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Señores y Señoras:
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
DIRECTORES DE COLEGIO MILITARES
Presente.-

Asunto Precisiones sobre el cálculo del tiempo de servicios de los auxiliares de 
educación nombrados, para el reconocimiento de compensación por tiempo 
de servicios (CTS).

Referencia a) Ley N° 30493, Ley que Regula la Política Remunerativa del Auxiliar de 
Educación en la Instituciones Educativas Públicas, en el Marco de La Ley 
29944, Ley de Reforma Magisterial

b) Decreto Supremo N° 296-2016-EF, establecen monto, criterios y 
condiciones de la remuneración mensual, las asignaciones y 
bonificaciones por condiciones especiales del servicio, los beneficios, la 
remuneración vacacional y las vacaciones truncas a otorgarse a los 
Auxiliares de Educación nombrados y contratados.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en atención a las diversas consultas que se vienen recibiendo en esta Dirección, respecto 
al tiempo de servicios de los auxiliares de educación, para el cálculo del beneficio de Compensación por 
Tiempo de Servicios a favor de los auxiliares de educación nombrados según la Ley N° 30493, Ley que 
Regula la Política Remunerativa del Auxiliar de Educación en las Instituciones Educativas Públicas, en el 
marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Sobre el particular, se debe mencionar lo siguiente:

1. Mediante Ley N° 30493, Ley que Regula la Política Remunerativa del Auxiliar de Educación en las 
Instituciones Educativas Públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en su inciso 
f.3 del artículo 2° establece que la “ Compensación p o r Tiempo de servicios: Se otorga al momento 
de su cese, a razón de catorce p o r ciento (14%) de la remuneración mensual vigente al momento 
del cese, po r año o fracción m ayor a seis meses de servicios oficiales, hasta p o r un máximo de 
treinta (30) años de serv ic ios” (negrita agregado).

Desjjr*. Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria Final de la citada Ley señala que lo establecido 
\ e n  el numeral 5.1 del artículo 5 de la presente Ley se implementa a partir de la vigencia del decreto 

premo que sea emitido por el Ministerio de Economía y  Finanzas a propuesta del Ministerio de 
’ucación.

En dicho contexto, el Decreto Supremo N° 296-2016-EF (vigente a partir del 29.10.2016) establece en 
el artículo 9o los procedimientos para el reconocimiento y otorgamiento de la Compensación por Tiempo 
de Servicio al auxiliar de educación nombrado; sin embargo es necesario establecer precisiones para 
un correcto reconocimiento del mencionado beneficio.
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4. Respecto a lo citado en el numeral precedente, se precisa lo siguiente:

• Se otorga de oficio al momento del cese del auxiliar de educación nombrado, a razón del 14% de 
la remuneración mensual vigente al momento del cese, por año o fracción mayor a seis (06) meses 
de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta (30) años de servicios.

• Serán reconocidos los servicios prestados como auxiliar de educación en condición de nombrado, 
debidamente acreditados en Instituciones de educación pública de Educación Básica y de 
Educación Técnico Productiva.

• En el caso de que el Auxiliar de Educación reingrese en condición de nombrado, se inicia 
nuevamente el cómputo de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio.*1'

5. Asimismo, no es computable para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los 
servicios prestados en los siguientes casos:

• En condición de Auxiliar de Educación contratado
• En condición de servidor administrativo
• Servicios prestados como auxiliar de educación en instituciones educativas particulares.
• Servicios Ad-honorem.
• Servicios prestados como alfabetizador, animador o promotor de programas no escolarizados.
• Servicios prestados como contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 

(CAS).
• Servicios prestados como profesor (nombrado o contratado).

Por lo expuesto, el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para el Auxiliar de 
Educación nombrado, dispuesta por la Ley N° 30493, se efectuará a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 296-2016-EF (29.10.2016) y tomando en consideración las precisiones dadas con el 
presente documento.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

(1) Artículo 18° del Decreto Ley N° 22404, Ley General de Remuneraciones, establece: "La Remuneración compensatoria por Tiempo de 
Servicios es aquella que se otorga al personal empleado nombrado de la Administración Pública como indemnización al cesar en sus

Atentamente,
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I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA: 

(...)

N) Aplicable a los turistas

Infracción

1.- No retirar del país 
el vehículo con fines 
turísticos al haber 
excedido el plazo 
de permanencia 
concedido por la Segundo 
autoridad aduanera párrafo 
y opte por retirar de lArt. 197 
país el vehículo en 
comiso conforme al 
segundo párrafo del 
artículo 197 de la Ley 
General de Aduanas.

Referencia Sanción

0.1 UIT el día
calendario siguiente 
al vencimiento del 
plazo, más 0.025 
UIT por cada día 
calendario adicional 
hasta el día del pago 
de la multa.

V. INFRACCIONES SANCIONABLES CON COMISO:

Infracción Referencia Sanción

11.- Cuando el medio 
de transporte, que 
habiendo ingresado al 
país al amparo de la 
legislación pertinente 
o de un convenio 
internacional, exceda el 
plazo de permanencia 
concedido por la 
autoridad aduanera, 
excepto los vehículos 
con fines turísticos.

12.- Cuando el vehículo 
con fines turísticos, que 
habiendo ingresado 
temporalmente al 
país al amparo de la 
legislación pertinente 
o de un convenio 
internacional, se 
encuentre en las
siguientes situaciones:

a) ha excedido el 
plazo de permanencia 
concedido por la
autoridad aduanera y 
no ha pagado la multa 
en el plazo establecido 
en el numeral 1 del 
literal N) de la Tabla I, o
b) no ha sido retirado 
del país en el plazo
establecido en su
Reglamento, conforme 
al segundo párrafo del 
artículo 197 de la Ley 
General de Aduanas.

13.- Cuando el vehículo 
con fines turísticos, que 
habiendo ingresado 
temporalmente al 
país al amparo de la 
legislación pertinente Tercer 
o de un convenio párrafo 
internacional, ha sidoArt. 197 
destinado a otro fin, 
conforme al tercer 
párrafo del artículo 197 
de la Ley General de 
Aduanas.

Segundo 
párrafo 
Art. 197

Segundo 
párrafo 
Art. 197

Comiso.

Comiso.

Comiso.

Artículo 2.- Plazo para el retiro del vehículo con 
fines turísticos una vez efectuado el pago de la multa

Una vez efectuado el pago de la multa establecida 
en el numeral 1 del literal N) de la Tabla I de Tabla de 
Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la 
Ley General de Aduanas, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 031-2009-EF, el beneficiario debe retirar 
el vehículo con fines turísticos del país dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes; o en el plazo 
que establezca la SUNAT, cuando el vehículo vaya a 
ser retirado del país por una vía distinta a la terrestre, 
se presente un caso fortu ito o de fuerza mayor, u otro 
supuesto previsto por la SUNAT.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1447346-1

Establecen monto,criteriosycondicionesde 
la remuneración mensual, las asignaciones 
y bonificaciones por condiciones especiales 
del servicio, los beneficios, la remuneración 
vacacional y las vacaciones truncas a 
otorgarse a los Auxiliares de Educación 
nombrados y contratados

DECRETO SUPREMO  
N° 296-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
norma las relaciones entre el Estado y los profesores 
que prestan servicios en las instituciones y programas 
educativos públicos de educación básica y técnico 
productiva y en las instancias de gestión educativa 
descentralizada; asimismo, regula la Carrera Pública 
Magisterial, los deberes y derechos de los profesores, 
su formación continua, evaluación, proceso disciplinario, 
remuneraciones y estímulos e incentivos;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, modificada 
por el Decreto Supremo N° 008-2014-MINEDU, establece 
que, en tanto no se apruebe las condiciones y montos de 
la escala transitoria a que hace referencia la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley de Reforma Magisterial, los auxiliares de educación, 
continuarán percibiendo los conceptos remunerativos 
asegurables y no asegurables establecidos por el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM (Escala 05: Profesorado Sin 
Título Profesional) y demás normativa legal expresa;

Que, el articulo 222 del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial, establece que mediante norma 
con rango de Ley se aprobarán las remuneraciones, 
asignaciones y demás beneficios que corresponden a los 
Auxiliares de Educación;

Que, artículo 1 de la Ley N° 30493 tiene por objeto 
regular la política remunerativa del auxiliar de educación, 
nombrado y contratado, que presta servicios en 
instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;

Que, el artículo 2 de la citada Ley N° 30493, dispone 
que el auxiliar de educación nombrado percibe, entre otros
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conceptos, una remuneración mensual; asignaciones 
temporales por condiciones especiales del servicio, 
remuneración vacacional; y, beneficios de asignación 
por tiempo de servicios, subsidio por luto y sepelio, y 
compensación por tiempo de servicios; asimismo, el 
artículo 3 de la Ley en mención establece que el auxiliar 
de educación contratado percibe, entre otros conceptos, 
remuneración mensual, bonificaciones por condiciones 
especiales del servicio, vacaciones truncas; y, beneficios 
de subsidio por luto y sepelio, y compensación por tiempo 
de servicios;

Que, el artículo 4 de la referida Ley establece que 
los auxiliares de educación nombrados y contratados 
perciben una asignación especial mensual por laborar en 
instituciones educativas públicas ubicadas en zonas de 
influencia y de intervención directa del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantara (VRAEM);

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30493, 
establece que los montos, criterios y condiciones de los 
derechos y beneficios del auxiliar de educación nombrado 
y contratado, establecidos en los artículos 2, 3 y 4 de 
la citada Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y el 
Ministro de Educación, a propuesta de este último, con 
excepción de los establecidos en los literales c) y d) del 
artículo 2 y los literales c) y e) del artículo 3;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30493, establece que para efecto de lo 
previsto en los artículos 2, 3 y 4, se exonera al Ministerio 
de Educación y a los Gobiernos Regionales de las 
prohibiciones previstas en el artículo 6, el numeral 8.1 
del artículo 8 y el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016;

Que, mediante Informe N° 513-2016-M INEDU/SPE- 
OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del 
M inisterio de Educación señala que en el presupuesto 
institucional del pliego 010: M inisterio de Educación, 
en la Fuente de Financiam iento 1: Recursos Ordinarios 
cuenta con recursos disponibles para financiar la 
implementación del Decreto Supremo que establece la 
aprobación de los montos, criterios y condiciones de la 
remuneración mensual, las asignaciones temporales por 
condiciones especiales del servicio, la remuneración 
vacacional y los beneficios de asignación por tiempo de 
servicios, subsidio por luto y sepelio y compensación por 
tiempo de servicios, correspondientes a los auxiliares 
de educación nombrados; así como de la remuneración 
mensual, las bonificaciones por condiciones especiales 
del servicio, vacaciones truncas, los beneficios de 
subsidio por luto y sepelioy la compensación por tiempo de 
servicios, correspondiente a los auxiliares de educación 
contratados, en el marco de la política remunerativa 
del auxiliar de educación, nombrado y contratado, 
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30493; en virtud 
de lo cual mediante Oficio N° 01206-2016-MINEDU/SG, 
el M inisterio de Educación solicita dar trám ite al citado 
Decreto Supremo;

Que, por lo expuesto, resulta necesario fijar los montos, 
criterios y condiciones de la remuneración mensual, 
y otros conforme a lo señalado en los considerandos 
precedentes;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF y 
sus modificatorias; y, la Ley N° 30493, Ley que regula 
la política remunerativa del auxiliar de educación en las 
instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;

DECRETA:

Artículo 1.- Remuneración Mensual del Auxiliar de 
Educación nombrado y contratado

El auxiliar de educación nombrado y contratado 
que labora en las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular: niveles Inicial y Secundaria y 
de Educación Básica Especial: niveles Inicial y Primaria, 
con una jornada laboral de seis (06) horas diarias o

treinta (30) horas cronológicas, percibe una remuneración 
mensual conforme al siguiente detalle:

Cargo Modalidad/Forma Nivel/Ciclo
Remuneración 

Mensual SI

Auxiliar de 
Educación 
Nombrado

Educación Básica Regular -  EBR
Inicial

1 200,00

Secundaria

Educación Básica Especial -  
EBE

Inicial

Primaria

Auxiliar de 
Educación 
Contratado

Educación Básica Regular -  EBR
Inicial

1 100,00

Secundaria

Educación Básica Especial -  
EBE

Inicial

Primaria

El 65% de la remuneración mensual del auxiliar de 
educación nombrado y contratado está afecta a cargas 
sociales y es de naturaleza pensionable.

Artículo 2.- Asignación temporal o bonificación por 
prestar servicio efectivo en una institución educativa 
pública ubicada en zona rural y/o de frontera

Establézcase el monto de las asignaciones temporales 
o bonificaciones por prestar servicio efectivo como 
auxiliar de educación nombrado o contratado en una 
institución educativa pública de zona rural y/o de frontera, 
determinadas como tales en el marco de lo dispuesto 
por la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 
y la Segunda Disposición Complementaria Final de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2013-ED y el numeral 5.6 del artículo 5 de la Ley N° 
30493, según el siguiente detalle:

1. Por prestar servicio efectivo en una institución 
educativa pública ubicada en zona rural, según 
clasificación de ruralidad:

1.1 Rural 1: Quinientos y 00/100 Soles (S/ 500,00)
1.2 Rural 2: Cien y 00/100 Soles (S/ 100,00)
1.3 Rural 3: Setenta y 00/100 Soles (SI 70,00)

2. Por prestar servicio efectivo en una institución 
educativa pública ubicada en zona de frontera: Cien y 
00/100 Soles (S/ 100,00).

La percepción de estas asignaciones temporales 
o bonificaciones no son excluyentes entre sí, de 
corresponder.

Artículo 3.- Asignación temporal o bonificación por 
prestar servicio efectivo en una institución educativa 
pública unidocente o multigrado

Establézcase el monto de la asignación temporal o 
bonificación por prestar servicio efectivo como auxiliar 
de educación nombrado o contratado en una institución 
educativa pública de Educación Básica Regular del nivel 
inicial, unidocente o multigrado, definidas y clasificadas 
en el artículo 129 del Reglamento de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, aprobado medíante Decreto 
Supremo N° 011-2012-ED, según el siguiente detalle:

1. Por prestar servicios efectivos en una institución 
educativa pública Unidocente: Doscientos y 00/100 Soles 
(SI 200,00).

2. Por prestar servicios efectivos en una institución 
educativa pública Multigrado: Ciento Cuarenta y 00/100 
Soles (S1140,00).

La percepción de estas asignaciones temporales o 
bonificaciones son excluyentes entre sí.

Artículo 4.- Asignación temporal o bonificación por 
prestar servicio efectivo en una institución educativa 
pública perteneciente a la Educación Intercultural 
Bilingüe

Establézcase en Cincuenta y 00/100 Soles (SI 50,00) el 
monto de la asignación temporal o bonificación por prestar 
servicio efectivo como auxiliar de educación nombrado 
o contratado, en una institución educativa pública
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perteneciente a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 
reconocidas como tales en el marco de los procedimientos 
para el registro de instituciones educativas de educación 
intercultural bilingüe, de educación intercultural y de 
docentes bilingües en lenguas originarias, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 0630-2013-ED.

Artículo 5.- Asignación Especial VRAEM
Establézcase en Trescientos y 00/100 Soles {SI 

300,00) el monto de la asignación especial mensual por 
laborar en instituciones educativas públicas ubicadas 
en zona de influencia y de intervención directa del Valle 
de los Ríos Apurimac, Ene y Mantara (VRAEM), a los 
auxiliares de educación nombrados y contratados.

Artículo 6.- Remuneración Vacacional y Vacaciones 
Truncas de los Auxiliares de Educación nombrados y 
contratados

1. Remuneración Vacacional: Se otorga por el periodo 
vacacional establecido, para el auxiliar de educación 
nombrado, siendo irrenunciable y no acumulable.

El auxiliarde educación que cesa en el servicio antes de 
hacer uso de sus vacaciones percibe una compensación 
vacacional, cuyo cálculo se realiza en proporción de un 
quinto de la remuneración mensual y de las asignaciones 
temporales que percibe al momento del cese, por cada 
mes de servicio efectivo durante el año lectivo.

2. Vacaciones Truncas: Se otorga por culm inar su 
vínculo laboral al auxiliar de educación contratado, siendo 
proporcional a los meses y días laborados en el año lectivo 
anterior, cuyo cálculo se realiza en base a la remuneración 
mensual y las bonificaciones por condiciones especiales 
del servicio, en el marco de lo establecido en el numeral 
5.4 del artículo 5 de la Ley N° 30493.

La fracción igual o m ayor a 15 (quince) días de 
contrato se computa como un mes de servicio efectivo.

El otorgamiento de este concepto no genera, ni otorga 
continuidad al vínculo laboral del auxiliar de educación 
contratado, el cual culminará como máximo al final del 
periodo fiscal.

Artículo 7.- Monto Único del Subsidio por Luto 
y Sepelio a otorgarse a los Auxiliares de Educación 
nombrados y contratados

Fíjese en Tres Mil y 00/100 Soles (SI 3 000,00) el 
monto único del Subsidio por Luto y Sepelio al que se 
refiere el literal f.2 del artículo 2, y literal f.1 del artículo 3 
de la Ley N° 30493, Ley que regula la política remunerativa 
del auxiliar de educación en las instituciones educativas 
públicas, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial.

El Subsidio por Luto y Sepelio se otorga al auxiliar de 
educación nombrado y contratado, al fallecim iento de su 
cónyuge o conviviente reconocido legalmente, padres o 
hijos.

Corresponde también su otorgamiento al cónyuge 
o conviviente reconocido legalmente, hijos, padres 
o hermanos, en forma excluyente y en ese orden de 
prelación, al fallecim iento del auxiliar de educación 
nombrado o contratado. En caso de existir más de un 
deudo con el mismo rango de prelación y con derecho 
al subsidio, éste es distribuido en partes iguales entre los 
beneficiarios.

Este subsidio no tiene carácter remunerativo ni 
pensionable, no se incorpora a la remuneración mensual 
del auxiliar de educación, no forma parte de la base de 
cálculo para la compensación por tiempo de servicios o 
de cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones y 
no se encuentran afectos a cargas sociales.

El monto único del Subsidio por Luto y Sepelio se 
otorga a petición de parte y corresponde ser otorgado 
a los auxiliares de educación nombrados y contratados, 
comprendidos en la Ley N° 30493, siempre que el 
fallecim iento del auxiliar de educación, su cónyuge 
o conviviente reconocido legalmente, hijos, padres o 
hermanos, haya ocurrido antes de la extinción de su 
vínculo laboral. Asimismo, la acción por el referido 
subsidio prescribe en el plazo señalado en la Ley N° 
27321, Ley que establece nuevo plazo de prescripción de 
las acciones derivadas de la relación laboral.
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Artículo 8.- Asignación por tiempo de servicios 
para el auxiliar de educación nombrado

El auxiliar de educación nombrado percibe, por única 
vez, una asignación por tiempo de servicios equivalente a 
dos (02) remuneraciones mensuales al cumplir veinticinco 
(25) años de servicios como auxiliar de educación, y dos 
(02) remuneraciones mensuales al cumplir treinta (30) 
años de servicios como auxiliar de educación.

El reconocim iento del tiempo de servicios es de oficio 
y se formaliza mediante resolución emitida en el mes 
que el auxiliar de educación cumple los 25 o 30 años de 
servicios de acuerdo al Informe Escalafonario.

Para el cómputo de tiempo de servicios se consideran 
los servicios prestados como auxiliar de educación 
nombrado, incluyendo los servicios prestados al Estado 
en instituciones educativas públicas, en la condición de 
auxiliar de educación contratado por servicios personales, 
en este caso se contabiliza el tiempo de duración de los 
servicios prestados en meses y días, según la vigencia 
del contrato.

No se reconoce como tiempo de servicios las 
resoluciones por reconocimiento de pago, los prestados 
en instituciones educativas particulares, servicios 
ad-honorem, los servicios prestados como personal 
administrativo, alfabetizador, animador o promotor 
de programas no escolarizados; así como personal 
contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 1057, ni los prestados como profesor.

Artículo 9.- Compensación por tiempo de servicios 
para el auxiliar de educación.

Se otorga de oficio al momento del cese del auxiliar 
de educación nombrado y contratado, a razón del 14% de 
la remuneración mensual vigente al momento del cese, 
por año o fracción mayor a seis (06) meses de servicios 
oficiales, hasta por un máximo de treinta (30) años de 
servicios.

Para el otorgamiento de dicho beneficio se considera el 
tiempo de servicios prestados en instituciones educativas 
públicas, en condición de nombrado y contratado por 
servicios personales, debidamente acreditados.

El pago de este beneficio se realiza en función de los 
años completos laborados. De presentarse el caso de una 
fracción de año (meses), se considera como año completo 
si ésta supera los seis (06) meses.

Artículo 10.- Vigencia y características de la 
remuneración mensual, las asignaciones temporales  
y las bonificaciones por condiciones especiales del 
servicio

La remuneración mensual, las asignaciones 
temporales y las bonificaciones establecidas en los 
artículos 1,2, 3 y 4 del presente Decreto Supremo entrarán 
en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente norma.

Las asignaciones temporales y las bonificaciones por 
condiciones especiales del servicio no tienen carácter 
remunerativo ni pensionable, no se incorporan a la 
remuneración mensual, no forman parte de la base de 
cálculo para la asignación o compensación por tiempo 
de servicios o de cualquier otro tipo de bonificación, 
asignación o entrega que se otorgue al auxiliar de 
educación nombrado o contratado, ni están afectas a 
cargas sociales.

Los conceptos antes señalados constituyen base de 
cálculo solo para el otorgamiento de la remuneración 
vacacional y/o vacaciones truncas a que se refiere el 
artículo 6 del presente Decreto Supremo.

Artículo 11.- Condiciones y criterios técnicos 
para la percepción de la remuneración mensual, 
las asignaciones temporales y bonificaciones por 
condiciones especiales del servicio

Las asignaciones temporales o bonificaciones por 
condiciones especiales del servicio contempladas en 
los artículos 2, 3 y 4 del presente Decreto Supremo, no 
son excluyentes entre sí, corresponden en los casos 
que el auxiliar de educación nombrado o contratado, y 
la institución educativa reúnan las condiciones para su 
otorgamiento. Se otorgan al auxiliar de educación en 
tanto desempeñen función efectiva en las instituciones
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educativas identificadas de acuerdo a la ubicación y 
característica de las mismas, caso contrario dejará de 
percibirlas. Para efectos del presente Decreto Supremo 
el desempeño de la función efectiva incluye el descanso 
vacacional y  el periodo en el que se encuentra percibiendo 
los subsidios regulados en la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, y sus 
modificatorias.

El Ministerio de Educación actualiza anualmente 
los padrones de las instituciones educativas públicas 
comprendidas en Educación Intercultural Bilingüe de 
acuerdo al criterio lingüístico, instituciones educativas 
ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad, 
instituciones educativas ubicadas en zona de frontera y 
por tipo de institución educativa (unidocente o multigrado), 
los cuales constituyen el único instrumento habilitante 
para la percepción de las asignaciones temporales y 
bonificaciones por condiciones especiales del servicio 
señaladas en el presente Decreto Supremo.

La remuneración mensual, asignaciones temporales y 
las bonificaciones deben estar registradas en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Las Unidades Ejecutoras de los Pliegos 
correspondientes son responsables del otorgamiento de 
las asignaciones temporales y las bonificaciones, teniendo 
en cuenta las características y criterios establecidos en 
la presente norma, y la información registrada en los 
padrones y en el Aplicativo Informático a que se hacen 
referencia los párrafos precedentes del presente artículo.

Artículo 12.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

JAIME SAAVEDRA CHANDUVf
Ministro de Educación

1447347-1

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016 a favor del Seguro Integral de 
Salud y dicta otra medida

DECRETO SUPREMO  
N° 297-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico para el Año Fiscal 2016, se aprobó, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 011: 
Ministerio de Salud;

Que, mediante Ley N° 30507, Ley que autoriza 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, del Ministerio de 
Educación a favor del Ministerio de Salud a fin de adoptar 
medidas para recuperar la capacidad operativa y la 
continuidad de los servicios de salud, se aprueba una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, del pliego Ministerio de 
Educación a favor del pliego Ministerio de Salud, hasta 
por la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES 
Y 00/100 SOLES (SI 209 000 000,00), para financiar 
acciones destinadas a recuperar la capacidad operativa

y la continuidad de los servicios de salud, así como otras 
prioridades del sector salud;

Que, el artículo 3 de la precitada Ley, autoriza al 
Ministerio de Salud, durante el año fiscal 2016, para 
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, con cargo a su presupuesto institucional, 
a excepción de la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de sus 
organismos públicos, para financiar acciones destinadas 
a recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los 
servicios de salud, así como otras prioridades del sector 
salud. Las referidas modificaciones presupuestarias se 
autorizan mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud, a 
propuesta de esta última;

Que, mediante Oficio N° 874-2016-SIS/J, el Jefe del 
Seguro Integral de Salud solicita al Ministerio de Salud 
se gestione una Transferencia de Partidas hasta por la 
suma de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO
Y 00/100 SOLES (SI 71 465 124,00) para financiar las 
prestaciones de servicios de salud en los Establecimientos 
de Salud que brindan a los asegurados del Seguro Integral 
de Salud, así como el financiamiento de los servicios de 
hemodiálisis de sus asegurados que se atienden en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS 
privadas;

Que, con Informe N° 295-2016-OGPPM-OPF/MINSA, 
la Oficina de Presupuesto y Financiamiento de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Salud señala, que dicho pliego cuenta 
con los recursos presupuéstales necesarios hasta por la 
suma de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO
Y 00/100 SOLES (SI 71 465 124,00) para efectuar la 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, a favor del Seguro 
Integral de Salud, para atender el requerimiento de dicho 
pliego, en el marco del artículo 3 de la Ley N° 30507; en 
virtud de lo cual a través del Oficio N° 2583-2016-SG/ 
MINSA, el Ministerio de Salud solicita dar trámite a la 
citada transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas del pliego 011: Ministerio 
de Salud a favor del pliego 135: Seguro Integral de 
Salud hasta por la suma de SETENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES (SI 71 465 124,00), 
a fin de atender los requerimientos señalados en los 
considerandos precedentes;

Que, mediante Informe N° 0245-2016-PCM/OGPP, 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que los 
pliegos Instituto Nacional de Estadística e Informática 
y la Autoridad Nacional del Servicio Civil requieren la 
ampliación del límite de autorización de compromisos 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 272-2016- 
EF, a fin de cumplir con las acciones y compromisos 
programados, por lo que se demanda la ampliación del 
límite de autorización de compromisos aprobado para 
dicho Sector hasta por el monto de CIENTO DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRECE Y 
00/100 SOLES (SI 118 823 013,00); en virtud de lo cual 
a través del Oficio N° 4777-2016-PCM/SG, la Presidencia 
del Consejo de Ministros solicita dar trámite a la citada 
ampliación del límite de compromisos;

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley N° 30507, Ley que autoriza Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, del Ministerio de Educación a favor del Ministerio 
de Salud a fin de adoptar medidas para recuperar la 
capacidad operativa y la continuidad de los servicios de 
salud; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
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5 .3 .Las as ignac iones m encionadas en el lite ra l
b) del a rtícu lo  2, son pe rc ib idas por los 
aux ilia res  de educación  nom brados en 
tan to  desem peñen función e fectiva  en las 
ins tituc iones educativas púb licas, inclu ido  el 
período  de descanso vacaciona l y el período 
en el que se encuentra  perc ib iendo los 
subsid ios, regu lados en la Ley 26790, Ley 
de M odern ización  de la Seguridad  Socia l en 
Salud, y sus m od ifica to rias .

5.4. Las bonificaciones establecidas en el literal b) 
del artículo 3, son percibidas por los auxiliares 
de educación contratados en tanto desempeñen 
función efectiva en las instituciones educativas 
públicas, incluido el período en el que se 
encuentra percibiendo los subsidios regulados 
en la Ley 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, y sus modificatorias, 
y son base de cálculo para el otorgamiento de sus 
vacaciones truncas.

5.5. Para el otorgamiento de la asignación especial 
prevista en el artículo 4, se aplica lo establecido en 
la Ley 30202, Ley que otorga asignación especial 
por laborar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantara (VRAEM) a los profesores contratados 
y dicta otras disposiciones.

5.6. El M inisterio de Educación actualiza anualmente 
los padrones de las instituciones educativas 
públicas, los cuales constituyen el único 
instrum ento habilitante para la percepción de 
las asignaciones y bonificaciones señaladas en 
el literal b) de los artícu los 2 y 3, y en el artículo
4.

5.7. Los montos, características y condiciones para el 
otorgamiento de los aguinaldos por Fiestas Patrias 
y Navidad y la bonificación por escolaridad, son 
establecidos de acuerdo a lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por el Decreto Supremo 304-2012-EF y sus 
modificatorias, y en la ley anual de presupuesto 
del sector público.

Artículo 6 . Características de la remuneración 
mensual del auxiliar de educación

Dispónese que lo establecido en el artículo único de 
la Ley 30002, Ley que establece las características de 
la Remuneración Integra Mensual (RIM) a la que hace 
referencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
y establece otras disposiciones, cuya vigencia 
permanente fue dispuesta por la octogésima sétima 
disposición complementaria final de la Ley 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, 
es de aplicación a la remuneración mensual del auxiliar 
de educación nombrado y contratado en instituciones 
educativas públicas.

Artículo 7 . Requisitos para la contratación y 
nombramiento del auxiliar de educación

El contrato y el nombramiento del auxiliar de 
educación procede siempre que exista concurso público, 
plaza vacante en las instituciones educativas públicas, y 
se cuente con el código de plaza en el Sistema NEXUS 
del M inisterio de Educación y con el registro de las 
m ismas en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público a cargo del M inisterio de 
Economía y Finanzas.

Para tal efecto, es requisito previo contar con el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) o el Cuadro 
de Puesto de la Entidad (CPE), de corresponder; 
debidamente actualizado.

El contrato de servicios del auxiliar de educación es a 
plazo determinado.

El Ministerio de Educación establece el procedimiento, 
requisitos y condiciones para la contratación en el 
marco del contrato o el nombramiento del auxiliar de 
educación, de acuerdo a las labores propias del auxiliar 
de educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Servicio del auxiliar de educación
El servicio del auxiliar de educación, en el marco 

de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, se 
brinda en condición de nombrado y contratado, sujeto 
a las disposiciones establecidas en la referida Ley y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 004-2013- 
ED.

SEGUNDA. Implementación
La presente Ley se implementa a partir de la vigencia 

del decreto supremo a que se refiere el numeral 5.1. del 
artículo 5 de la presente Ley, el mismo que se aprobará en 
un plazo no mayor de noventa (90) días calendario.

TERCERA. Política remunerativa vigente
Los auxiliares de educación nombrados y contratados 

solo podrán percibir los conceptos contemplados en los 
artículos 2, 3 y 4 de la presente Ley.

CUARTA. Financiamiento
La aplicación de la presente Ley se financia con cargo 

al presupuesto institucional del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, sin demandar recursos adicionales al tesoro 
público.

Autorízase al Ministerio de Educación a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
a favor de los gobiernos regionales, para financiar la 
aplicación de la presente Ley, mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, y el 
ministro de Educación, a solicitud de este último.

QUINTA. Exoneraciones
Para efecto de lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 

de la presente Ley, exonérase al Ministerio de Educación 
y a los gobiernos regionales de las prohibiciones previstas 
en el artículo 6, el numeral 8.1. del artículo 8 y el numeral
9.1 del artículo 9 de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
TRANSITORIA

ÚNICA. Adecuación a la presente Ley
Los contratos de los auxiliares de educación de las 

instituciones educativas públicas de educación básica 
que correspondan al año 2016, se adecúan a lo dispuesto 
en la presente Ley a partir de la vigencia del decreto 
supremo a que se refiere el numeral 5.1. del artículo 5 de 
la presente Ley.

Comuniqúese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de ju lio de dos 
mil dieciséis.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

MARIANO PORTUGAL CATACORA
Segundo Vicepresidente del'
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de ju lio  del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1409585-1
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LEY N2 30493
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA POLÍTICA REMUNERATIVA 
DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, 
EN EL MARCO DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA 

MAGISTERIAL
Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto regular la política 

remunerativa del auxiliar de educación, nombrado 
y contratado, que presta servicios en instituciones 
educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de 
Reforma Magisterial.

Artículo 2 . Política remunerativa del auxiliar de 
educación nombrado

El auxiliar de educación nombrado percibe los 
siguientes conceptos:

a) Remuneración mensual: Se otorga por el 
desempeño de la función de apoyo al docente 
en sus actividades formativas y disciplinarias. 
Asimismo, comprende las actividades 
extracurriculares complementarias, el trabajo 
con las familias y la comunidad, y el apoyo al 
desarrollo de la institución educativa.

b) Asignaciones temporales por condiciones 
especiales del servicio:

b.1. De acuerdo a la ubicación de la institución 
educativa: Por prestar servicios en una 
institución educativa pública del ámbito rural 
y zona de frontera. 

b.2. De acuerdo al tipo de institución educativa: 
Por prestar servicios en una institución
educativa pública unidocente o multigrado. 

b.3. Por prestar servicios en una institución
educativa pública bilingüe.

c) Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad.
d) Bonificación por escolaridad.
e) Remuneración vacacional: Se otorga por

el período vacacional establecido para los 
auxiliares de educación; siendo irrenunciable y no 
acumulable. El auxiliar de educación que cesa en 
el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones 
tiene derecho a percibir una compensación
vacacional, cuyo cálculo se realiza en proporción 
de un quinto de la remuneración mensual y de las 
asignaciones que percibe al momento del cese, 
por cada mes de servicio efectivo durante el año 
lectivo.

f) Beneficios:

f.1. Asignación por tiempo de servicios: Se 
otorga, por única vez, una asignación por 
tiempo de servicios equivalente a dos (2) 
remuneraciones mensuales al cumplir 
veinticinco (25) años de servicios y dos 
(2) remuneraciones mensuales al cumplir 
treinta (30) años de servicios. 

f.2. Subsidio por luto y sepelio: Se otorga 
al fallecer su cónyuge o conviviente 
reconocido legalmente, padres o hijos. Si 
fallece el auxiliar de educación, su cónyuge 
o conviviente reconocido legalmente, hijos, 
padres o hermanos, en esa prelación y 
en forma excluyente, tienen derecho al 
subsidio.

f.3. Compensación por tiempo de servicios: Se 
otorga al momento de su cese, a razón de 
catorce por ciento (14%) de la remuneración 
mensual vigente al momento del cese, 
por año o fracción mayor a seis meses de 
servicios oficiales, hasta por un máximo de 
treinta (30) años de servicios.

Artículo 3 . Política remunerativa del auxiliar de 
educación contratado

El auxiliar de educación contratado percibe los 
siguientes conceptos:

a) Una remuneración mensual: Se otorga por el 
desempeño de la función de apoyo al docente 
en sus actividades formativas y disciplinarias. 
Asimismo, comprende las actividades 
extracurriculares complementarias, el trabajo 
con las familias y la comunidad, y el apoyo al 
desarrollo de la institución educativa.

b) Bonificaciones por condiciones especiales del 
servicio:

b.1. De acuerdo a la ubicación de la institución 
educativa: Por prestar servicios en institución 
educativa pública del ámbito rural y zona de 
frontera.

b.2. De acuerdo al tipo de institución educativa: 
Por prestar servicios en institución educativa 
pública unidocente o multigrado.

b.3. Por prestar servicios en una institución 
educativa pública bilingüe.

c) Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad.
d) Vacaciones truncas: Se otorga por culm inar su 

vínculo laboral; siendo proporcional a los meses 
y días laborados el año lectivo anterior.

e) Bonificación por escolaridad.
f) Beneficios:

f.1. Subsidio por luto y sepelio: Se otorga al 
fallecer su cónyuge o conviviente reconocido 
legalmente, padres o hijos. Si fallece 
el auxiliar de educación, su cónyuge o 
conviviente reconocido legalmente, hijos, 
padres o hermanos, en esa prelación y 
en forma excluyente, tienen derecho al 
subsidio.

f.2. Compensación por tiempo de servicios: Se 
otorga al momento de su cese, a razón de 
catorce por ciento (14%) de la remuneración 
mensual vigente al momento del cese, 
por año o fracción mayor a seis meses de 
servicios oficiales, hasta por un máximo de 
treinta (30) años de servicios.

Artículo 4 . Asignación especial VRAEM
Los auxiliares de educación nombrados y contratados 

perciben una asignación especial mensual por laborar en 
instituciones educativas públicas ubicadas en zonas de 
influencia y de intervención directa del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantara (VRAEM).

Artículo 5 . Montos, criterios y condiciones

5.1. Los montos, criterios y condiciones de los 
derechos y beneficios del auxiliar de educación 
nombrado y contratado, establecidos en los 
artículos 2, 3 y 4, se aprueban mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas, y el ministro de Educación, a propuesta 
de este último, con excepción de los establecidos 
en los literales c) y d) del artículo 2 y los literales
c) y e) del artículo 3.

5.2. Las asignaciones y bonificaciones señaladas en 
el literal b) de los artículos 2 y 3, y en el artículo 
4, no tienen carácter remunerativo ni pensionable, 
no se incorporan a la remuneración mensual, 
no forman parte de la base del cálculo para 
la asignación o compensación por tiempo de 
servicios o de cualquier otro tipo de bonificación, 
asignación o entrega que se otorgue al auxiliar 
de educación nombrado o contratado, ni están 
afectas a cargas sociales.



EL GOBIERNO ESTABLECE EL REGIMEN 
DE REMLfNCRACIONLS A TODOS LOS TRA.

BAJADORES D E  LA A D M I N I S T R A C I O N
PUBLICA

DECRETO-LEY N<’ 22404

CONSIDERANDO:
Que por Decreto_Ley 19847 se estableció el 

Sistema Je  Remuneraciones y de Subsidios que 
se aplica a los Em pleados del Sector Público;

Que la experiencia aconseja la sustitución 
del Decreto-Ley 19847 y su modificatorio De. 
creto_L;y 21779, estableciendo un Régimen do 
Remuneraciones más flexible y dinámico;

Que dentro  de dicho Régimen, la Remune a. 
ción Básica debe tener la condición de prinei_ 
pal y servir- como pa trón  de referencia para  
las dem ás Remuneraciones, a fin de m antener 
proporcionalidad en tre  ellas;

En uso de las facultades de que está in_ 
vestido; v

Con el voto aprobatorio  del Consejo de Mi
n is tro ;;

l i a  dado el Decreto.Ley siguiente:

LEY GENERAL DE REMUNERACIONES

Art. 1p— El presente  Decreto.Ley estabiece 
el Régimen de Remuneraciones q u e  se a p ilc a  
a todos los traba jadores  de la Administración 
Pública, con excepción de aquellos que ten 
gan r e a m e n  propio por m andato  expreso de 
la Ley y los que se encuentran  sujetos al ré
gimen laboral de la actividad privada.

Art. 21?— A efectos del presente  Decreto.Ley 
entiéndase po r  Remuneración a la com pensa
ción económica que se otorga po r la Dreslación  
de servicios en la Administración Pública;

Art. 3?— Las Remuneraciones son las si
guientes:
a) Remuneración Básica.

b) Remuneraciones Complementarias del Tra
bajador:
—Remuneración Personal;
—Remuneración Familiai;
—Rem uneración p o r  Promoción;
—Remuneración por  Retardo  en el Aseen, 

so; y
—Remuneración T ransitoria  Pencionable.

c) Remuneraciones Com plem entarias del Car.
go:

—Remuneración por Responsabilidad Direc
tiva;

—Remuneración por T rabajo  Altamente Espe 
cializado;

—R em uneración po r A sesoría; y
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—Rem uneración p o r  Estratcgigoidcl Desaí ro  'J f  
lio Regional.

d) Remuneraciones Especiales:
—Rem uneración Compensatoria po r Tiempo 

de Servicios;
—Rem uneración p o r  Enseñanza;
—Rem uneración po r  Horas Extraordinarias;
—Remuneración por  Servicio Exterior de la 

República;
—Remuneración po r  Condiciones de Traba, 

jo;
—Remuneración po r  Función Contralora;

—Rem uneración por  Riesgo de Vida;
—Gratificaciones;
—Directorio;
—Propio,i; y  .
—Reenganche.

e) Remuneración del Em pleado Eventual.

Art. — La Remuneración Básica es la com 
pensación principal y nivel rem unerativo fun
dam ental que corresponde a cada Grado y Sub 
Grado que se otorga m ensualm ente al personal 
empleado nom brado, po r la prestación de ser. 
vicios en la Administración Pública, duran te  
la jo rnada  legal de traba jo .

Art. 5?— Los valores de los Grados y Sub . 
Grados .serán ascendente-, y se calcularán 
porcentualm ente  po r  índices rem unerativos, en 
base al m onto  c'e Grndo y Siib.Grado Mínimo 
que se fije periódicam ente. Denomínase Re
m uneración Básica Mínima y R em uneración 
Básica Máxima de la Escala de Rem uneracio. 
nes, al equivalente del índice base y al m ayor 
índice rem unerativo  respectivam ente.

Art. 6*?— La Remuneración Básica Mínima 
estará  relacionada con el Sueldo Mínimo Vital 
establecido para Lima M etropolitana.

La Rem uneración Básica Máxima será un 
m últip lo  de la Rem uneración Básica Mínima y 
su proporción será fijada periódicam ente, sin 
e x c e d e r  e n  su r e la c ió n  al v a lo r  d e  8 a 1.

Art. 7?— Las Remuneraciones Complemen. 
tarias dél trabajador son aquellas que se otor.
gan a los traba jadores  de la Administración 
Pública que les pudiera corresponder, por cum . 
p lir  determ inados requisitos.

Art 8’— La Rem uneración Personal es aque 
lia que se otorga al personal empleado nom 
brado, p o r  cada quinquenio de tiempo de ser. 
vicios y se calcula sobre su Rem uneración Bá. 
sica, sin exceder de 6 quinquenios, a razón de 
un porcentaje  que se establecerá en cada pe. 
riodo presupuesta! sin reducción de los m on
tos que se vinieran percibiendo. Para efectos 
de su cálculo, serán com putados los servicios



prestados-en la Administración Pública a jor. 
nada legal de trabajo, como empleado nom. 
brado o eventual. También son computabies 
los servicios prestados como obrero al servicio 
del Estado, cuando ha pasado a empleado, sin 
solución de continuidad.

Art. 9'-’— La Remuneración Familiar es la 
que se otorga por estado civil casado y/o por 
hijos menore? o incapaces a su cargo. Corres, 
pende a la madre, si ella y el padre son traba, 
jadores de la Administración Pública, salvo 
disposición iudicial en contrario o pedido, es
crito de Ja madre. Para cada período presu. 
puestal se regulará su aplicación en base al por 
centaje de la Remuneración Básica Mínima.

Art. 10v— La Remuneración por Promoción 
es la q ’ se otorga anualmente hasta el 25% del 
personal empleado nombrado, a aquellos tra. 
bajadores que en el año anterior, de acuerdo 
con las respectivas Evaluaciones del compor. 
tamiento Laboral, se haya distinguido por su 
eficiencia en el cumplimiento de la función. Su 
monto se calculará por relación porcentual 
con la Remuneración Básica del empleado, y 
su otorgamiento podrá ser ampliado en los a. 
ños subsiguientes en forma progresiva, sin 
que el monto acumulado por el empleado pue. 
da exceder del equivalente al 75% de la dife_ 
rencia entre el nivel remunerativo del Grado 
y Sub_Grado en que se encuentra y el inme. 
diato superior. Dicha remuneración se consi. 
dera incluida en el nuevo nivel remunerativo.

Art. ll*?— La Remuneración Transitoria Pen 
sionable es aquella que se produce.como saldo 
después de un proceso de homologación de re, 
numeraciones, así como ñor Ley para com. 
pensar temporalmente, por un período que no 
excederá del ejercicio presupuestal, el incre^ 
mentó del nivel de precios, si el mismo no 
h u b i e r a  sido cubierto por reajuste de las re
muneraciones básicas. Para cada nuevo perío
do presupuestal se incorporará a l a  Escala de 
Remuneraciones Básicas, de acuerdo con la 
normatividad correspondiente.

Art. 129— Las Remuneraciones Complemen
tarias del Cargo son aquellas que se otorgan 
al personal eirraleado nombrado de la Admi. 
r is trac ió i  Pública que le pudiera corresponder 
por el desempeño de cargos en determinadas 
condiciones diferenciales.

Art. 13?— La Remuneración por Responsa
bilidad Directiva es aquella que, en su caso, se 
otorga por el desempeño de cargos que con. 
IJevan el ejercicio de la función de Dirección¡ 
y cuyo desempeño implica elevado grado de 
responsabilidad por el cumplimiento de fun. 
cioncs y metas.

Dichos cargos deberán estar previstos y va. 
lorados en puntos en los correspondientes Cua„ 
dros para Asignación de Personal. El límite 
máximo de ia Remuneración por Responsabi
lidad Directiva, en ningún caso, podrán excc. 
der del 30% de la Remuneración Básica del 
empleado.

Art. 14?— La Reniuneración por Trabajo Al
ta m e n te  Especializado es aquella que, en su ca. 
so, se otorga por el desempeño de funciones 
para las que se requiere perjsonal profesional 
o técnico de muy alta calificación en especia, 
lidades que resultan críticas para el cumpli
miento de los objetivos institucionales. Se ex. 
presa en porcentaje d e  la Remuneración Bási. 
ca del personal empleado nombrado, dentro 
de los límites que se establezca en cada perío. 
do presupuestal y no podrá exceder del 30%.

Art. 15?— Remuneración por Asesoría es a. 
quclla, que en su caso, se Otorga por el desem. 
peño de cargos cuya función principa] v per. 
maneníe es prestar asesoría directa, sin jefa, 
turas inmediatas, a Presidentes de los Pode, 
res del Estado, a Ministros de Estado, a Je. 
fes de Organismos con rango de Ministros de 
Estado, a Jefes de Organismos Regionales de 
Desarrollo, a Directores Superiores o Secreta, 
rios de Estado, y a Jefes de Instituciones Pú. 
bücas, asimismo, se otorgará cuando se trate 
de funcionarios equivalentes en otros Poderes 
del Estado. Esta Remuneración es excluyente 
con la Remuneración por Responsabilidad Di
rectiva

Se exoresa en porcentaje de la Remune. 
ración Básica del personal nombrado, dentro 
de los límites que se establezca en cada peno, 
cío presupuesta!, y no podrá exceder del 25 M>.

Art. 169— La Remuneración por Estrategia 
del Desarrollo Regional es la que se otorga al 
personal profesional o técnico altamente es. 
pecializado de difícil obtención o atracción en
determinadas localidades y que se requiere irp. 
prescindiblemente para garantizar las acciones 
y/o el proceso de desarrollo regional en áreas 
fuera de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. Se expresa en por. 
centaje de la Remuneración Básica del perso. 
nal empleado nombrado, dentro de los límites 
que se establezca para cada período presupues. 
tal, y no podrá exceder del 30% de la Remune. 
ración Básica del empicado.

Art. 17J— Las Remuneraciones Especiales 
son compensaciones que se otorgan por con. 
ceptos diferentes a los considerados para otras 
remuneraciones
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Art. 18?— La Remuneración compensatoria 
to r  Tiempo de Servicios es aquella que se o. 
tc}rga al personal empleado nombrado de la 
Administración Pública como indemnización al 
cesar en sus funciones, en relación con el tiem. 
po de servicios laborado en jornada legal de 
irabajo, el que en ningún caso, excederá el 
equivalente a 30 años de servicios.

Art. 19a— La Remuneración por Enseñanza 
es aquella que se otorga por el ejercicio even_ 
tual de la enseñanza por horas a los emplea, 
dos de la Administración Pública, para quie. 
nes esta actividad no es una obligación especí
fica de su cargo, cualquiera fuera la entidad 
pública en la que se ejercita la enseñanza.

Art. 20?— La Remuneración por Horas Ex. 
traordinarias es aquella que se otorga a los 
trabajadores de la Administración Pública por 
la prestación de servicios en exceso a la jorna. 
da normal de trabajo, ante requerimiento im_ 
postergable de la entidad, y cuando los mis. 
mos no oueden ser satisfechos por turnos o 
compensados con el descanso correspondiente, 
Su monto se establecerá para cada ejercicio 

presupuestal.

Art. 21’— La Remuneración por Servicio 
Exterior de la República es aquella que se o. 
torga a quienes desempeñan funciones fuera 
del país que afronten las diferencias produci
das por cambio de moneda, costo de vida y 
otros factores. Su monto será determinado por 
Resolución Suprema de cada Sector.

Art. 22?— La Remuneración por Condicio_ 
nes da Trabajo es aquella que, en casos de 
excepción y claramente difcrenciables, se otor_ 
ga al personal empleado nombrado en tanto 
frecuente o permanentemente preste servicios 
en condiciones que exigen esfuerzo adicional 
en relación a otros cargos similares, o que en 
cuyo desempeño subsiste riesgo para la salud 
del trabajador, aún mediando la estricta apli
cación de medidas de prevención que la tecno.
laeía actual permite y que son responsabilidad
de la Entidad. Para cad a  p e r ío d o  p resu p u e sta !  
se fijará su monto en un porcentaje de la res. 
pectiva Remuneración Básica, que no podrá 
exceder d el 10%. Esta Remuneración se ñor. 
mará de conformidad con lo establecido en la 
P rim era  D isp o s ic ió n  F in a l d e l p r e s e n te  D ee re .
1 o.Lcy.

Art. 23"— La Remuneración por Función 
Contralora es aquella que se otorga a quienes 
desempeñan cargos en la Contraloría General 
de la República, sujetos a la limitación de de. 
dicación exclusiva que para ellos establece el 
Art. 20? del Decreto.Ley N? 19039. Se expresa

en porcentaje de la Remuneración Básica del 
personal empleado nombrado y no excederá 
del 3(W6.

Art. 24?— Gratificaciones son aquellas asig. 
naciónos qae se otorgan por concepto de agui. 
nal do, y cumplir veinticinco (25) y treinta 
(j'O) años d i  servicios en la Administración 
I  ública

Art. 25?— La Remuneración Directorio es la 
compensación que se otorga a los miembros de 
los Directorios de los Organismos Públicos, 
en los cuales el Estado o cualquier Entidad 
Pública deba estar representada por derecho.

Art 26?— La Remunerarión del Empleado 
Eventual es la que se otorga al personal con
tratado para realizar funciones eventuales que 
tic» pueden ser cumplidas por el personal em. 
picado nombrado y de acuerdo con los térmi_ 
nos del contrato respectivo en el que se espe
cificará, entre otras condiciones, la naturaleza 
del trabajo, las funciones a cumplir y la dura, 
ción de la jornada. La remuneración mínima 
del contratado que cumple jornada completa 
no será menor que la equivalente a la Remu. 
nc.raáón Básica Mínima de la Escala de Remu 
rtraciones del personal empleado nombrado.

El plazo de contratación no será menor de 
un mes ni excederá el período presupuestal. 
Esta remuneración no es pensionable a cargo 
cel Estado, aún cuando el empleado pase pos. 
teriormCnts a la situación de personal nom. 
brado.

Art . 27"?— El límite máximo mensual para 
el monto bruto total de Remuneraciones y/o 
Pensiones a cargo del Estado será:
a) El equivalente a 15 Remuneraciones Bási

cas Mínimas para personal con:
—Uno o dos nombramientos en distinta jor. 

nada laboral;
—Una o dos pensiones a cargo del Estado;
—Un nombramiento y una pensión a cargo 

del Estado.
b) El equivalente a 18 Remuneraciones Básicas

M ín im a s p ara  p e r so n a l e v e n tu a l con :
—Uno o dos contratos bajo régimen laboral 

público o privado en distinta jornada de 
tra b a jo

—Un contrato bajo régimen laboral público 
o  p riv a d o  y  q u e  p erc ib e , a d em á s , p e n s ió n  
a cirga del Estado.

—Un contrato bajo régimen laboral público 
o orívado y un nombramiento en distinta 
iornada de trabajo.

En todos los casos de doble percepción, 
uno de ellos corresponderá necesariamente a 
un cargo docente.



El monto total incluye todas las reimmc. 
raciones y montos, sea cual fueie la denomi
nación con que las abonen las entidades de 
la Administración Pública a sus trabajadores, 
con la sola excepción de las Remuneraciones 
Especiales.

Seguro Social del Perú queda autorizado 
para contra tar personal por montos superiores 
a los señalados en los incisos a) y b), previa 
aprobación, en cada caso, del Ministro de Tra_ 
bajo.

Art. 28?— A los Secretarios de Estado, Di. 
lectores Superiores y Jefes de Instituciones Pu 
blicafc Descentralizadas les corresponderá la 
Remuneración Básica Máxima.

Art. 29v— Los Funcionarios con rango de 
Ministro y los Jefes de Organismos ton  rango 
de Mini i tro y lns Jefes de Organismos Regio, 
nales de Desarrollo percibirán como remune. 
ración mensual, la equivalente a la consigna, 
da en el artículo anterior, incrementada en un 
10%.

Los Presidentes de los Poderes Públicos y 
los Ministros de Estado, percibirán como re. 
muneración mensual, la equivalente a la con. 
fignad i en el párrafo anterior incrementada en 
un 109 o

El Jefe de Estado percibirá como remunera, 
ción mensual, la equivalente a la consignada 
en el párrafo anterior incrementada en un 10'Mi.

Dichas autoridades percibirán, asimismo, las 
Remuneraciones Personal, Responsabilidad Di 
rectiva, Trabajo Altamente Especializado, Fa.. 
miliar y Aguinaldo.

Las autoridades mencionadas que fueren 
miembros de la Fuerza Armada o Fuerzas Po
liciales, percibirán en las reparticiones guber. 
namentales donde desempeñen los cargos an, 
tes señalados, las remuneraciones indicadas, 
descontándoseles para sus respectivas pensio. 
nes la suma que corresponde a las remunera
ciones de su grado militar o jerarquía policial.

Art. 30'’— El Grado y Sub.Grado equiva. 
lente a cada nivel jerárquico de los trabajado, 
íes con Leyes de Carrera específicas, serán ti. 
jados por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro del Sector correspondiente y por el 
de Economía y Finanzas.

Art. 31?— Todas las remuneraciones que 
por cualquier concepto perciban los emplea, 
tíos nombrados y contratados, están sujetas a 
la Planilla Unica de Pago, con la sola excep. 
ción de las Remuneraciones por Directorio y 
Enseñanza La trasgresión de esta disposición 
obligará a la devolución de los montos perci
b id o s  fu e r a  d e  d ic h a  P la n il la  U n ic a .

Art 32>— Es de aplicación al personal de 
las Instituciones Públicas Descentralizadas su. 
jeto al régimen laboral de la actividad priva, 
da, lo dispuesto en los ArtS. 25? y 27? del pre. 
sen te Deere toJLcy. Igualmente el Art. 25’ es de 
aplicación a las Empresas Públicas.

Disposiciones Complementarias
1?— Las Remuneraciones Retardo en el As. 

censo. Reenganche R iesgo de Vida y Propina, 
serán definidas y normadas por Decreto Su. 
premo refrendado por los Ministros de Guerra, 
de Marina, de Aeronáutica y del Interior.

2-— A partir  de 1980, mediante Decreto Su. 
premo refrendado por el Primer Ministro, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el de Tra. 
bajo, se señalará los índices y niveles remu. 
nerativos, así como los Grados y Sub.Grados 
que serán utilizados en el correspondiente pe. 
riodo presupuestal y la respectiva Tabla de 
Conversión que pudiera corresponder. Para 
este finalidad, a la Remuneración Básica Mí. 
r im a corresponde el índice remunerativo base 
ton  un valor de 100 y los demás índices y ni
veles remunerativos de la correspondiente Es. 
cala se calcularán ascendentemente hasta el 
correspondiente a la Remuneración Básica Má. 
>ima, inclusive.

D isposic iones T ransitorias
Para establecer la nueva Escala de Re. 

numeraciones Básicas que regirá en 1979, se 
procederá a convertir los Grados y Sub_Grados 
existentes, en los Grados y Sub.Grados pro. 
puestos, según la tabla de conversión siguiente:

Nueva Escala de 
Remuneraciones Básicas

E scala Actual ds 
Remuneraciones 

Básicas
Grado Sub.Grado Grado Sub.Grado Indice

Remunerativo 
I I  I I  714.3

2 2 685.7
3 3 657.1
4
5 4 628.6
6
7 5 600.0

II 1 II 1 571.4
2
3 2 550.0
4 3 528.6
5
6 4 507.1
7 5 485.7

III  1 III 1 464.3
2
3 2 442.9
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4 3 421.4
5
6 4 400.0
7 5 378.6

IV 1 IV 1 357.1
2
3 2 342.9
4 3 328.6
5
6 4 314.3
7 5 300.0

V 1 V 1 285.7
2
3 2 271.4
4 3 257.1
5
6 4 242.9
7 5 228.6

VI 1 VI 1 214.3
2
3 2 200.0
4 3 185.7
5
6 4 171.4
7 5 157.1

VII 1 VII 1 142.9
2 2 128.6
3 3 114.3
4 4 100.0

Para el Ejercicio Presupuestal de 1975 el va. 
lor de la Remuneración Básica Mínima corres, 
pondiente al índice remunerativo 100.0, será
c i  q /<or» n n  
o  j . O  , - r w . v/ \ j  .

S eg u n d a .— Para cubrir la d iferencia  d e  
montos entre los Grados y Sub.Grados exis. 
ten lcs  y los n u evos G rados y S ub .G rados, se  
procederá a la homologación mediante el pro. 
cedimicnto siguiente:
1. Se incorporará a la Remuneración Transí.

toria Pensionable:
I

a) Las Asignaciones Excepcionales por Va_ 
riación de Precios, otorgadas por los De_ 
cretos_Leyes Nos. 21394 y 21899.

b) La Remuneración Transitoria No Pen. 
sionable.

c) Los Saldos de la Remuneración al Cargo 
del año 1976 y  que se siguen abonando 
al amparo de lo dispuesto en el Art. 10? 
del D.S. 004.77.PM y sus modificatorias.

d) La Remuneración por Riesgo de Vida y 
de Salud, cuando no se deba seguir per. 
cibiendo, por no reunir la condición de 
exceficionalidad.

e) La Remuneración por Responsabilidad 
Directiva o por Asesoría que se viene 
percibiendo, cuando en su monto exceda

el máximo establecido por el presente 
Decreto_Ley, calculada sobre la base de 
la nueva Escala de Remuneraciones Bá. 
sicas.

2. De la Remuneración Transitoria Pensionable 
se tomará la cantidad necesaria para satis, 
facer los requerimientos de la nueva Esca. 
la de Remuneraciones.

3. En caso de necesitarse una mayor suma pa. 
ra la mencionada homologación, por no 
contarse con más Remuneración Transitoria 
Pensionable, ella será proporcionada por el 
Tesoro Público.

Disposiciones Finales

Primera.— Las normas complementarias 
del presente Decreto_Ley serán dictadas por 
Decreto Supremo refrendado por el Primer 
Ministro y los Ministros de Economía y FL 
nanzas y de Trabajo; los reajustes necesarios 
para cada ejercicio presupuestal serán aproba. 
dos por disposición del mismo nivel.

Segunda.— El presente D.L. tendrá vigen. 
cia a partir del 1» de Enero de; 1979, deroga los 
Decretos.Leyes Nos. 19847, 21779 y deroga o 
modifica las demás Normas Legales y Admi. 
n istra tivas q ue se  opongan  a su  cum plim ien . 
to.

Por tanto: Mando se publique y cumpla. 
Lima, 26 de Diciembre de 1978 
Gral. de Div. EP F. Morales Bermúdez C. 
Gral. de Div. EP. Oscar Molina Pallocchla 
Vicc.Alm¡r;inte AP. Jcrgs Parodi Gallianl. 
Tnte. Gral. FAP. Luis Galindo Chapman. 
Doctor Javier SUva Ruete.
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APRUEBAN DIRECTIVA QUE NORMA LA FORMULACION, EJECUCION Y 
EVALUACION DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE 

REMUNERACIONES Y PENSIONES PARA TODO EL SECTOR PUBLICO 

RESOLUCION JEFATURAL N° 252-87-INAP-DNP

Lima, 21 de Julio de 1987.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 60 de la Constitución Política del Perú estableció que un sistema único homologa las remuneraciones, 
bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado;

Que, asimismo el Decreto Legislativo N° 398 en su Art. 45 establece que la planilla única de pagos de remuneraciones 
y pensiones constituye un documento sustentatorio en la ejecución del gasto por dicho concepto;

Que, siendo competencia del Instituto Nacional de Administración Pública normar la administración del Sistema de 
Personal en el Sector Público resulta pertinente em itir disposiciones para la formulación, ejecución y evaluación de la 
Planilla Unica de Pagos en el Sector Público; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 111 Ley Orgánica del INAP, su ampliatoria la Ley N° 
23492;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébase la Directiva N° 002 87-INAP/DNPque norma la formulación, ejecución, evaluación de la Planilla 
Unica de Pagos de Remuneraciones y Pensiones para todas las entidades del Sector Público con excepción de la 
Empresas del Estado, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

Artículo 2.- EL Titular del Pliego Presupuestal de cada entidad pública cautelará y dictará las disposiciones que sean 
necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente disposición.

Regístrese y comuniqúese.

GUILLERMINA FLORES VINCES

Jefa del Instituto Nacional de Administración Pública.

EXPOSICIONES DE MOTIVOS 

NORMA GENERAL DE FORMULACION.

EJECUCION Y EVALUACION DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES EN LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.

I. Situación actual

La carencia de normatividad procedimental de aplicación general para formulación de la Planilla Unica de Pagos de 
Remuneraciones y Pensiones en el Sector Público ha originado la siguiente problemática:

1. Existen en las distintas entidades públicas una frondosidad de formatos diferentes de planilla de pagos, en las que 
cada entidad formula con criterios propios el formato de pago de remuneraciones incumpliendo así el principio de 
uniformidad de la Planilla Unica de Pagos (PUP) en la Administración Pública.

2. Hay una gran confusión y/u omisión de los documentos fuentes de información que se refieren a la formulación en 
las areas de ingresos y descuentos.

3. Se observa la ejecución de descuentos sin priorización de acuerdo a ley y sin consideración a topes que garanticen 
el sustento del trabajador.

4. Se evidencia ausencia generalizada de los resúmenes de Planilla como fuente estadística de primer orden.



5. Todo lo anterior, suscita problemas institucionales y personales con respecto a pagos y a cobros indebidos; adeudos 
y otros, generados por la falta de normas y procedimientos estatuidos en un todo orgánico que sería la Planilla Unica de 
Pagos.

II. Objetivos

1. Establecer una directiva que contenga los lineamientos fundamentales de carácter general y permanente para la 
formulación de la Planilla Unica de Pagos de Remuneraciones y Pensiones de los servidores, funcionarios y obreros de 
la Administración Pública, de manera homogénea y sujeta al Sistema Unico de Remuneraciones y Pensiones.

La Planilla Unica de Pagos permitirá contar con información actualizada y oportuna sobre remuneraciones, 
transferencias corrientes y pensiones, la cual será de mucha utilidad para efectuar estudios y proyectos de normas con 
el fin de definir políticas salariales a nivel macro y micro administrativo.

III. Resultados a obtenerse

1. Homogenizar las actuales planillas de pagos del Sector Público en su formulación y sistematización, por cómputo 
o procesamiento manual.

2. Establecer procedimientos, criterios y formatos a fin de que se constituya la Planilla Unica de Pagos en un 
documento sustentatorio el gasto de remuneraciones, bonificaciones y pensiones, así como para facilitar la consolidación 
a nivel global en el Sector Público.

3. Permitir una mejor administración y control en materia de remuneraciones, bonificaciones y pensiones, así como 
de transferencias corrientes que se otorgan al personal.

NORMA GENERAL DE FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE 
REMUNERACIONES Y PENSIONES EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

DIRECTIVA N° 002-87-INAP/DNP

I Objetivo

Normar el procedimiento de formulación, ejecución y evaluación de la Planilla Unica de Pagos de Remuneraciones, 
Bonificaciones y Pensiones en las entidades del Sector Público.

II Finalidad

Homogenizar y ordenar la Planilla Unica de Pagos (PUP) mediante el sistema mecanizado o manual con información 
oportuna y correcta que corresponda a criterios de uniformidad, racionalidad, oportunidad y flexibilidad, de los 
procedimientos para su elaboración y utilización de formatos.

III Base Legal y Administrativa

- Constitución Política del Perú.

- Ley 14816, Orgánica del Presupuesto Funcional de la República y su complementaria, Ley 16360.

- Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

- D.S. N° 057-86-PCM, Etapa Inicial del Proceso Gradual de Aplicación del Sistema Unico de Remuneraciones, 
Bonificaciones, Beneficios y Pensiones para los funcionarios y servidores de la Administración Pública y las Resoluciones 
Jefaturales N° 395-86- INAP/J y N° 220-86-INAP/J.

- Decreto Ley 22404, Ley General de Remuneraciones y demás normas complementarias, en lo que corresponda.

- Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

- Decreto Ley 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no 
comprendidos en el Decreto Ley N° 19990.
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- Ley Anual del Presupuesto General de la República.

- Normas de reajuste de Remuneraciones para el Sector Público.

- Leyes de Carreras especificas.

- Decreto Ley 19039, Orgánica del Sistema de Control.

- Disposiciones Legales en vigencia en materia de descuentos

- Directiva para la formulación de los Presupuestos Analíticos de Personal.

- Normas específicas sobre descuentos de remuneraciones y pensiones.

IV Alcance

La presente Directiva es de aplicación en todas las entidades de la Administración Pública sujetas al Sistema Unico 
de Remuneraciones que establece el Decreto Legislativo 276, el D.S. N° 057-86-PCM y demás normas complementarias, 
así como al Régimen de Pensiones D.L. 20530, y para las entidades que tienen obreros a su cargo.

V Responsabilidad

El cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad de la Oficina de Personal o la que haga sus veces, 
de cada entidad pública.

Comparten dicha responsabilidad las Oficinas de Administración, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad e Informática 
o las que hagan sus veces.

Los Titulares del Pliego Presupuestal brindarán las facilidades que se requieran para la administración de la Planilla 
Unica de Pagos.

VI Normas Generales

1. La Planilla Unica de Pagos de Remuneraciones y Pensiones es un documento oficial que se formula para el pago 
mensual de remuneraciones, bonificaciones, transferencias corrientes y pensiones, a que tienen derecho los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado y en la que se aplican los descuentos establecido por ley, 
mandato judicial, préstamos administrativos y otros aceptados por el trabajador y autorizados por Resolución del Director 
de Administración o el Director de Personal o quien haga sus veces.

2. La Planilla Unica de Pagos se utiliza:

a) Como documento de pago de remuneraciones, transferencias corrientes y pensiones;

b) Para la liquidación de ingresos y egresos;

c) Como sustento del gasto en remuneraciones, transferencias comentes y pensiones;

d) Como sustento de los descuentos;

e) Como documentos de ejecución y control presupuestal;

f) Como fuente de información para decisiones en materia de política de remuneraciones y transferencias corrientes 
y pensiones;

g) Para la proyección del presupuesto de gasto y analítico de personal;

h) Para efectuar estudios en materia de remuneraciones, transferencias corrientes y pensiones.

3. La Planilla Unica de Pagos debe considerar al siguiente personal:



3.1. Funcionarios (electos, con poder de decisión y con cargo de confianza).
3.2. Directivos.
3.3. Servidores.
3.4. Obreros.
3.5. Pensionistas.

4. Considera para su administración los siguientes documentos:

4.1. Programación: del Gasto, para formular las necesidades de gasto de remuneraciones, transferencias corrientes 
y pensiones en forma mensual y trimestral durante un determinado ejercicio presupuestal, el mismo que sustenta el 
Calendario de Compromisos.

4.2. Evaluación del Gasto para evaluar y analizar el gasto efectuado en materia de remuneraciones, transferencias 
corrientes y pensiones, mensual y trimestralmente, durante un determinado ejercicio presupuestal. Asimismo, el reporte 
de las altas y bajas producidas en cada período de ejecución.

5. Para el personal activo se elaborará considerando lo siguiente:

a) El presupuesto de Gasto aprobado para las asignaciones genéricas Remuneraciones y Transferencias Corrientes.

b) El Presupuesto Analítico de Personal debidamente aprobado para cada ejercicio presupuestal.

c) El Calendario de Compromiso aprobado de acuerdo a la programación del gasto.

d) Las disposiciones legales referidas a pago de remuneraciones, descuentos de ley y los autorizados específicamente 
por resolución o mandato judicial; y,

e) La Evaluación del Gasto y la Planilla Unica de Pagos del mes anterior.

6. Para los pensionistas se elaborará considerando lo siguiente:

a) El Presupuesto de Gasto aprobado para la asignación genérica Pensiones.

b) Las disposiciones legales referidas a pago de pensiones descuentos de ley y los autorizados específicamente por 
Resolución o mandato judicial; y,

c) La Evaluación del Gasto y la Planilla Unica de Pagos del mes anterior.

7. La Planilla Unica de Pagos guardará relación con el número de plazas consideradas en el Presupuesto Analítico 
de Personal a fin de determinar las plazas ocupadas y vacantes por niveles y categorías remunerativas y por Grupos 
Ocupacionales: Directivo, Profesional, Técnico y Auxiliar, así como obreros en la condición de permanente y eventual, 
según el caso.

VII Normas Específicas de Formulación

1. Contenido

1.1. La Planilla Unica de Pagos considera para su administración lo siguiente:

1.1.1 Rubros Básicos

a. Apellidos y nombres del personal activo o pensionista con su respectivo cargo.

b. Número de la plaza prevista en el Presupuesto Analítico de Personal aprobado.

c. Ingresos constituidos por las remuneraciones bonificaciones, beneficios, transferencias corrientes o pensiones; 
cuya sumatoria se denomina Ingreso Bruto.

d. Egresos constituido por los descuentos determinados por ley, mandato judicial, préstamos administrativos, y otros 
aceptados expresamente y autorizados por resolución.

e. Ingreso neto es el monto a percibir después de deducidos los egresos del Ingreso Bruto conforme se detalle en el 
Formato 01.
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1.1.2 Ordenamiento

a. La Planilla Unica del personal activo se elaborará siguiendo el orden de las plazas del Presupuesto Analítico de 
Personal.

b. La Planilla Unica de Pagos de Pensionistas deberá elaborarse en forma jerarquizada, considerando en primer lugar 
a los cesantes con pensión nivelable y en segundo lugar a los que no tienen dicha condición.

c. Las entidades del Sector Público que cuenten con órganos desconcentrados, adecuarán la formulación, ejecución 
y evaluación de sus planillas en armonía con la presente Directiva.

1.1.3 Descuentos

a. En ningún caso para el personal activo y para los pensionistas por cesantía o invalidez los descuentos acumulados 
que se apliquen será m ayor al 75% del total de su ingreso bruto. Asimismo, no será mayor al 50% del total del ingreso 
bruto para los pensionistas sobrevivientes.

b. Los descuentos se aplicarán de acuerdo al siguiente orden:

- Impuestos establecidos por Ley, aportes para pensiones y leyes sociales;
- Mandato Judicial (alimentos);
-A deudos al Estado y amortización de préstamos administrativos; y
- Otros conceptos aceptados por el activo o pensionista, autorizados oficialmente.

1.2. Variación de Datos

1.2.1 Toda variación de los datos que se registren en la Planilla deben estar sustentados con documentos expendidos 
por la autoridad competente.

1.2.2 La inclusión de personal activo o pensionista deberá estar amparada por resolución. Para tal fin, la Oficina de 
Personal de cada entidad será responsable de informar la fecha o vigencia del pago.

1.3. Programación para el Ingreso de Datos

Las Oficinas de Personal fijarán el calendario para el ingreso de datos, dándolo a conocer con la debida anticipación 
a todos los órganos que integran la entidad, así como a las asociaciones, cooperativas, seguros, casas comerciales, 
asociaciones culturales y otras organizaciones que deben remitir la documentación necesaria para la inclusión, variación 
de datos.

1.4. Boleta y Cheque de Pagos

1.4.1 Al form ular la Planilla Unica de Pagos se emitirá una Boleta que deberá contener todos los rubros con los datos 
correspondientes, así como el respectivo Cheque de Pagos.

1.4.2 La Boleta de Pagos es el comprobante de los ingresos y egresos que permite verificar si los datos contenidos 
en la Planilla son correctos, asimismo, servirá como documento sustententatorio para posteriores trámites, motivo por el 
cual llevará la visación de la entidad pagadora.

1.4.3 El Cheque de Pagos debe ser numerado, nominativo y contener el monto del pago neto en letras y números 
para el cobro respectivo. Además, contendrá el número de la cuenta y sub-cuenta bancaria y otras características de 
control de fondos para uso de la entidad pagadora.

1.5. Resumen

1.5.1 El Resumen de la Planilla Unica de Pagos se elaborará en forma independíente para el personal activo o 
pensionista, conforme al Formato 02.

1.5.2 El Resumen deberá contener la suma total de los ingresos brutos y debe ser ordenado de acuerdo a las 
asignaciones específicas que se establezcan en el clasificador por objeto del gasto.

La suma de las asignaciones específicas ejecutadas darán el total de las asignaciones genéricas: remuneraciones, 
transferencias corrientes y pensiones. Sim ilar procedimiento se empleará para la totalidad de los egresos y el ingreso 
neto.



1.5.3 El Resumen deberá incluir el número total de las plazas presupuestadas, ocupadas y vacantes, para el personal 
activo y el número total de pensionistas cesantes y sobrevivientes con y sin pensión nivelable.

1.5.4 El Resumen de la Planilla Unica deberá ser firmado por los responsables de su formulación, el Director de 
Personal, o por quienes hagan sus veces, en los recuadros correspondientes que para el efecto se consideran en el 
Formato 02.

VIII. DISTRIBUCION

1. La Planilla Unica se formulará en original y tres (3) copias para su distribución a las Oficinas de Personal y Tesorería 
de la respectiva entidad.

2. La Planilla, los Cheques y las Boletas de Pagos serán entregados oportunamente a la Oficina de Tesorería o a la 
que haga sus veces, para su correspondiente verificación y firma de los funcionarios autorizados.

3. El personal activo y pensionista recabará personalmente a partir del día de pago, el cheque y boleta de pago de 
remuneraciones o de pensión, según sea el caso, previa firma en el original y copias de la Planilla Unica de Pagos. En 
casos debidamente justificados podrá otorgar poder a otra persona, según lo dispuesto por Ley, para que en su nombre 
y representación pueda recargar el cheque respectivo previa firma y anotación del número de Libreta Electoral del 
autorizado para tal fin.

4. Una vez efectuado el pago la Oficina de Tesosería H  NOTA SPIJ. o la que haga sus veces, adoptará las siguientes 
acciones:

4.1 Encuadernar y conservar adecuadamente el original de la Planilla Unica en orden cronológico, procurando su uso 
restringido mantenimiento y conservación y dándole además la seguridad conveniente.

4.2 Una de las copias servirá para extender las respectivas Constancias de Pago de Haberes y Descuentos y la otra 
para cumplir con el Sistema Contable.

IX. Disposiciones Especiales

1. Cada entidad pública formulará la Planilla Unica de Pagos con apoyo de la Oficina de Informática, la cual adecuará 
su procedimiento a las disposiciones y formatos contenidos en la presente Directiva. De no contar con procesamiento 
mecanizado se procederá en forma manual.

Para el llenado de los formatos sólo se utilizarán los conceptos necesarios en cada caso.

2. Está prohibido formular planillas adicionales para realizar pagos provisionales por remuneraciones, transferencias 
corrientes y pensiones, debiendo sancionarse de acuerdo a las disposiciones vigentes a quienes incumplan las normas.

3. Toda obligación de pago debidamente autorizado, por concepto de remuneraciones, transferencias corrientes y 
pensiones, será a través de la Planilla Unica de Pagos.

4. La Oficina de Personal coordinará con la Oficina de Tesorería y de Informática, o con las que hagan sus veces, a 
efectos de determinar la cantidad de cheques debidamente numerados que se emplearán cada mes para el pago de 
remuneraciones y pensiones, así como otros detalles pertinentes.

5. La Oficina de Personal establecerá mensualmente la relación del Personal que ha sido motivo de ingreso, 
desplazamiento y término, de la función pública, que signifiquen altas, movimientos, bajas y ausencia temporal por 
medida disciplinarias, así como de aquel que se encuentra con licencia sin goce de remuneraciones o con subsidios del 
Instituto peruano de Seguridad Social, para su ingreso o retiro de la Planilla Unica de Pagos.

6. Cuando indebidamente se encuentra el personal activo o pensionista considerado en la Planilla Unica de Pagos se 
procederá a la anulación del cheque y acciones correspondientes así como a la respectiva corrección del Resumen.

7. Las Entidades públicas remitirán a la Dirección Nacional de Personal del INAP, dentro de los quince (15) días 
posteriores al pago, copia de la Planilla Unica de Pagos del mes de Junio y Diciembre de cada año y de otro mes cuando 
sea requerido, la misma que tendrá las siguientes características:

7.1 Procesada automáticamente:

a. Por m icrocomputadores que operan bajo el sistema DOS o en sistemas grandes conectadas en redes o 
microcomputadoras de las características técnicas antes mencionada, remitirán el diskette o cinta magnética respectiva. 
El diskette o cinta magnética será devuelto en coordinación con el Centro de Informática del INAP.
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b. Cuando no sean compatibles con lo indicado en el Ítem a), remitirán los listados con la información respectiva.

7.2 Procesada manualmente:

Deberá considerar al personal activo y pensionista.

8. A  fin de actualizar permanentemente la información sobre empleo, remuneraciones y pensiones, las entidades 
públicas remitirán mensualmente información sobre altas y bajas de Personal, según localización geográfica y a nivel de 
Pliego.

9. En los casos de las entidades que cuentan con personal que presta servicios en el exterior de la República, éstas 
se regirán por las normas existentes sobre la materia.

10. La Oficina de Personal de cada entidad dispondrá que el personal activo tenga un Código Unico asignado a cada 
persona en forma permanente, el mismo que deberá ser utilizado en los casos de reingreso y cuando el personal pase a 
situación de pensionista.

El código personal permitirá realizar un seguimiento de la carrera de los funcionarios y servidores de la entidad, 
debiendo anotarse en el respectivo Escalafón y Ficha Registral Personal.

Los pensionistas que a la vigencia de la presente norma se encuentran considerados en la Planilla Unica de Pagos 
continuarán conservando su misma codificación, salvo conveniencia de la entidad.

11. Las Oficinas de Personal en coordinación con las Oficinas de Tesorería y Presupuesto quedan facultadas a dictar 
las normas complementarías de carácter interno que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Directiva, 
debiendo remitir copia de la misma a la Dirección Nacional de Personal del INAP, dentro de los quince (15) días 
posteriores a su aprobación.

X. Asesoramiento

La Dirección Nacional de Personal del Instituto Nacional de Administración Pública brindará asesoría a las entidades 
públicas y efectuará el seguimiento y evaluación pertinente para la correcta aplicación de la presente Directiva, emitiendo 
las aclaraciones complementarias que resulten necesarias.

XI. Formatos y Anexos

Formato 01: Planilla Unica de Pagos.

Formato 02: Resumen de Planilla Unica de Pagos

Anexo " A " : Código de conceptos para uso en la Planilla Unica de Pagos de remuneraciones y pensiones.

Anexo "B": Código de cargos para uso en la Planilla Unica de Pagos.

Lima, Julio de 1987.

RAUL VIDAL VEREAU

Director Técnico de Sistema Nacional de Personal.

(*) Ver Anexos y Formatos en el Diario Oficial "El Peruano" de la fecha.


