. .. , 

•... 
Po~tro lado, es necesario precisar que esta medida no implica costo durante el ...•. 
año' 2020; sin embargo, cuando se dé el tránsito a la Ley Nº 29944, a partir del 
año" 2021 hacia adelante, MINEDU o los Gobiernos Regionales, según 
corresponda, asume el financiamiento de la remuneración, derecho, beneficio, r~ • 
eveluación, capacitación, entre otras acciones de personal de estos profesores; 
así como todo aquello que contemplan la Ley Nº 29944. 

Por último, considerando que esta medida será efectiva en el año 2021 requerirá 
para tal año la exoneración de los artículos 6 y 8 de la respectiva ley de 
presupuesto. 

3.2.6 Ingreso de docentes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la 
Carrera Pública de Docentes de la Ley Nº 30512 . 

Se propone el ingreso de docentes en el Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se regirá por la Ley Nº 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica 
de sus Docentes. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 
Educación, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, se establecen los requisitos, criterios, 
condiciones, procedimientos y mecanismos, así como las disposiciones 
complementarias necesarias para la implementación de lo dispuesto en el 
presente numeral. 

Se precisa que a partir del Año Fiscal 2020 el Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realiza la contratación 
de docentes de las instituciones educativas de educación superior tecnológica 
bajo su gestión en el.marco del artículo 101 de la Ley Nº 30512, siéndoles 
aplicables las remuneraciones establecidas en la referida Ley según el tipo de 
docentes como Escuela de Educación Superior (EES). Para el caso del número 
de docentes altamente especializados, será aplicable un límite de 30% en 
cantidad de docentes en el primer año de implementación del presente artículo, 
dismir,uyenciu úicho porcentaje en 5% cada año hasta llegar al 10%. · ·-~- - 

Asimismo se señala que el financiamiento de lo establecido en el presente artículo, 
en cuanto a la implementación de la Ley Nº 30512, respecto a remuneraciones, 
derechos, beneficios, evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de 
personal, se efectúa con cargo al presupuesto institucional del Pliego 180: Centro 
de Formación en Turismo - CENFOTUR. Para ello, se autoriza a dicha entidad a 
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realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
quedando exonerada de lo establecido en el artículo 6 y del numeral 9.1 del 
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. La referida 
modificación, se efectúa previo informe favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público, con opinión técnica favorable de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía. 

3.2. 7 Ingreso de docentes del Ministerio de Defensa a la carrera pública de 
docentes de la Ley Nº 30512, Ley de tnstltutcs y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 

Se propone que los docentes nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo 
Nº 276 que se encuentran laborando en los institutos o escuelas de educación 
superior tecnológica del Ministerio de Defensa ingresan a la carrera pública 
docente de la Ley Nº 30512, siéndoles de alcance lo establecido en las 
disposiciones de la carrera pública del docente. En un plazo no mayor de .ciento 
ochenta (180) días calendario contados a partir de· la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa y, con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, los requisitos, criterios, condiciones, 
procedimientos y mecanismos para ubicar a los docentes nombrados en las 
categorías de la carrera pública docente de la Ley Nº 30512, así como las 
disposiciones complementarias necesarias para implementar este numeral. 

Se señala que a partir del Año Fiscal 2021, el Ministerio de Defensa realiza la 
contratación de docentes de las instituciones educativas de educación superior 
tecnológica bajo su gestión en el marco del artículo 101 de la Ley Nº 30512. 

Asimismo, respecto al financiamiento de lo establecido en el presente artículo, en 
cuanto a la implementación de la Ley Nº 30512, respecto a remuneraciones, 
derechos, beneficios, evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de 
personal, se efectúa con cargo al presupuesto institucional del Pliego 026: 
Ministerio de Defensa. Para ello, se autoriza al Ministerio de Defensa a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático quedando 
exonerado de lo establecido en el artículo 6 y del numeral 9.1 del artículo 9 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

La referida modificación, se et ectúa previo informe favorable de la Dirección 
General de Presupuesto Público, con opinión técnica favorable de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

Se precisa que el Ministerio de Defensa se encarga de la gestión de los recursos 
humanos de los docentes comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
artículo, sujetándose a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, en el marco de 
la Ley Nº 30512. Para tal efecto, se exonera al Ministerio de Defensa del artículo 
8 . :i.;: Decreto de Urgencia N" 014-2019. · · 

Se dispone además que, el docente nombrado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 que realiza función docente que no cumple con los requisitos 
regulado en la Ley Nº 30512 para ingresar a la carrera pública docente, tiene un 
plazo no mayor de dos (02) años desde la entrada en vigencia de la presente 
norma para ingresar a la carrera pública docente, de conformidad con el Decreto 
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Supremo al que se hace referencia en el numeral 6..1. En caso no ingrese, pasa a 
realizar función administrativa y a percibir la remuneración y beneficios bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 276. 

3.2.8 Ordenamiento de percepción de ingresos y adecuación de cargos del 
personal del Sector Salud 

Se propone mediante norma la adecuación de la percepción de ingresos del 
personal profesional administrativo, considerando el monto . de ingresos que 
venían percibiendo dichos servldores en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1153, el mismo que se circunscribirá a lo regulado por el Decreto Legislativo 
Nº 276 y las normas que se den sobre dicha materia. 

De esta manera tanto el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y los Gobiernos Regionales tendrían un manejo y control adecuado 
y ordenado del personal que presta servicios en el ámbito de la salud. Es por ello 
que (~ está proponiendo un plazo al 30 de junio de 2020, para que se dé solución 
a la "'problemática expuesta, dado que las medidas a implementarse exigen 
procesos de ordenamiento de personal que son necesarias realizar. 

. 
Dicha medida conllevará a que se realicen las acciones que garanticen la 
adecuación, debiéndose de adecuar la carga social, pensionaria, en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 276 que les debe corresponder. Asimismo, en la propuesta 
normativa se señala que la medida de adecuación referida, no afectará los 
ingresos de los servidores identificados, además ello no significará un corte de su 
vínculo laboral debiendo tener en cuenta que los mismos han ingresado bajo el 
marco de la carrera administrativa y se han mantenido bajo dicho· régimen a la 
fecha, circunscribiéndose la problemática respecto a su percepción de ingresos 
como se ha indicado, los mismos que deben adecuarse bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 276. 

En el caso de la adecuación del cargo del personal técnico y auxiliar registrado en 
el AIRHSP, con cargo administrativo del régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 276, que perciben ingresos en el marco del Decreto Legislativo Nº 1153, a 
efectos que sean registrados como personal asistencial de la Ley Nº 28561, se 
considera el perfil, formación académica o la acreditación de la experiencia no 
menor de tres (3) años en el cargo a la entrada en vigencia de la norma. 

Se precisa que la medida no afecta los ingresos de los servidores, las cargas 
sociales estarán sujetas según el régimen laboral al que se van a adecuar en el 
ordenamiento de la percepción de ingresos. Asimismo, el monto diferencial 
resultante de la aplicación es considerado beneficio extraordinario transitorio, 
previa opinión de la DGGFRH del MEF. Para lo cual se requiere la excepción del, 
artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 y del literal a.5 de la Novena 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto . 

3.2.9 Contratación de Procuradores Públicos bajo los alcances de la Ley Nº 29806 

En este contexto, habiéndose establecido el nuevo marco normativo para el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el cual define la importancia de las 
atribuciones del Procurador General del Estado y su adjunto, y revalida las 
funciones de los Procuradores Públicos Especializados, así como de sus adjuntos; 
resulta necesaria la consideración de los puestos mencionados en el presente 
artículo, dentro de los alcances de la Ley Nº 29806, que regula la contratación de 
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Personal Altamente Calificado, con la finalidad de establecer mejores niveles de 
remuneración de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley y su reglamento, 
los cuales sean acorde al nivel jerárquico que estos poseen, a fin de que actúen 
con mayor efectividad, velando por la correcta defensa de los intereses del Estado, 
en los ámbitos de su competencia. En conclusión, resulta de suma importancia y 
urgencia que el inicio de las actividades de la Procuraduría General del Estado, 
pueda convocar a profesionales debidamente capacitados, toda vez que se 
prepondera como principio rector la meritocracia, ello con la finalidad de evitar una 
migración de cuadros técnicos de valía en tiempos de competitividad como los que 
se viven actualmente, habida cuenta que nos encontramos un escenario donde 
la economía crece y el sector público demanda recursos humanos de primer nivel 
para ser competitivo, en tal sentido nos corresponde estar a la par con el sector 
privado, en razón que cada vez más se exige mayor nivel y trascendencia al 
trabajo que realizan los procuradores públicos. 

3.2.1 O Internos de Medicina Humana y de Odontología 

Se precisa que los internos de Medicina Humana y de Odontología perciben los 
Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del Decreto de Urgencia Nº 065-2002. 

3.2.11 Consolidación de ingresos y aprobación de la escala de ingresos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales 

Se dispone que todos los ingresos de los trabajadores del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil {RENIEC) y de la Oficina Nacional de Procesos· 
Electorales {ONPE) sujetos ?.I Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 se 
consolidan en un único monto, el mismo que tiene naturafeza remunerativa y se 
encuentra afecto a carga social. 

Para ello, se dispone que el RENIEC y la ONPE remiten al Ministerio de Economía 
y Finanzas hasta el 31 de marzo de 2020, la información que sustente aquellos 
ingresos que no se encuentren registrados en el AIRHSP, incluyendo convenios 
colectivos, laudos arbitrales judicializados o no, beneficios otorgados 
unilateralmente u otros similares. La información que no sea remitida en la fecha 
establecida, no será considerada para efectos de la consolidación a que se refiere 
el presente numeral. En tales casos, esos conceptos quedarán sin efecto y la 
entidad se encuentra prohibida de efectuar su pago, bajo responsabilidad de los 
funcionarios y/o servidores. 

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el año fiscal 2020 a 
aprobar una escala de ingresos, para los trabajadores sujetos al régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728 del RENIEC y de la ONPE, la cual tiene carácter 
transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, la misma que debe culminar como máximo hasta el mes de 
diciembre de 2020. La aprobación de la escala remunerativa se sujeta a lo 
establecido en el artícu' .. :-.. ,jel Dec, •.• to L~0;;..iativo Nº 1442, Decrei .. Legislativo 
de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público. Para dicho 
efecto, ONPE y RENIEC deberán cumplir con actualizar su información en el 
AIRHSP. 

Se dispone además que, para la emisión del Decreto Supremo a que hace 
referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
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Civil, para los titulares del RENIEC y de la ONPE, se exonera del artículo 6 y de 
la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014- 
2019, y de las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 28212, Ley que regula los 
ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas, 
y sus modificatorias. Dichas compensaciones económicas se aplican a partir de la 
vigencia del referido Decreto Supremo y son consideradas en el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (C~E), al momento de su aprobación. 

El monto de la compensación económica se paga a razón de doce (12) veces por 
año, más dos (2) veces por concepto de aguinaldos, uno (1) por Fiestas Patrias y 
uno (1) por Navidad. 

Esta disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del RENIEC y 
de la ONPE. 

\ 

El monto de los ingresos y las compensaciones económicas se registra en el 
Apli<;:,ativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recitsos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a cargo del Ministerio de 
Ecoñomía y Finanzas. 

3.2.12 Disposiciones para la adecuada ejecución del Decreto Legislativo Nº 1442, 
Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el 
Sector Público 

Se precisa que, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos 
(DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el órgano 
competente en la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y reconocimientos 
estatales en el Sector Público, y encargada de los ingresos de personal, gastos 
por encargo en pensiones y reconocimientos. Se excluye de las coberturas a que 
hace referencia el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1442, quedan referidas a 
las entidades previstas en los numerales 1 y 2 del inciso 7.1 del mismo, 
entendiéndose derogado el numeral 3 del inciso 7 .1 del artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 1442, y éualquier referencia en dicho Decreto Legislativo de las 
entidades mencionadas en el numeral que se deroga. 

Asimismo, se indica que la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector 
Público, parte del subsistema de compensaciones que a su vez forma parte del 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos, e incluye: 

a. Ingresos de Personal: son las contraprestaciones en dinero, 
permanentes o periódicas, o excepcionales u ocasionales, que realizan 
las entidades del Sector Público a favor de la servidora pública o del 
servidor público, bajo cualquier modalidad de contratación; las mismas 
que comprenden compensaciones, entregas, valorizaciones, 
bonificaciones, asignaciones, retribuciones, incentivos, beneficios de 
naturaleza económica, otorgados en el marco de una norma con rango 
de Ley del Gobierno Nacional y/o con Decreto Supremo, negociación 
colectiva y/o laudo arbitral. 

b. Gastos por Encargo: incluyen los gastos financiados por fondos 
públicos destinados al pago de estipendios, subvenciones de las 
modalidades formativas, propinas y otros de similar naturaleza, que se 
otorguen en el marco de una norma con rango de Ley del Gobierno 
Nacional y/o con Decreto Supremo. 
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La Gestión Fiscal de las pensiones y reconocimientos estatales incluye: 

a. Pensiones: son las prestaciones económicas que se otorgan 
periódicamente a una persona que ha cumplido con los requisitos 
establecidos en la normatividad de la materia, y que sirven para afrontar 
los riesgos de la vejez o la incapacidad permanente para el trabajo, 
creada por norma con rango de ley emitida por el Gobierno Nacional 
o Decreto Supremo. 

Cabe precisar que en esta categoría se incluye los aguinaldos y la 
bonificación por escotaridad que se otorga a los pensionistas, si bien no 
son conceptos pensionables, son beneficios que se les reconoce a dichas 
personas por tener la calidad de pensionistas, situación que se deberá 
especificar en el reglamento del decreto de urgencia. 

b. Reconocimientos Estatales: son las asignaciones, incentivos o 
beneficios de cualquier naturaleza que otorga el Estado a cualquier 
persona natural por una labor o contribución a la sociedad de 
trascendencia nacional en beneficio del país. Es creado por norma con 
rango de Ley del Gobierno Nacional y/o Decreto Supremo. 

Respecto a la Programación Multianual de los Ingresos correspondientes a los 
Recursos Humanos del Sector Público, se indica que ésta comprende la 
determinación de los costos de los ingresos de personal, gastos por encargo, 
pensiones contributivas y reconocimientos estatales, además del costo de la carga 
social en materia de seguridad social a cargo de la entidad pública; y aquellos 
otros aportes establecidos mediante norma con rango de Ley del Gobierno 
Nacional y/o Decreto Supremo. 

Con relación a Planilla Única de Pagos del Sector Público, se establece que 
incluye ingresos correspondientes a los recursos humanos, descuentos y aportes. 
Asimismo que el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector · 
Público comprende el Módulo de Ingresos de Personal y gastos por encargo; el 
Módulo de Pensiones y Reconocimientos Estatales; y, el Módulo de Planilla. 

3.2.13 Percepción de ingresos transitorio de personal de los profesores de 
instituciones educativas de educación básica y técnico productiva del 
Ministerio de Defensa 

En tanto se realice el proceso de ingreso a la carrera pública magisterial, se 
autoriza al Ministerio de Defensa con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional, a realizar el pago a los profesores nombrados y contratados con título 
pedagógico bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, en los mismos montos 
y condiciones que perciben a la fecha de vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. 

3.2.14 Beneficio de jubilación en el marco de la Ley Nº 27803 

En el presente Decreto de Urgencia se propone que los ex trabajadores que hayan 
or,t::.tdo : ,, ,, . el-beneficio de la P.'9incorporación o reubicación !:..:0oral en !as _ 
entidades del Sector Público y que aún no hayan podido acceder a dicho beneficio 
puedan optar por la jubilación definitiva como alternativa, para aquellos ex 
trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente en el marco de la Ley Nº 27803, Ley que 
implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las 
Leyes Nº 27 452 y Nº 27586 encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados 
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en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión 
Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, y la Ley Nº 
30484, Ley de Reactivación de la Comisión Ejecutiva creada por la Ley Nº 27803. 

Este beneficio establece que estos ex trabajadores pueden optar por única vez y 
de manera excepcional por el reconocimiento de los años de aporte pensionario 
que fueron dejados de aportar por efectos de los ceses colectivos para acceder a 
una pensión de jubilación. 

Se plantea que el reconocimiento de los años de aporte pensionario se otorgue 
por un periodo no mayor a doce ( 12) años para jubilación, por el tiempo en que se 
extendió el cese del trabajador, y no incluye el pago de aportes por períodos en 
los que el ex trabajador hubiera laborado. Asimismo, se propone que, recogiendo 
lo señalado en el artículo 1 O del Decreto Supremo Nº 013-2007-TR, para el cálculo 
respectivo se considere la última remuneración percibida por el beneficiario a la 
fecha de cese. 

1#_,"". 
AsinJismo, según lo establecido en el artículo 1 O del Reglamerito de la Ley Nº 
278Q3, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2007-TR, el beneficio de la 
reincorporación es ejecutado por la entidad en la cual se produjo el cese. En el 
caso del reconocimiento de aportes pensionarios que se encuentra regulado en el 
artículo 13 de la Ley Nº 27803, el pago es asumido por el pliego respectivo. 

Atendiendo a ello, y considerando que la propuesta normativa recoge el beneficio 
del reconocimiento de aportes pensionarios en aquellos casos en los que los ex 
trabajadores no han podido acceder a la reincorporación o reubicación laboral en 
una entidad o empresa del Estado, corresponde establecer que estos aportes 

· pensionarios sean asumidos por las entidades en las que se produjo el cese del 
ex trabajador correspondiente. 

Cabe precisar que, debido al tiempo transcurrido, varias entidades o empresas del 
sector público han sido liquidadas, siendo que a la fecha ya no se encuentran en 
funcionamiento. Es por ello que en estos casos, para efectos del pago de los 
aportes pensionarios que prevé la propuesta, resulta necesario que previamente, 
a través de una norma reglamentaria con carácter de decreto supremo, se 
determine la entidad o empresa que asumirá dicho pago, según corresponda al 
origen de cada trabajador. 

Asimismo, se precisa que, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, la 
naturaleza del aporte tiene la calidad de obligatorio y, en el caso del Sistema 
Privado de Pensiones, la naturaleza de aporte tiene la calidad de voluntario con 
fin previsional. 

Por otro lado, se autoriza por única vez al Ministerio de Economía y Finanzas a 
habilitarlos registros correspondientes en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
- AIRHSP a las entidades que, a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto de urgencia, culminaron el proceso de reincorporación o reubicación a 
favor de los ex trabajadores beneficiarios. 

3.2.15 Incentivo por tránsito al Servicio Civil 

En el marco del régimen del Servicio Civil aprobado por la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, se autoriza excepcionalmente y por única vez, a las entidades del 
Poder Ejecutivo, durante el año fiscal 2020, a abonar a los servidores y servidoras 
nombradas bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la suma de dos 
(2) UISP siempre que tales entidades cuenten con el Cuadro de Puestos de la 
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Entidad (CPE) aprobado. Para tal efecto, exonerase de lo dispuesto en el artículo 
6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta también aplicable a las entidades del 
Poder Ejecutivo que en el año fiscal 2019 cumplieron con dicho requisito. 

Dicha implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las 
entidades correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

3.2.16 Nombramiento progresivo de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio 
del Estado 

Se autoriza el nombramiento progresivo, en el año fiscal 2020, hasta el 40% de 
los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del 
Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales y las 
comunidades locales de administración en salud (CLAS), que a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con 
las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el 
mencionado nombramiento, no fueron incluidos en los procesos de nombramiento 
correspondientes a los años 2014 al 2018 y fueron identificados en el marco de la 
Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley Nº 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para cuyo efecto 
dichas entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 
8 del Decreto de Urgencia Nº· 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Para tal fin, se debe 
observar lo siguientA: 

1. Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, 
comprendidos en los alcances del artículo 9 del presente Decreto de Urgencia 
son aquellos que realizan labores asistenciales en los servicios de salud 
individual o salud pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 
3.2 del artículo 3 y el artículo 5 del Decreto Legislativo 1153, Decreto 
Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas 
económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 

2. Se autoriza al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y a los gobiernos 
regionales, durante el año fiscal 2020, para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a su 
presupuesto institucional, para el financiamiento del proceso· de 
nombramiento autorizado por el artículo 9 del presente Decreto de Urgencia. 
Para este efecto, dichas entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020. 

- -·· 
3. Se autoriza al Ministerio de Salud para realizar modificaciones 

presupuestarias en el nivel institucional con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de sus organismos públicos y de 
los gobiernos regionales para el financiamiento del proceso de nombramiento 
autorizado por el artículo 9 del presente Decreto de Urgencia. 
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4. Las modificaciones presupuestarias contempladas en el artículo 9 del 
presente Decreto de Urgencia se autorizan mediante decreto supremo 
refrendado por la ministra de Economía y Finanzas y la ministra de Salud, a 
propuesta de esta última. 

5. Para el proceso de nombramiento es requisito que las plazas o puestos a 
ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP), en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional) o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según corresponda. Asimismo, que 
las plazas o puestos a ocupar se encuentren registrados en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. 

3.2.17 Sobf:e autorizaciones de pago al Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación y a los Gobiernos Regionales 

Se autoriza al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a los Gobiernos 
Regionales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático para el pago de conceptos para los que fueron autorizadas las 
transferencias de partidas dispuestas en los Decretos Supremo Nº 391-2019-EF, 
392-2019-E_F, 394-2019-EF, 395-2019-EF y 396-2019-EF, tales como incentivo 
por el ingreso de profesores a la Carrera Magisterial, bono de incentivo al 
desempeño escolar, entrega económica por cumplimiento de metas del personal 
de la salud, entre otros. Asimismo, se autoriza a los Gobiernos Regionales a 
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con 
cargo a su presupuesto institucional de las Específicas del Gasto 2.1. 1 9. 3 98 
"Otros Gastos de Personal" y 2.2. ~ 1. 2 98 "Otros Gastos en Pensiones", por la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento de 
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el marco de la Ley Nº 30137, 
Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales. 

3.2.18 Disposiciones Derogatorias 

Se deroga la Ley Nº 24041, Servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él. 

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

La medida generará como resultado lo siguiente: 

·a) La norma permitirá a las diversas entidades del Sector Público cumplir con su 
función de promover el bienestar de la sociedad, dado que el Estado (a través 
de.ía .Admin_istraci?n c~mc ge~tora pública) asurr-s este deber que le impone la --~..., . _ 
Constitución en su artículo - 44 y que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

b) De esta manera, el Decreto de Urgencia contribuye a sanear las entidades del 
Sector Público con el fin de evitar que se reincorporen personas accionantes 
sin plaza presupuestada y sin concurso público de méritos, lo que, a su vez, 
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implica evitar destinar recursos para puestos no planificados en lugar de 
emplearse en beneficio de la población. 

c) La aprobación de la presente propuesta evitará generar un mayor impacto al 
presupuesto del sector público, y de aquellas entidades involucradas, en razón 
que hará que se regulen normas que establezcan la reposición por mandato 
judicial en concordancia con el principio de equilibrio presupuestario, así como 
optimizar la adecuada gestión fiscal·de los recursos humanos. 

d) La norma permitirá atender otras problemáticas a nivel de recursos humanos 
del Sector Público que ameritan atención urgente durante el presente 
interregno. 

Respecto al procedimiento para el traslado al Régimen del Servicio Civil para 
entidades creadas luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil. 

La propuesta supone un incremento de un 15% en los presupuestos de 
remuneraciones de las entidades beneficiadas, tal como lo establece hoy, el 
régimen general del traslado al Régimen del Servicio Civil. Según el siguiente 
detalle: 

Cuadro Nº 5: Costo por traslado a SERVIR según tipo de entidad 
Tipo de Entidad Presupuesto Remuneraciones 2020 Presupuesto Máximo para CPE 

OPE 20 830 665,00 23 955 264,80 
OTE 105 182 343,00 120 959 694,50 
Programa 47 180 794,00 54 257 913,10 
Proyecto 6513001,00 7 489 951,20 
Universidad 30 969 264,00 35 614 65360 
Total 210 676 067,00 2422n4n20 

Segun Presupuesto Inicial de Apertura 2020 

El costo del incremento del presupuesto de compensaciones por el traspaso total 
de las 24 entidades públicas asciende a la suma de S/ 31 601 410,20 suma a la 
que asciende la diferencia entre el actual presupuesto de remuneraciones para 
dichas entidades, comparándolo con el que les correspondería según las reglas 
del Servicio Civil. 

Asimismo, el traspaso inmediato de los Funcionarios Públicos de Libre 
Designación y Remoción al Régimen del Servicio Civil, tiene un costo total máximo 
de SI 7 363 831,00 monto que se obtiene como diferencial entre el costo de las 
compensaciones económicas en el régimen del Servicio Civil (S/ 13 668 000,00) 
y el costo de la remuneración actual (S/ 7 543 321,00). 

Dicha medida se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades 
correspondientes. 

Respecto al ingreso de docentes del Ministerio de Defensa a la carrera 
pública de docentes de la Ley Nº 30512 

El Ministerio de Defensa cuenta con un universo de 260 docentes para institutos 
(191 nombrados y 69 contratados), el cual de acuerdo al MINDEF estarían 
reubicados e·n las categorías de la Ley 30512, para el caso de los aocentes 
nombrados pasarían a la misma escala ,y en el caso de los docentes contratados 
pasan a la primera escala, la nueva estructura de los docentes se observa en el 
siguiente cuadro: · ,.. -, 

Cuadro 6: PEA de Docentes de Institutos del Ministerio de Defensa 
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Nivel Remunerativo Actual/Escala a 
la que transitan de acuerdo a la Ley 1 11 111 IV Total 

Nº 30512 
A.DOC.40 CONTRAT 4 4 
D.DOC.40 CONTRAT 2 2 
DOC.A.40 NOMB. 1 1 
DOC.D.40 NOMB. 1 1 
DOC.E.40 NOMB. 2 2 
DOC.I LRM 9 9 
DOC.IILRM 1 1 
DOC.111 LRM 2 6 8 
DOC.111.40 NOMB. 1 1 
DOC.IV.40 NOMB. 1 1 
DOC.V.40 NOMB. 2 2 
DPA 3 2 5 
DPB 8 8 16 
DPC 20 11 31 
DPD 14 14 
DTA 12 12 
DTC 1 1 
E.DOC.40 CONTRAT 3 3 
1 DQC.40CONTRAT 8 8 
P/H,, 138 138 

Total 228 11 19 2 260 
Fuente: MINDEF 

El costo para el ingreso de docentes del MINDEF a la carrera pública de docentes 
de la Ley Nº 30512, tiene un costo diferencial en los años 2020 y 2021 de S/ 3,5 
millones y S/4,7 millones, respectivamente. Cabe precisar que los costos en el 
2020 corresponden a la transición a la carrera pública de docentes solo a los 
nombrados y en el año 2021 se incorporan en el proceso a los contratados, como 
se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro 7: Costo Anual ingreso de docentes del MINDEF a la carrera pública docente de la Ley Nº 30512 

Condición/ Nº Escenario actual Escenario año 2020 Escenario año 2021 Costo - Costo 
Unidad Ejecutora Docentes diferencial 2020 diferencial 2021 
Contratado 69 11399849 1 139984.9 2 314 403 5 - 11744186 

FUERZA AEREA DEL PERU 51 8466768 8466768 1 710 646, 1 . 863 969 3 
MARINA DE GUERRA 18 293308,1 293 308,1 603 757,4 . 310449 3 

Nombrado 166 3 280 046,8 6 769 687,6 6 769 687,6 3489640,8 3489640,8 
EJERCITO PERUANO 138 2122 548,0 4 477 867,7 4 477 867,7 2 355 319,7 2 355 319,7 
FUERZA AEREA DEL PERU 28 527 426,3 1238543,6 1238543,6 711 117 3 711117,3 
MARINA DE GUERRA 25 630072,5 1053276,4 1053276,4 423 203,9 423 203,9 

Total 235 4 420 031,7 7 909 672 5 9 084 091,2 3 489 640,8 4 664059,5 .... Para los ellos 2021 y 2022 se mantiene los mismos costos, en tanto no se incremente la RIMS. 
Nota: En los costos se considera la carga social pensionable sobre el 100% de la remuneración del docente. 

Respecto al ingreso de profesores del Ministerio de Defensa a la carrera 
magisterial de la Ley Nº 29944 

Actualmente el Ministerio de Defensa cuenta con 1 505 profesores (802 
nombrados y 703 contratados), de los cuales los profesores nombrados pasarían 
a la carrera magisterial, previa evaluación excepcional, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 8: Número de docentes de Educación Básica del MINDEF 

Unidades Ejecutoras Número de Profesores 
Nombrados Contratados Total 

EJERCITO P2RUANO 98 . - 98 
MARINA DE GUERRA 385 343 728 
FUERZA AEREA DEL PERU 319 360 679 

Total 802 703 1 505 
Fuente: MINDEF 

La implementación del ingreso de los docentes nombrados a la carrera .pública 
magisterial en el año 2020, se financia con los recursos del MINDEF, para lo cual 
de acuerdo a la estimación realizada por el MINEDU, el costo de la 
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implementación de la evaluación excepcional es de S/ 1, 1 millones, que 
comprende: i) el diseño de instrumentos, aplicativos informáticos, seguimiento y 
monitoreo (elaboración de pruebas de diversas áreas y niveles; diseño y 
elaboración de materiales de capacitación, evaluación y asístencla técnica; diseño 
y puesta en producción de aplicativos informáticos; y seguimiento y monitoreo), ii) 
diseño (capacitación a red administrativa de operador logístico y capacitación a 
comités de evaluación) y iii) la aplicación de la prueba única nacional, cuyos costos 
serán transferidos del MINDEF al MINEDU para el proceso de implementación de 
dicha evaluación, el detalle es conforme se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9: Presupuesto estimado de la implementación de concurso de ingreso a la carrera pública 
magisterial en el 2020 · 

Diseño de Instrumentos, aplicativos informáticos, Especialistas Monto Meses Subtotal 
seauimiento y monitoreo SI SI 
Elaboración de oruebas de diversas áreas v niveles 12 8 000,00 5 480 000,00 
Diseño y elaboración de materiales de capacitación, 2 8 000,00 3 48 000,00 evaluación v asistencia técnica 
Diseño y puesta en producción de aplicativos. 1 8 000,00 3 24 000,00 informáticos 
Seouimiento v Monitoreo 2 6000,00 2 24000,00 

Subtotal 576 000,00 

Capacitaciones Personas a Costo Subtotal caoacitar Unitario 
capacitación a Red administrativa de operador 75 4000,00 300000,00 IOQÍStiCO 

~ 

Gaoacitación a Comités de Evaluación 30 4000,00 120 000,00 
1\ Subtotal 420000,00 
l)\s> · cantidad de ceste Subtotal .• licación de la Prueba Unica Nacional Postulantes Unitario 
¼olicación de la Prueba Unica Nacional (Convenio) 802 240,00 192 480 00 ~·--- Subtotal 192480,00 .....•••..••... Presuouesto Total 1188 480,00 
Fuente: MINEDU 

El ingreso económico del profesor de educación básica y técnico productiva en el 
año 2020, en tanto ingrese a la carrera pública docente será el mismo· que viene 
percibiendo actualmente por lo que no habrá costos adicionales en dicho año. 

En ese sentido, se asume que en la evaluación del concurso público para el 
ingreso a la carrera pública magisterial finaliza en el año 2020 y que todos los 
profesores nombrados pasan dicha evaluación y formarían parte de la carrera 
magisterial. Por otro lado, los profesores contratados mantienen su condición de 
contratados en el marco de la Ley Nº 30328. 

El costo diferencial estimado para el 2021 de los profesores nombrados 
corresponde aproximadamente a SI 3,0 millones, teniendo un costo diferencial 
total de S/ 1 O, 1 millones. 

Cuadro 40: Costo estimado del pago de docentes incorporados en la Ley de Carrera Pública 
· Magisterial, S/ 

..... -- -- -:;:::-_ 

Unidad Ejecutora Costo Diferencial Mensual Costo Diferencial Anual Costo2021 
lnareso Carga Social lnareso Caraa Social 

Contratado 556294,80 32 543,50 6675 537,60 390522,10 7066059,70 
FUERZA AÉREA DEL PERU 144 498,60 8453,90 1733982,60 101 446,30 1 835428,90 
MARINA DE GUERRA 411 796,20 24 089,60 4 941 555,00 289 075,80 5 230630,80 

Nombrado 235 893,30 _::_ao,,10 2 a:: 719,60 . 165 613,30 2 996 332,90 • 
EJERCITO PERUANO 19 359,20 1132,40 232 310,0Ó 13 588,60 245 898,60 
FUERZA AÉREA DEL PERU 116 457,30 6 813,40 1 397 487,40 . 81 760,80 1479248,20 
MARINA DE GUERRA 100 076,90 5 855,30 1200922,20 70264,00 1 271186,20 

Total 792188,10 46344,60 9506 257,20 556135,40 1 O 062 392,60 
Nota 1: Pasar a la carrera magisterial, genera que 72 profesores nombrados reduzcan su pensión futura. 
Nota 2: En los costos se considera la carga social pensionable sobre el 65% de la remuneración del docente. 
Fuente: MINDEF 
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Respecto al ingre~o de docentes al Centro de Formación en Turismo en el 
marco de la Ley Nº 30512 

Respecto al ingreso de docentes en el Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se regirá por la Ley 
Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Publica de sus Docentes. 

Para el caso del número de docentes altamente 'especlalizados, será aplicable un 
límite de 30% en cantidad de docentes en el primer año de implementación del 
presente artículo, disminuyendo dicho porcentaje en 5% cada año hasta llegar al 
10%. 

Para el año 2020 el costo diferencial de la medida es cero, respecto a los años 
2021 y 2022 los costos incrementales son de S/ 573 866,7 en ambos años. 

e:. 
Cuadro Nº 11: Costo estimado del pago de docentes incorporados en la Ley de Institutos y 

Elcuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. (S/) 

Tipo de Docent•t N" Docentes · Costo Actual Remuneración Carga social Aguinaldos Costo Costo 
mensual mensual (Jul-Dic) 2020 2021 

Altamente E~lizado 35 898 271,60 88 536,00 7 968,20 21 000,00 986042,50 1 179 051,00 
R&Qular 100 2179 823,90 184473,30 16602,60 60000,00 2 070 759,40 2 472 911,20 
Total 135 3 078 095,50 273009,30 24 570,80 81 000,00 3 056 801,80 3 651 962,20 

Cuadro Nº 12: Costo diferencial del pago de docentes incorporados en la Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. (S/) 

Costo Diferencial de la medida 
2020 1 2021 1 2022 
o.o 1 573866,7 1 573 866,7 

Dicha medida no demanda recursos adicionales al Tesoro Público. 

Respecto al ordenamiento de percepción de ingresos y· adecuación de 
cargos del personal del Sector Salud 

Para la adecuación de los ingresos del personal profesional administrativo 
nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, que se encuentran 
percibiendo ingresos regulados en el Decreto Legislativo Nº 1153, se identificó a 
332 servidores a los que se tendría que adecuar sus ingresos; dicho proceso 
considera un costo incremental para 7 servidores, lo cual implica un costo 
estimado de SI 4 666,3 anuales. Asimismo, para los 325 servidores restantes el 
diferencial que se establezca es considerado como un beneficio extraordinario 
transitorio, previa opinión de la DGGFRH del MEF que permita la misma 
percepción del ingreso antes de la adecuación, sin afectar los ingresos y 
beneficios del personal. 

Cuadro Nº 13: Cuadro de costos de los servidores afectos al ordenamiento de percepción de 
Ingresos del Sector Salud 

Efectos en loa N° 1 D.LNº1153 D.L Nº276 Proaueata BET 11 Costo Adicional 
Ingresos ~'.- (SI) -- (Sl Nº serv. S/ Nº serv. 1 S/ 

Costo mensual 332 : ' 950 925, 10 >-·····-767886,10 
325 1831¡:_7 80 7 1 38870 

Costo Anual 1 1174310060 9546633,40 2 201133 50 1 4666 30 
1/ Es el monto diferencial del ingreso percibido menos ingreso que corresponda en la adecuación del D.L. Nº 276. 
Fuente: AIRHSP al 31 de octubre de 2019 y Planilla del MINSA a junio 2019. 

En cuanto a la adecuación de cargos se estima que esta medida comprende a 
11 830 servidores, sin generar costo adicional, y su registro se establecerá en el 
AIRHSP como personal asistencial de la Ley Nº 28561. 
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La implementación del presente artículo se financia con cargo a los presupuestos 
institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales del 
Tesoro Público 

Esta medida permitirá que se regule el orden de los cargos y regímenes de 
percepción según corresponda el caso del personal de la salud en el MINSA, 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y los Gobiernos Regionales, 
dado que es necesario implementar estas medidas en el proceso de ordenamiento 
de la gestión fiscal de los recursos humanos. Para lo cual se requiere la excepción 
del artículo 6 de la Ley Nº30879, artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 
y del literal a.5 de la Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Respecto a los Procuradores públicos 

El costo de la implementación de 27 puestos de los Procuradores Públicos 
Especializados asciende a S/ 6 426 000,0, el detalle se observa en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº 14: Cuadro de costos estimados para los puestos de Procuradores Públicos 
Especial' 

Nº Contraprestación Sub Total de Total de Monto Anual Total cargo Contraprestación servidores Mensual Mensual Pagos S/ 

Procurador General 1 25000,0 25 000,0 12 300000,0 
Procurador General Adjunto 1 22750,0 22 750,0 12 273000,0 
Gerente General 1 22750,0 22 750,0 12 273 000,0 
Procurador Esoecializado 12 20500,0 246 000,0 12 2 952 000,0 
Procurador Especializado 12 18 250,0 219 000,0 12 2 628-000,0 Adiunto 
Total General 27 109 250,0 5355.>0,0 12 6426000,0 

Fuente: MINJUS 

Respecto al aguinaldo de los Internos de Medicina Humana 

La implementación de dicha medida, se consideran los beneficios de 1 628 
internistas de la salud y los montos del aguinaldo por fiestas patrias en julio es de 
S/ 100,0 y el aguinaldo por navidad en diciembre es de S/ ·100,0; el costo total 
estimado asciende a S/ 325 600,0 como se señala en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 15: Aguinal~o para internos de medicina humana 

Beneficiarios Monto Costo Aguinaldo por Costo Aguinaldo Costo 
S/ fiestas patrias Julio por Navidad Total S/ 

.1 628 100,00 162 800,00 162 800,00 325 600,00 
Fuente: lnlotmación AIRHSP al 30/11/2019 

Consolidación de ingresos y aprobación de la escala de ingresos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales · 

La implementación de dicha medida, se consideran los costos diferenciales de la 
compensaciór. económica de los titulares d1::: 1·1t:NIEC y:.;:. ONPI::: que asciende a 
S/ 240 081,60 anuales y respecto a la consolidación de la escala de los servidores 
del D.L. Nº 728 de las entidades mencionadas corresponde a S/ 15183 581,80, 
lo que hace un total de S/ 15 423 663,40 anuales, como se señala en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro Nº 16: Escalas de ingresos del RENIEC y la ONPE 

Entidad Costo Escala actual Compensación Costo total 
DL. Nº 728 Económica Titulares diferencial 

Propuesta RENIEC 11 214 407,40 115 304,00 11 329 711,40 
Proouesta ONPE 3 969 174,40 124 n1,so 4093952,00 
TOTAL 15183 581,80 240 081,60 15 423 663,40 

Fuente: AIRHSP 

Respecto al beneficio de jubilación en el marco de la Ley Nº 27803 

La medida plantea que el reconocimiento de los años de aporte pensionario se 
otorga por un periodo no mayor a doce (12) años para jubilación, por el tiempo 
en que se extendió el cese del trabajador, y no incluye el pago de aportes por 
períodos en los que el ex trabajador hubiera laborado. 

CaQ,_~ precisar que según el número de ex trabajadores que resultarían 
beneñcíados, esta medida implicaría un costo estimado de S/ 50,0 millones, que 
serán ejecutados en los años potenciales en los que los referidos ex trabajadores 
cumplan la edad requerida para acceder a la jubilación definitiva, como se 
observa en los cuadros siguientes. 

- ----·--- ---··-·-··-··-- 
Nº máximo Nº personas en Total RMV Aporte% Nº de meses de años. edad de desembolso jubilación 

930 13% 12 12 2874 50035190,4 

Cuadro Nº 17: Costo total d ·--·--,tod ,rt, 

Fuente: MTPE 

e aDOnes oens1onanos DOr anos potenc 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Beneficiarios 580 550 547 597 600 2874 - 
S/Monto 10097 568,0 9 575 280,0 9 523 051,2 10 393 531,2 10445 760,0 50035190,4 

Cuadro Nº 18: C Id d ·-1 

Fuente: MTPE 

Respecto al incentivo para el tránsito al Servicio Civil 

La implementación de la medida, se consideran los montos a abonar por dos (2) 
UISP a las servidoras y servidores públicos nombrados bajo el régimen laboral del 
Decreto L~gislativo Nº 276 de las entidades que cuenten con el CPE aprobado al 
31 de diciembre del 2020 y que no hayan percibido tal incentivo, dicho costo total 
estimado asciende a S/ 6 874 400,0. 

Cuadro Nº 19: Incentivo ara el tránsito al Servicio Civil 
2019 2020 Total 

962 000 1 5 912 400 1 6 874 400 
Fuente: AIRHSP 

Respecto al nombramiento progresivo de los profesionales de la salud, 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que_ regula la política integral de 
1::ompensaciones y er1tregas económicas del personal ·de la salud al servicio 
del Estado 

Al respecto, en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
ha previsto en sus literales b) y c) del numeral 2.7.1, de su artículo 27, el 
financiamiento del nombramiento hasta por las sumas de S/ 39 000 000,00 y 
S/ 5 000 000,00, respectivamente. 
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Considerando lo antes expuesto, la propuesta normativa cuenta con el 
financiamiento respectivo para su sostenibilidad en el ejercicio fiscal 2020, 
asumiendo el Ministerio de Salud el diferencial de S/ 1 485 364 conforme a lo 
informado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
de esta entidad. 

En ese sentido, los costos que involucran el nombramiento para el año fiscal 2020 
· serían los siguientes: 

Cuadro Nº 20: Costo total de nombramiento del personal asistencial de la salud, S/ 

Nºde Valorización Carga COSTO OCASIONAL COSTO Grupo Ocupacional servidores 
a nombrar Principal Social MENSUAL (*) ANUAL 

Médico 881 5 532 324 5 158 801 881 000 . 62 786 612 
Otros profesionales de la salud 2440 3344 196 8 636 673 2440000 106 080 076 
Técnicos asistenciales 1 972 2068 121 4 316 669 1972000 53n2020 
Auxiliar asistencial 263 2041 119 568185 263000 7 081 220 

Total 5556 18 680 328 5 556000 229719936 e·) Considera bonificación por escolaridad, aguinaldos julio y diciembre. 

Cuadro Nº 21: Costo de nombramiento correspondiente al ejercicio fiscal 2020, S/ 

Nº 
Servidores a Valorización Carga COSTO I OCASIONAL 1 COSTO 

nombrar Principal Social MENSUAL . (*) (6 meses) 
40% 

352 5532 324 2 061178 105 600 12 472 668 
profesionales de la salud 976 3344 196 3454 669 292800 21020814 

icos asistenciales 789 2068 121 1 727105 236 700 10599330 
1xiliar asistencial 105 2 041 119 226842 31 500 1392552 

Total 1 22221 1 1 74697941 6666001 45485364 
(·) ('-0nsidera aguinaldo de diciembre proporcional a dos (2) meses. 

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA ,NORMA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

Este Decreto de Urgencia efectiviza lo ordenado por la Constitución Política del 
Perú en el inciso 2 artículo 2 y en los artículos 40 y 78 de la Constitución Política 
y lo establecido en el ordenamien_to jurídico y en la jurisprudencia constitucional. 

Adicionalmente, la implementación del Decreto de Urgencia, deroga la Ley Nº 
24041, así como el literal n) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 27 .2 del 
artículo 27 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 016-2020 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EN MATERIA DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019- 
PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas. manteniéndose en funciones la Comisión 
Permanente; 

Que, el inciso 2 del articulo 2 de la Constitución 
Política del Perú reconoce la igualdad ante la Ley y 
el articulo 40 establece que la Ley regula el ingreso 
a la carrera administrativa y los derechos, deberes 
y responsabilidades de las servidoras públicas y los 
servidores públicos; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto 
Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos en el Sector Público, tiene por objeto establecer 
disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Público. como mecanismo para 
fortalecer y modernizar el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos; 

Que, en virtud al Principio de Exclusividad de la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 
Público, previsto en el inciso 2 del articulo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1442, la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas tiene competencia exclusiva y excluyente en 
materia de ingresos correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público, así como para desarrollar 
normas sobre dicha materia, en lo que corresponda; 

Que, en concordancia con el Principio de Equilibrio 
presupuestario establecido en el artículo 78 de la 
Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con el cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale; 

DECRETA: 

Articulo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer 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. 

Articulo 2. Reglas para el ingreso a las entidades 
del Sector Público 

Para el ingreso a las 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 pertenecen, se debe observar lo 
si_g_uiente: 
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1. El ingreso a las entidades del Sector Público 
se realiza a través de un concurso público en estricto 
cumplimiento de las normas legales. reglamentarias y 
complementarias vigentes, que regulan la contratación de 
personal, asi como las normas de ingreso de personal de 
cada Sector. 

2. Lo dispuesto en el numeral 1 no es aplicable para 
la designación en cargos de confianza y de directivos 
superiores de libre designación y remoción, conforme 
a los documentos de gestión de la entidad, a la Ley Nº 
28175, Ley Marco del Empleo Público, a la Ley Nº 30057. 
Ley del Servicio Civil, y demás normativa sobre la materia, 
según corresponda. 

3. Cuando se trate de Programas y Proyectos 
Especiales, la servidora pública y el servidor público 
debe ser contratado según la naturaleza del Programa 
o Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, considerando 
un plazo máximo de vigencia no mayor al año fiscal, 
en el marco de la normativa vigente, renovable según 
corresponda por la necesidad del servicio, y que no 
exceda la vigencia del Programa y Proyecto Especial 
respectivo. Dichas contrataciones deben realizarse en 
concordancia con las medidas de austeridad, disciplina 
fiscal y calidad del gasto público establecidas en las 
Leyes Anuales de Presupuesto y en la normatividad 
vigente vinculada a dichas modalidades de contratación. 
Concluido el Programa o Proyecto. finaliza el vinculo 
entre la entidad y la servidora pública o el servidor 
público. 

4. La contratación bajo el régimen laboral especial 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, no es aplicable a la ejecución de inversiones 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación 
Mullianual y Gestión de Inversiones, ni a Proyectos que 
no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. 

Articulo 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 vinculo laboral 
en entidades del Sector Público comprendidas en el inciso 
1 del numeral 4.2 del articulo 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: 

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 vinculo 
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, 
asi 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 vinculo laboral; 
y, viceversa. Se trata de pretensiones alternativas y 
excluyentes entre si. 

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 vinculo 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 articulo 
2 del presente Decreto de Urgencia, para disponer por 
mandato judicial la reubicación, reincorporación o el 
reconocimiento de vinculo 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 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 articulo, debe iniciar las acciones legales 
pertinentes. De corresponder, el Procurador Público 
interpone la demanda a que hace referencia el articulo 
178 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 

Articulo 4. Prohibición de ingreso de personal al 
Régimen del Decreto Legislativo Nº 276 

4.1 Se encuentra prohibido el ingreso, contratación 
o nombramiento de servidoras públicas o servidores 
públicos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público en las entidades del 
sector público. 

4.2 Las entidades del Sector Público sujetas al régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276, que requieran contratar 
personal efectúan dicha contratación únicamente a través 
del contrato administrativo de servicios, regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios. 

4.3 La prohibición regulada en el presente artículo 
no resulta aplicable para la designación de funcionarios 
públicos, directivos públicos de libre designación o 
remoción o empleados de confianza durante el año 2020, 
para efectos de la contratación de las servidoras públicas 
o servidores públicos en el marco de lo establecido en los 
articulas 6 y 7 del presente Decreto de Urgencia. 

Articulo 5. Procedimiento especial para el tránsito 
al régimen del Seivicio Civil de las entidades públicas 
que iniciaron sus operaciones o funcionamiento a 
partir del año 2014 

5.1 Exonérase a las entidades públicas que iniciaron 
sus operaciones o funcionamiento a partir del año 2014, 
de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057. 

5.2 Mediante Decreto Supremo se regula el 
procedimiento simplificado que deben seguir las entidades 
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públicas a que se refiere el numeral anterior, para transitar 
al régimen del Servicio Civil regulado por Ley Nº 30057. 
El Poder Ejecutivo emite dicho Decreto Supremo dentro 
de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la vigencia del 
presente Decreto de Urgencia, a propuesta de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Economía y Finanzas. 

5.3 Exonérase a las entidades a las que se refiere el 
presente articulo de lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014- 
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020. En tal sentido, 
facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir los 
Decretos Supremos a los que se refiere el articulo 52 de la 
Ley Nº 30057 para la aprobación de las compensaciones 
económicas de los titulares de las entidades a las que se 
refiere el presente articulo, las cuales son incorporadas 
al Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), una vez que 
sea aprobado. 

5.4 Lo establecido en el presente articulo se financia 
con cargo al presupuesto institucional de las entidades 
correspondientes. 

Articulo 6. Ingreso de profesores del Ministerio de 
Defensa a la carrera pública magisterial de la Ley Nº 
29944 

6.1 Los profesores nombrados con título pedagógico 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que se 
encuentran laborando en las instituciones educativas 
de educación básica y técnico productiva del Ministerio 
de Defensa, previa aprobación de una evaluación 
excepcional a cargo del Ministerio de Educación, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa, ingresan a la 
carrera pública magisterial regulada en la Ley Nº 29944, 
Ley de Reforma Magisterial, siéndoles de alcance todo 
lo establecido en dicha Ley. En un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir 
de la vigencia del presente Decreto de Urgencia, se 
aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Educación. en coordinación con el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas, los 
criterios, condiciones, procedimientos y mecanismos, así 
como las disposiciones complementarias necesarias para 
la implementación de lo dispuesto en el presente numeral. 

6.2 A partir del Año Fiscal 2021, el Ministerio 
de Educación y los Gobiernos Regionales, según 
corresponda, realizan la contratación de docentes de las 
instituciones educativas de educación básica y técnico 
productiva del Ministerio Defensa en el marco de la Ley Nº 
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y 
dicta otras disposiciones. 

6.3. Para el financiamiento de la evaluación 
excepcional de ingreso a la carrera pública magisterial, 
a que se refiere el numeral 6.1, autorizase al Ministerio 
de Defensa con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público, a efectuar las modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional a favor del Ministerio de Educación, 
las cuales se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, a 
solicitud de este último. 

6.4. El financiamiento de to establecido en el presente 
artículo, en cuanto a la implementación de la Ley Nº 
29944, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de 
personal, se efectúa con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, 
según corresponda. 

6.5. El Ministerio de Defensa se encarga de la 
gestión de los recursos humanos de los profesores 
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
articulo, hasta la incorporación de los profesores en la 
carrera pública magisterial. Una vez incorporados, el 
Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, 
según corresponda, asumen la gestión de dicho personal. 

6.6. La servidora pública o el servidor público 
nombrado, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 

276, que realiza función docente y no ingrese a la carrera 
pública magisterial en el plazo establecido en el Decreto 
Supremo a que se refiere el numeral 6.1 del presente 
articulo, no puede seguir realizando función docente, 
correspondiendo al Ministerio de Defensa asignarle las 
funciones pertinentes en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 276. 

Articulo 7. Ingreso de docentes del Ministerio de 
Defensa a la carrera pública de docentes de la Ley Nº 
30512 

7.1. Los docentes nombrados bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 que se encuentran laborando 
en los institutos o escuelas de educación superior 
tecnológica del Ministerio de Defensa ingresan a la carrera 
pública docente de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus Docentes, siéndoles de alcance lo establecido 
en las disposiciones de la carrera pública del docente. 
En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días 
calendario contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, se aprueba mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministerio de Educación, 
en coordinación con el Ministerio de Defensa y, con 
el Ministerio de Economía y Finanzas, los requisitos, 
criterios, condiciones, procedimientos y mecanismos 
para ubicar a los docentes nombrados en las categorías 
de la carrera pública docente de la Ley Nº 30512, asi 
como las disposiciones complementarias necesarias para 
implementar este numeral. 

7.2. A partir del Año Fiscal 2021, el Ministerio de 
Defensa realiza la contratación de docentes de las 
instituciones educativas de educación superior tecnológica 
bajo su gestión en el marco del articulo 101 de la Ley Nº 
30512. 

7.3. El financiamiento de lo establecido en el presente 
articulo. en cuanto a la implementación de la Ley Nº 
30512, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones, entre otras acciones de 
personal, se efectúa con cargo al presupuesto institucional 
del Pliego 026: Ministerio de Defensa. Para ello, se 
autoriza al Ministerio de Defensa a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático 
quedando exonerado de lo establecido en el articulo 6 
y del numeral 9.1 del articulo 9 del Decreto de Urgencia 
Nº 014-2019. La referida modificación se efectúa previo 
informe favorable de la Dirección General de Presupuesto 
Público, con opinión técnica favorable de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

7.4. El Ministerio de Defensa se encarga de la 
gestión de los recursos humanos de los docentes 
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
articulo, sujetándose a lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación, en el marco de la Ley Nº 30512. Para tal 
efecto, se exonera al Ministerio de Defensa del artículo 8 
del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

7 .5. La servidora pública o el servidor público nombrado 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que 
realiza función docente que no cumpla con los requisitos 
regulados en la Ley Nº 30512 para ingresar a la carrera 
pública docente, tiene un plazo no mayor de dos (02) años 
desde la entrada en vigencia de la presente norma para 
ingresar a la carrera pública docente, de conformidad 
con el Decreto Supremo al que se hace referencia en el 
numeral 7 .1 del presente articulo. En caso no ingrese. 
no puede realizar función docente, correspondiendo al 
Ministerio de Defensa asignarle las funciones pertinentes 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 276. 

Articulo 8. Ingreso de docentes al Centro de 
Formación en Turismo en el marco de la Ley Nº 30512 

8.1. El ingreso de docentes en el Centro de Formación 
en Turismo (CENFOTUR) del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo se enmarca en lo establecido por la 
Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 
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de Educación. en coordinación con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y, el Ministerio de Economía 
y Finanzas. se establecen los requisitos, criterios, 
condiciones, procedimientos y mecanismos, asi como 
las disposiciones complementarias necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el presente numeral. 

8.2. A partir del Año Fiscal 2020, CENFOTUR del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realiza la 
contratación de docentes de las instituciones educativas 
de educación superior tecnológica bajo su gestión en 
el marco del articulo 101 de la Ley Nº 30512, siéndoles 
aplicables las remuneraciones establecidas en la 
referida Ley según el tipo de docentes como Escuela de 
Educación Superior (EES). Para el caso del número de 
docentes altamente especializados es aplicable un limite 
de 30% en cantidad de docentes, disminuyendo dicho 
porcentaje en 5% cada dos años hasta llegar al 10% a 
partir del primer año de implementación del numeral 8.1 
del presente articulo. 

8.3. El financiamiento de lo establecido en el presente 
articulo, en cuanto a la implementación de la Ley Nº 
30512, respecto a remuneraciones, derechos, beneficios, 
evaluaciones, capacitaciones. entre otras acciones 
de personal, se efectúa con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego 180: Centro de Formación 
en Turismo - CENFOTUR sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Para ello. se autoriza a 
dicha entidad a realizar modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático, quedando exonerada 
de lo establecido en el articulo 6 y del numeral 9.1 del 
articulo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019. La 
referida modificación se efectúa previo informe favorable 
de la Dirección General de Presupuesto Público, con 
opinión técnica favorable de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

8.4. El CENFOTUR se encarga de la gestión de los 
recursos humanos de los docentes comprendidos en el 
ámbito de aplicación del presente articulo, sujetándose 
a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, en el 
marco de la Ley Nº 30512. Para tal efecto, se exonera 
al CENFOTUR del articulo 8 del Decreto de Urgencia Nº 
014-2019. 

8.5. EL CENFOTUR, sólo para efectos de la Carrera 
Pública Docente de la Ley Nº 30512, se entiende como 
Escuela de Educación Superior (EES), haciendo las 
veces de la Dirección Regional de Educación. 

Articulo 9. Ordenamiento de percepción de 
ingresos y adecuación de cargos del personal del 
Sector Salud 

9.1 Autorizase por única vez al Ministerio de Salud, al 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a los 
Gobiernos Regionales. en coordinación con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hasta el 30 
de junio de 2020, a realizar lo siguiente: 

1. La adecuación de los ingresos del personal 
profesional administrativo nombrado bajo el régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276, conforme a los ingresos 
de dicha carrera, que a la fecha perciben ingresos 
regulados mediante el Decreto Legislativo Nº 1153, 
Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de la 
salud al servicio del Estado, identificados por el Ministerio 
de Salud a partir de la información proporcionada en el 
proceso de implementación de la Nonagésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019. 

2. La adecuación del cargo del personal técnico 
y auxiliar registrado en el Aplicativo Informático para 
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). con 
cargo administrativo del régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, que perciben ingresos en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1153, a fin que sean registrados 
como personal asistencial de la Ley Nº 28561, Ley que 

regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales 
de salud. 

3. La referida adecuación, corresponde al personal 
técnico y auxiliar asistencial identificado por el Ministerio 
de Salud, en el marco de la implementación de la 
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30879, considerando el perfil, formación 
académica o la acreditación de la experiencia no menor 
de tres (3) años en el cargo a la entrada en vigencia 
de la presente norma. En caso algún personal técnico 
y auxiliar asistencial nombrado no cumpla con dichos 
requisitos, éste se mantiene dentro del régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 276, desempeñando labores 
administrativas. 

9.2. La implementación de lo establecido en el numeral 
9.1 del presente articulo, en ningún caso, afecta los 
ingresos del personal. Las cargas sociales están sujetas 
según el régimen laboral respectivo. 

9.3. En los casos que corresponda, el monto 
diferencial resultante de la aplicación de lo señalado en el 
numeral 9.1 del presente articulo constituye un beneficio 
extraordinario transitorio, previa opinión de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. 
Dicho monto no tiene carácter remunerativo, no constituye 
base para el cálculo de otros beneficios y es percibido 
por la servidora pública o el servidor público en tanto se 
mantenga bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276. 

9.4. La implementación de lo establecido en el 
presente articulo se registra en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a 
cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

9.5. La implementación del presente articulo se financia 
con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos 
involucrados, sin demandar recursos adicionales del 
Tesoro Público. Para tal efecto, se exonera al Ministerio de 
Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
y a los Gobiernos Regionales del articulo 6 del Decreto 
de Urgencia Nº 014-2019 y del literal a.5 de la Novena 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Articulo 10. Contratación de Procuradores 
Públicos bajo los alcances de la Ley Nº 29806 

10.1 Autorizase a las entidades del Sector Público 
correspondientes, en el marco de la implementación de 
la Procuraduría General del Estado creada por el Decreto 
Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura 
el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y 
crea la Procuraduría General del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, a 
contratar al Procurador General del Estado, al Procurador 
General Adjunto del Estado, al Gerente General de la 
Procuradurla General del Estado, a los Procuradores 
Públicos Especializados y sus respectivos Adjuntos, 
bajo los alcances de la Ley Nº 29806, Ley que regula la 
contratación del Personal Altamente Calificado (PAC). 

10.2 Para la contratación señalada en el numeral 
anterior. se debe contar con la opinión favorable 
del Ministerio de Economía y Finanzas. quien fija 
los niveles de la contraprestación de acuerdo a su 
grado de responsabilidad, así como los requisitos y/o 
procedimientos mediante Decreto Supremo. 

Articulo 11. Beneficio de jubilación en el marco de 
la Ley Nº 27803 

11.1 A partir de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia y hasta el 31 de diciembre de 2020, los ex 
trabajadores que se encuentren debidamente inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente en el marco de la Ley Nº 27803, Ley 
que implementa las recomendaciones derivadas de las 
comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586 
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados 
en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada y en las entidades 
del Sector Público y Gobiernos Locales. y la Ley Nº 



• 
• 
tY,ij 'l,l" El Peruano/ Jueves 23 de enero de 2020 NORMAS LEGALES 5 
30484, Ley de Reactivación de la Comisión Ejecutiva 
creada por la Ley Nº 27803, que habiendo optado por el 
beneficio de la reincorporación o reubicación laboral en 
las entidades del Sector Publico de los tres (3) niveles 
de gobierno, comprendidas en el articulo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 1436, incluidas las empresas del Estado, 
no hayan accedido al indicado beneficio, y que alcancen 
la edad de jubilación hasta el 31 de diciembre de 2020, 
pueden optar por única vez y de manera excepcional 
por el reconocimiento de los años de aporte pensionario 
que fueron dejados de aportar por efecto de los ceses 
colectivos para acceder a una pensión de jubilación. 

11.2 El reconocimiento de los años de aporte 
pensionario se otorga por un periodo no mayor a doce 
(12) años para jubilación, por el tiempo en que se extendió 
el cese del trabajador, y no incluye el pago de aportes 
por periodos en los que el ex trabajador hubiera laborado. 
Para efecto de la determinación de los aportes, estos 
deben calcularse considerando como remuneración 
de referencia la ultima remuneración percibida por el 
beneficiario a la fecha de cese. 

11.3 Autorizase a las entidades del sector publico 
comprendidas en el numeral 11.1 del presente articulo, o 
a las que hagan sus veces, segun se determine mediante 
decreto supremo, al pago de los aportes pensionarios 
por el periodo que el trabajador estuvo cesado a partir de 
la fecha de su cese irregular, debiéndose descontar los 
periodos en los que el trabajador efectivamente laboró y/o 
se efectuaron los aportes respectivos. Para el caso del 
Sistema Nacional de Pensiones, la naturaleza del aporte 
tiene la calidad de obligatorio y, en el caso del Sistema 
Privado de Pensiones, la naturaleza de aporte tiene la 
calidad de voluntario con fin previsional. 

11.4Autorizase por única vez al Ministerio de Economía 
y Finanzas a habilitar los registros correspondientes en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Publico (AIRHSP) a las entidades que, a la fecha 
de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
culminaron el proceso de reincorporación o reubicación a 
favor de los ex trabajadores beneficiarios. 

11.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por la 
Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a propuesta de esta ultima, 
se establecen medidas complementarias para la mejor 
aplicación de lo establecido en el presente articulo. 

Articulo 12. Ingresos del personal sujeto al 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y 
aprobación de la Compensación Económica de sus 
titulares en el marco de la Ley Nº 30057 

12.1 Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas, 
durante el Año Fiscal 2020, a aprobar una escala de 
ingresos para los trabajadores sujetos al régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) y de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual tiene 
carácter transitorio hasta la implementación del régimen 
de la Ley Nº 30057, que debe culminar el 31 de julio 
del año 2021. La aprobación de la escala de ingresos 
se sujeta a lo establecido en el articulo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1442. Para dicho efecto, la ONPE y el 
RENIEC deben cumplir con actualizar su información en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Publico (AIRHSP). La citada disposición se encuentra 

· exonerada de lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019. 

12.2. Dispóngase que todos los ingresos de los 
trabajadores del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC) y de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) sujetos al Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, previamente a 
la aprobación de la escala de ingresos a que se refiere 
el numeral 12.1 del presente articulo, se consolidan 
en un único monto, el mismo que tiene naturaleza 

remunerativa y se encuentra afecto a carga social. Para 
tal efecto: 

1. Dispóngase que el RENIEC y la ONPE remitan al 
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de marzo 
de 2020, la información que sustente aquellos ingresos 
no registrados en el AIRHSP, incluyendo convenios 
colectivos, laudos arbitrales judlcializados o no, y otros 
similares. 

2. La información que no sea remitida en la fecha 
establecida, no es considerada para efectos de la 
consolidación a que se refiere el numeral precedente. 
En tales casos, esos conceptos quedan sin efecto y la 
entidad se encuentra prohibida de efectuar su pago, 
bajo responsabilidad de los funcionarios y/o servidoras 
publicas o servidores públicos que corresponda. 

12.3 Dispóngase que para la emisión del Decreto 
Supremo a que hace referencia el ultimo párrafo del 
articulo 52 de la Ley Nº 30057 para los titulares del 
RENIEC y de la ONPE, se les exonera del articulo 6 y de la 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, y de las prohibiciones contenidas 
en la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los 
Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras 
medidas, bajo las siguientes reglas: 

1. Dichas compensaciones económicas se aplican a 
partir de la vigencia del referido Decreto Supremo y son 
consideradas en el Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), al momento de su aprobación. 

2. El monto de la compensación económica se paga a 
razón de doce (12) veces por año, más dos (2) veces por 
concepto de aguinaldos, uno (1) por Fiestas Patrias y uno 
(1) por Navidad. 

12.4 Lo dispuesto en el presente articulo se financia 
con cargo al presupuesto institucional del RENIEC y de 
la ONPE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Publico, exceptuándose a la ONPE de lo establecido en el 
numeral 9.1 del articulo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014- 
2019, lo que no exime a dicha entidad del informe previo 
favorable de la Dirección General de Presupuesto Publico 
y de la opinión técnica de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos a la que se refiere el 
mencionado numeral. 

12.5 El monto de los ingresos y las compensaciones 
económicas se registran en el AIRHSP, a cargo del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Articulo 13. Disposiciones para la adecuada 
ejecución del Decreto Legislativo Nº 1442 

13.1 La Dirección General de Gestión Fiscal de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1442. 
es competente para los ingresos correspondientes a los 
Recursos Humanos del Sector Publico, de acuerdo a lo 
siguiente: 

1. La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el 
Sector Publico, parte del subsistema de compensaciones: 
incluye: 

a. Ingresos de Personal: son las contraprestaciones 
en dinero, permanentes o periódicas, o excepcionales u 
ocasionales, que realizan las entidades del Sector Publico 
a favor de la servidora publica o del servidor publico, bajo 
cualquier modalidad de contratación; las mismas que 
comprenden compensaciones. entregas, valorizaciones, 
bonificaciones, asignaciones, retribuciones, incentivos, 
beneficios de naturaleza económica, otorgados en el 
marco de una norma con rango de Ley del Gobierno 
Nacional y/o con Decreto Supremo, negociación colectiva 
y/o laudo arbitral. 

b. Gastos por Encargo: incluyen los gastos 
financiados por fondos públicos destinados al pago de 
estipendios, subvenciones de las modalidades formativas, 
propinas y otros de similar naturaleza, que se otorguen en 
el marco de una norma con rango de Ley del Gobierno 
Nacional y/o con Decreto Supremo. 
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2. La Gestión Fiscal de las pensiones y reconocimientos 

estatales incluye: 

a. Pensiones: son las prestaciones económicas que 
se otorgan periódicamente a una persona que ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la normatividad de la 
materia, y que sirven para afrontar los riesgos de la vejez 
o la incapacidad permanente para el trabajo, creadas por 
norma con rango de ley emitida por el Gobierno Nacional 
o Decreto Supremo. 

b. Reconocimientos Estatales: son las asignaciones, 
incentivos o beneficios de cualquier naturaleza que otorga 
el Estado a cualquier persona natural por una labor o 
contribución a la sociedad de trascendencia nacional en 
beneficio del país. Es creado por norma con rango de Ley 
del Gobierno Nacional y/o Decreto Supremo. 

13.2 La Programación Multianual de los Ingresos 
correspondientes a los Recursos Humanos del Sector 
Público, comprende la determinación de los costos de 
los ingresos de personal, gastos por encargo, pensiones 
contributivas y reconocimientos estatales, además del 
costo de la carga social en materia de seguridad social 
a cargo de la entidad pública; y aquellos otros aportes 
establecidos mediante norma con rango de Ley del 
Gobierno Nacional y/9 Decreto Supremo. 

13.3 La Planilla Unica de Pagos del Sector Público 
incluye ingresos correspondientes a los recursos 
humanos, descuentos y aportes. El Aplicativo Informático 
de la Planilla Única de Pago del Sector Público comprende 
el Módulo de Ingresos de Personal y Gastos por Encargo; 
el Módulo de Pensiones y Reconocimientos Estatales; y, 
el Módulo de Planilla. 

13.4 Se excluye de las entidades comprendidas en los 
incisos 1 y 2 del numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1442, al Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), así como cualquier referencia a éstas en la citada 
norma. 

Articulo 14. Autorización para continuar el proceso 
de nombramiento dispuesto en la Ley Nº 30957 

14.1 Autorizase al Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos, los gobiernos regionales y las comunidades 
locales de administración en salud (GLAS), la continuación 
del proceso de nombramiento de hasta el 40% (cuarenta 
por ciento) durante el año 2020, de los profesionales de 
la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, 
que resultaron aptos durante el proceso iniciado en el año 
2019 en el marco de la Ley Nº 30957, Ley que autoriza 
el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por 
ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vinculo 
laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición 
Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley 
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, y cumplieron con las condiciones y 
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el 
mencionado nombramiento. 

14.2 Para la aplicación de lo establecido en el numeral 
14.1 del presente articulo, el Ministerio de Salud aprueba, 
hasta el 31 de marzo de 2020, mediante Resolución 
Ministerial, la relación nominal del total del personal que 
resultó apto durante el proceso iniciado en el año 2019 
en el marco de la Ley Nº 30957, y cumplieron con las 
condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de 
Salud. 

14.3 Para el proceso de nombramiento es requisito 
que las plazas o puestos a ocupar se encuentren 
aprobados en el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP), en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) o en el Cuadro de Puestos 
de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP), según corresponda. Asimismo, que las 
plazas o puestos a ocupar se encuentren registrados en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de 

Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y cuenten con la respectiva 
certificación del crédito presupuestario. 

14.4 Para efecto de lo establecido en el numeral 14.1 
del presente articulo, autorizase, durante el Año Fiscal 
2020. al Ministerio de Salud, a sus organismos públicos 
y a los gobiernos regionales para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, 
con cargo a su presupuesto institucional, quedando 
exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 
Nº 014-2019. Asimismo, el Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y los gobiernos regionales quedan 
exceptuados de lo establecido en el numeral 8.1 del 
articulo 8 el Decreto de Urgencia Nº 014-2019. 

14.5 Asimismo, autorizase al Ministerio de Salud 
para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor de sus organismos públicos 
y de los gobiernos regionales para el financiamiento 
del proceso de nombramiento cuya continuación se 
autoriza en el presente articulo. Dichas modificaciones 
presupuestarias se autorizan mediante Decreto Supremo 
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Salud, a propuesta de esta última. 

14.6 El financiamiento de lo dispuesto en la presente 
disposición se realiza con cargo a los recursos señalados 
en los literales b) y c) del numeral 27.1 del articulo 27 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020. 

14.7 Autorizase al Poder Ejecutivo, para aprobar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a 
favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
con cargo a los recursos asignados en el presupuesto 
institucional del Ministerio de Salud, por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, destinados al 
nombramiento al que se refiere el presente articulo, no 
ejecutados o transferidos hasta el tercer trimestre del Año 
Fiscal 2020. Dichas modificaciones presupuestarias se 
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por la 
Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud. 

Articulo 15. Incentivo para el tránsito al Servicio 
Civil 

15.1 En el marco del régimen del Servicio Civil regulado 
por la Ley Nº 30057, autorizase excepcionalmente y por 
única vez, a las entidades del Poder Ejecutivo, durante 
el Año Fiscal 2020, a abonar a las servidoras públicas y 
servidores públicos nombrados bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276, la suma de dos (2) unidades 
de ingreso del Sector Público (UISP) siempre que tales 
entidades cuenten con el Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE) aprobado hasta el 31 de diciembre de 2020. Para 
tal efecto, las respectivas entidades quedan exoneradas 
de lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto de Urgencia 
Nº 014-2019. 

15.2 La implementación de lo establecido en el 
presente articulo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades correspondientes. 

Articulo 16. Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, la Ministra de Educación, la Ministra de Salud, 
el Ministro de Defensa, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Normas reglamentarias 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, se emiten las disposiciones 
reglamentarias y complementarias necesarias para la 
aplicación del presente Decreto de Urgencia, dentro de 
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los sesenta (60) días calendario desde la entrada· en 
vigencia del presente Decreto de Urgencia. 

SEGUNDA. Internos de Medicina Humana y de 
Odontología 

Precisase que los internos de Medicina Humana y de 
Odontología perciben los Aguinaldos por Fiestas Patrias 
y Navidad conforme a lo dispuesto en el articulo 7 del 
Decreto de Urgencia Nº 065-2002. La implementación 
de la presente disposición se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Publico. 

TERCERA. Precisión del literal k) del artículo 6 del 
Decreto Legislativo Nº 1057 

Precisase que la referencia a base imponible en el literal 
k) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado 
por el Decreto de Urgencia Nº 028-2019, y en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del citado Decreto de 
Urgencia, corresponde a una base imponible máxima. 

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. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

PRIMERA. Percepción de ingresos transitorios 
de personal de los profesores de instituciones 
educativas de educación básica y técnico productiva 
del Ministerio de Defensa 

En tanto se realice el proceso de ingreso a la carrera 
publica magisterial establecida en el articulo 6 del presente 
Decreto de Urgencia, se autoriza al Ministerio de Defensa, 
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional 
sin demandar recursos al Tesoro Publico, a realizar el 
pago a los profesores nombrados y contratados con titulo 
pedagógico bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 
276, en los mismos montos y condiciones que perciben 
a la fecha de vigencia del presente Decreto de Urgencia. 

SEGUNDA. Nombramiento del personal 
administrativo contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 

Autorizase excepcionalmente, hasta el 31 de julio de 
2020, el nombramiento del personal administrativo contratado 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que, al 31 de 
diciembre de 2019, ocupa plaza orgánica presupuestada por 
un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro 
(4) años alternados, previa verificación del cumplimiento de 
los perfiles establecidos por la norrnatividad pertinente para 
cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su 
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en el marco de 
la Ley Nº 30057, y se registra en el AIRHSP, a cargo del 
Ministerio de Economia y Finanzas, para lo cual se deben 
observar las siguientes reglas: 

1. La implementación de la presente disposición 
se financia con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de cada entidad, sin demandar recursos al 
Tesoro Publico. 

2. Para efectos de lo establecido en la presente 
disposición, exceptuase a las entidades del Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
de lo dispuesto por el articulo 4 del presente Decreto de 
Urgencia. 
· 3. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
emite los lineamientos para la aplicación de lo establecido 
en la presente disposición, dentro de un plazo de treinta 
(30) dias calendario de publicado el presente Decreto de 
Urgencia. 

TERCERA. Autorización al Ministerio de 
Educación, al Ministerio de Salud y a los Gobiernos 
Regionales 

1. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio 
de Educación a realizar modificaciones presupuestarias 

en el nivel institucional a favor de los Gobiernos 
Regionales, para financiar el pago de los conceptos a 
los que se refieren los Decretos Supremos Nº 391-2019- 
EF, 392-2019-EF y 395-2019-EF, hasta por el monto 
señalado en los mismos, y cuyos recursos transferidos 
por dichos decretos supremos no fueron devengados 
al 31 de diciembre de 2019. Dichas modificaciones 
presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo 
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Educación, a solicitud de esta ultima. 

2.Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de 
Salud a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Instituto Nacional de Salud y Gobiernos 
Regionales, segun corresponda, para financiar el pago de 
los conceptos a los que se refieren Decretos Supremos Nº 
394-2019-EF y 396-2019-EF, hasta por el monto señalado 
en los mismos, y cuyos recursos transferidos por dichos 
decretos supremos no fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2019. Dichas modificaciones presupuestarias 
se aprueban mediante decreto supremo refrendado por la 
Ministra de Economia y Finanzas y la Ministra de Salud, a 
solicitud de esta ultima. 

3. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, al Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto 
Nacional de Salud y Gobiernos Regionales, a entregar 
la bonificación autorizada por la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 039- 
2019, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan 
a la ejecución del gasto publico en los Años Fiscales 2019 
y 2020, y aprueban otras medidas, a favor del personal 
administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo 
Nº 276, sólo en aquellos casos en que dicho personal no 
haya percibido la referida bonificación en el Año Fiscal 
2019. 

4. Para la aplicación de lo establecido en los numerales 
1, 2 y 3 de la presente disposición, y en los casos que 
corresponda, los Gobiernos Regionales, Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas e Instituto Nacional de 
Salud, quedan exonerados de lo establecido en el artículo 
6 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico 
para el Año Fiscal 2020. 

5. Lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 de la 
presente disposición se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Salud, segun corresponda. 

6. Autorizase, durante el Año Fiscal 2020, a los 
Gobiernos Regionales a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático con 
cargo a su presupuesto institucional de las Especificas 
del Gasto 2.1. 1 9. 3 98 "Otros Gastos de Personal" y 2.2. 
1 1. 2 98 "Otros Gastos en Pensiones", por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, para el financiamiento 
de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en 
el marco de la Ley Nº 30137, Ley que establece criterios 
de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales, hasta por el monto señalado en el informe 
favorable que fue emitido por la Dirección General de 
Presupuesto Publico en el marco del numeral 8.8 del 
articulo 8 de la ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas 
medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 
ejecución del gasto publico y dicta otras medidas, referido 
a las modificaciones presupuestarias de las Partidas de 
Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" y 
2.2.1 "Pensiones". Dichas modificaciones presupuestarias 
se efectúan hasta el 7 de febrero de 2020. Para tal efecto, 
previo a realizar la modificación presupuestaria, la entidad 
debe contar con la validación de la Dirección General de 
Presupuesto Publico (DGPP), que se efectúa a través 
del Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Publico (SIAF-SP). 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria 
Deróganse la Ley Nº 24041, Servidores públicos 

contratados para labores de naturaleza permanente, 
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que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas 
previstas en el Capituló V del Decreto Legislativo Nº 
276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, 
así como el literal n) del numeral 8.1 del articulo 8 y el 
numeral 27 .2 del articulo 27 del Decreto de Urgencia Nº 
014-2019. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de enero del año dos mil veinte. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
Ministra·de Trabajo y Promoción del Empleo 

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA 
Ministra de Educación 

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
Ministra de Salud 

WALTER MARTOS RUIZ 
Ministro de Defensa 

ROCIO INGRED BARRIOS ALVARADO 
Ministra de la Producción 
Encargada del despacho del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

ANA TERESA REVILLA VERGARA 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
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V El Peruano 
COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS 
REQUISITOS PAR4 PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE N()RMAS LEGALES 

Se comunica a las diversas entidades públicas qut para efecto de la publicación de sus dispositivos 
en la separata de normas legales, que conteng n o no anexos, se está tomando en cuenta lo 
siguiente: 

1. La documentación a publicar se recibirá de lu es a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm. 
La solicitud de publicación deberá adjuntar los ispositivos legales refrendados por el funcionario 
acreditado con registro de firma ante la Gere cia de Publicaciones Oficiales. 

2. Para todo dispositivo legal, tenga o no anex s, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCU ENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública s hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación. 

3. Toda solicitud de publicación deberá adju1tar obligatoriamente la respectiva "unidad de 
almacenamiento" o enviar el archivo corresppndiente al correo electrónico· normas1eaa1es@ 
edjtoraperu.com,pe 

4. Todo documento que contenga tablas deberál er trabajado como hoja de cálculo de Excel, de 
acuerdo al formato original y sin justificar. El te to en formato Word y si incluye gráficos, deberán 
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 PI y en escala de grises, cuando corresponda. 

5. Las publicaciones de normas legales, cotizad s y pagadas al contado, se efectuarán conforme 
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo xistir una· variación de +/- 5% como resultado 
de la diagramación final. 

6. Este comunicado rige para las entidades púb icas que actualmente no hacen uso del Portal de 
Gestión de Atención al Cliente - PGA, el cual onsiste en un sistema de solicitud de publicación 
de normas legales online ( / ). 

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES 


