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l. Objeto de la consulta 
El Ministerio de Economla y Finanzas a través de la Dirección General de Recursos Públicos, solicita 
que SERVIR precise lo siguiente: 

a) El alcance del concepto "remuneración" 
b) La estructura del sistema de pago vigente para el régimen de carrera administrativa regulado 

por el Decreto Legislativo N2 276 y para los docentes bajo el ámbito de la Ley del 
Profesorado 

c) Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de carrera administrativa regulado por el 
Decreto Legislativo N!! 276 que deban ser base de cálculo para los beneficios regulados en 
dicho régimen 

d) Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de la Ley del Profesorado que deban ser 
base de cálculo para los beneficios regulados en el mismo régimen. 

ti. Antecedentes 
2.1. La gestión del sistema de pago en el sector público es compleja como consecuencia del 

desorden existente en materia remunerativa y la diversidad de reglas vigentes. Actualmente 
existen más de cuatrocientos conceptos de pago con diferentes características e incluso 
diferente terminología que dificultan la administración de la planilla estatal. 

2.2. Este desorden y diversidad de reglas, genera en la práctica criterios de pago diferentes a los 
servidores públicos. Por un lado, dificulta la gestión de las planillas al operador en una entidad, 
que no tiene la certeza de cuánto debe recibir exactamente cada servidor. Por otro lado, no 
permite que los propios servidores públicos conozcan cuá l es el monto total que deberían 
recibir. Así también, dificulta la claridad respecto de que conceptos son base de cálculo para el 
pago de beneficios y pensiones. 

2.3. El Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución de Sala Plena N2 001-2011-SERVIR/TSC del 18 
de junio de 2011, estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria que la 
remuneración total permanente prevista en el artículo 92 del Decreto Supremo N2 051-91-PCM 
no es apl icable para el cálculo de la asignación por cumplir 25 y 30 aflos de servicios, entre otros 
conceptos que se detallan expresamente en dicha resolución (fundamento 21), por lo que dicho 
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beneficio se calcula de acuerdo con la remuneración tota l o íntegra percibida por el servidor, 
conforme lo establece el artículo 542 del Decreto Legislativo N2 276. 

2.4. La consulta realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas está orientada a dar mayores 
alcances respecto del sistema de pagos del régimen 276 y los conceptos de pago cómo base de 

cálculo de los beneficios. El presente informe precisa los alcances de la estructura de pago del 
régimen 276, las características de los conceptos de pago y los criterios a considerar para definir 
la base de cálculo para la determinación de los beneficios para el régimen 276 y los docentes 
bajo el ámbito de la Ley del Profesorado. 

111 . Alcances de la remuneración y estructura del sist ema de pago del régimen 276 

3.1 El Decreto Legislativo N° 276, vigente desde el 25 de marzo de 1984, estableció las bases de la 
carrera administrativa y del Sistema Único de Remuneraciones en la administración pública. Al 

tener alcance general, esta norma se aplica de manera supletoria a los regímenes propios de 
ca rrera regulados por leyes especificas, en tanto no sea incompatible con las reglas contenidas 
en éstos. Entre estos regímenes se encuentran los docentes bajo el ámbito de la Ley del 
Profesorado (Ley Nº 24029). 

3.2 El sistema de pago del régimen 276, viene siendo regulado, básicamente, por tres instrumentos 
normativos: el Decreto Legislativo N° 276, el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Cada uno de estos tres instrumentos se complementan entre sí y 

establecen de manera amplia lo que se entiende por el concepto de remuneración. 

Reglas según el Decreto legislativo Nº276 
3.3 El concepto "remuneración" se encuentra definido, de manera implícita, en el Decreto 

Legislativo N° 276 y con un alcance amplio. Asl, se estableció que la remuneración se encuentra 
constituida por tres componentes: 

a. El haber básico, aquel que se fija para (i) los funcionarios, de acuerdo con cada cargo y ii) los 
servidores, de acuerdo con cada nivel de carrera; 

b. Las bonificaciones: (i) la personal, que corresponde a la antigüedad en el servicio, 
computadas por quinquenios¡ (ii) la famílíar, que corresponde a las cargas famil iares; y (iii) la 
diferencial, que corresponde a un servidor de carrera por el desempeño de un cargo que 
implique responsabi lidad directa o para compensar condiciones de trabajo excepcionales 

respecto del servicio común. 
c. Los beneficios: que incluyen la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios, los 

aguinaldos y la compensación por tiempo de servicios. 

Reglas según el Decreto Supremo N° 057-86-PCM 
3.4 Posteriormente al Decreto Legislativo N° 276, se estableció las reglas para la etapa inicial del 

proceso gradual de aplicación del sistema único de remuneraciones, dispuesto por el mismo, a 
partir del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, publicado el 17 de octubre de 1986. Así, en el 
artículo 2º, se definió que la estructura inicial del sistema único de remuneraciones estaría 

compuesta por: 

a. Remuneración Principal 
- Remuneración Básica 
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- Remuneración Reunificada 
b. Transitoria por homologación 
c. Bonificaciones 

- Personal 

- Familiar 
- Diferencia l 

d. Beneficios 
- Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios 

- Aguinaldos 
- Compensación por tiempo de servicios 

Asimismo, en este dispositivo aparecen precisiones sobre la remuneración, dividiéndola en dos: 
remuneración principal y transitoria por homologación. 

Reglas según el Decreto Supremo N9 051-91-PCM 

3.5 Con el Decreto Supremo N9 051-91-PCM, publicado el 6 de mano de 1991, se estableció las 
reglas para determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 
pensionistas del Estado. Asimismo, se definió dos categorlas para englobar los conceptos 
previstos en el Decreto Supremo N9 057-86-PCM: 

a. Remuneración Total Permanente: aquella cuya percepción es regular en su monto, 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, 
directivos y servidores de la Administración Pública. Está constituida por la Remuneración 
Principa l, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad. 

b. Remuneración Total: aquella constituida por la Remuneración Total Permanente y los 
conceptos remunerativos adiciona les otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por 
el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común. 

3.6 Esta última norma integra los conceptos de las dos normas anteriores y define la estructura final 
de la remuneración para el régimen 276. Las dos categorías creadas en el Decreto Supremo N9 
051-91-PCM, la Remuneración Total Permanente y la Remuneración Total, son las que sirven 
como base de cálculo tanto para los beneficios, como para las pensiones que reciben los 
servidores del régimen 276. 

3.7 El Anexo 1 del presente informe contiene las definiciones de cada uno de los términos que 
comprenden el sistema de pago del régimen 276. 

Sistema de pago en el Régimen 276 

3.8 A partir de estos t res inst rumentos normativos, el sistema de pago del régimen 276 queda 
establecido gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfico 1 
Estructura de la remuneración del régimen 276 

Remuneración Total 
.-.----.---......_..____.,.......... 

Fuente: Dleg 276, os 057-86-PCM y os 051-91-PCM 
Elaboración : SERVIR - GPGSC 

3.9 Los términos creados por el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 057-86-PCM 
pasan a formar parte de las dos categorías establecidas en el OS 051-91-PCM (remuneración 
total y remuneración total permanente). Los beneficios quedan excluidos de la definición de 
remuneración total. Ver el anexo 2 para mayor detalle en la definición. 

IV. Conceptos de pago en el régimen 276 

4.1 El concepto de pago es aquella categoría en base a las cua l se establece una retribución 
monetaria o un derecho a través de la cual una persona es retribuida por los servicios prestados. 

4.2 El concepto de pago pueden tener naturaleza remunerativa o no remunerativa. Un concepto 
tiene naturaleza remunerativa cuando es percibido de manera permanente por el servidor por la 
labor realizada y cuando le representa un beneficio o ventaja patrimonial. Estos se llaman 
conceptos remunerativos. Sin embargo, la legislación y la doctrina establecen la existencia de 
retribuciones a un trabajador, tanto público como privado, que señalan expresamente su 
carácter no remunerativo. En estos casos, se entiende que, en aplicación del principio de 
legalidad, la calificación normativa primará sobre la naturaleza jurídica o conceptual de aquellos. 

4.3 La naturaleza remunerativa, por lo general, identifica al concepto como base de cálculo de los 
otros pagos que tengan como referencia la remuneración. En línea con lo mencionado en el 
acápite anterior, la legislación y la doctrina pueden establecer conceptos de naturaleza 
remunerativa a los que se les retira expresamente su carácter de base de cálculo. En estos casos 
se entiende que, en aplicación del principio de legalidad, la calificación normativa primará sobre 
la naturaleza jurídica o conceptual de aquellos. 
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4.4 Por tanto, el carácter remunerativo de un concepto de pago estará definido por dos elementos: 
(i) la naturaleza remunerativa y (ii) principio de legalidad. 

4.5 Los conceptos de pago del régimen 276 están referidos a aquellas categorías en base a las cual se 
establece una retribución monetaria o un derecho a las personas que trabajan en el Estado bajo 
el régimen 276. Sus características están establecidas a partir su condición de remunerativo o no 
así como de su ubicación al interior del sistema de pago del gráfico 1. 

4.6 Un análisis de los conceptos de pago del régimen 276, revela que existen algunos conceptos 
creados después del año 1991, que no podrían ser ubicados al interior del sistema de pago al no 
cumplir con las condiciones predefinidas en el marco normativo descrito. Así, existen conceptos 
que, por ejemplo, no forman parte de la remuneración total permanente y que no cumplen las 
características de la remuneración total, es decir, no cumplen la doble condición de por un lado, 
haber sido creado con una norma con rango de ley y por otro, no se dan por el desempeño de 
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común. Estos conceptos de pago se 
encuentran fuera del marco normativo del régimen 276 (Gráfico 2), aún cuando son otorgados a 
personas bajo el régimen 276. 

Gráfico 2 
Estructura de la remuneración del régimen 276 y otros conceptos 

Fuente: Dleg 276, os 057-86-PCM y os 051-91-PCM 
Elaboraci6n: SERVIR - GPGSC 

V. Criterios para definir si los conceptos de pago constituyen base de cálculo para beneficios 

5.1 Las diferentes características y denominaciones recibidas por los diversos conceptos 
remunerativos creados desde la década del ochenta, dificultan su clasificación en términos del 
sistema de pago del régimen 276. A fin de establecer si cada concepto, es base de cálculo para 
los beneficios establecidos en el régimen 276, resulta necesario determinar criterios que 
permitan clasificar los distintos conceptos de pago. 

5.2 A partir del marco normativo descrito para el régimen 276, los criterios a considerar para 
establecer si un concepto es base de cálculo para beneficios son los siguientes: 

a. Análisis de la condición de remunerativo: El concepto de pago será remunerativo si cumple 
con 2 acepciones: (i) nene naturaleza remunerativa. Es decir, es otorgado como 
contraprestación de una labor realizada, se percibe de manera permanente en el tiempo, y 
representa un beneficio para el trabajador; y, (ii) No ha sido excluido como remunerativo por 
una norma. 
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Asimismo existen conceptos que explícitamente se1'a lan su condición de remunerativos en la 
norma de creación. 

b. Tipificación en la estructura de pago de la 276: Referido a la posición del concepto de pago 

al interior de la estructura de pago de la 276 (gráfico 1), a partir de las características del 
concepto y la normativa 276. 

c. Clasificación de concepto como base de cálculo de beneficios: Un concepto será 
considerado como base de cálculo si: (i) forma parte de la estructura de pago del régimen 
276 y en la misma, está ubicado dentro de la remuneración total, y, (ii) no ha sido excluido 
como base de cálculo de beneficios por una norma. 

5.3 En consecuencia para que un concepto de pago sea base de cálculo de beneficios en el régimen 
276 debe cumplir con lo siguiente: (i) ser remunerativo; y, (ii) ser parte de la remuneración total. 

5.4 Finalmente cabe señalar que un mecanismo alternativo para que un concepto de pago sea 
considerado como base de cálculo es que una norma expresa, del nivel correspondiente, le 
otorgue dicha condición. En estos casos y en cumplimiento del principio de legalidad, la 
calificación normativa primará sobre la naturaleza jurídica o conceptual. 

VI. Conceptos base de cálculo para el régimen 276 
6.1 Para identificar que conceptos de pago del régimen 276 son base de cálculo para el pago de los 

beneficios establecidos en dicho régimen, se han realizado los siguientes pasos: 
a. Identificar los conceptos de pago del régimen 276 a partir de una revisión de la 

normativa existente y el módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

b. Analizar cada concepto en función de los criterios establecidos en el acá pite 5.2. 
c. Analizar que su condición de base de cálculo no haya sido excluida expresamente por 

mandato de una norma. 

6.2 Se analizaron 70 conceptos remunerativos pertenecientes al régimen de la 276 encontrándose 

que existe un grupo de conceptos de pago remunerativos que no cumplen con las condiciones 
establecidas dentro del marco de la remuneración total. Un caso común es la existencia de 
conceptos de pago que no forman parte de ninguno de los rubros de la remuneración total 
permanente y que han sido otorgados con norma sin rango de ley y no cumplen con la condición 
de ser otorgados por el desempeño de cargos con exigencias y/o condiciones distintas al común. 
Estos conceptos a pesar de ser conceptos recibidos por el personal de l régimen 276, no 
formarían parte de la estructura de pagos del régimen 276, al no cumplir con las características 
de dicho sistema. 

6.3 El anexo 3 presenta los conceptos de pago analizados y para cada uno de ellos, se establece la 
ubicación dentro de la estructura de pago del régimen 276, si son base de cálculo o no, así como 
sus características principales. 

6.4 De los 70 conceptos ana lizados, 25 son base de cálculo para los beneficios establecidos en ese 
régimen. 
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VII. Conceptos base de cálculo para el régimen de la Ley del Profesorado 
7.lPara identificar que conceptos de pago del régimen de la ley del Profesorado son base de cálculo 

para el pago de los beneficios establecidos en dicho régimen, se han realizado los siguientes 
pasos: 

a. Identificar los conceptos de pago del régimen de la Ley del Profesorado a partir de 
una revisión de la normativa existente y el módulo de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

b. Analizar cada concepto en función de los criterios establecidos en el acápite 5.2. 
c. Analizar que su condición de base de cálculo no haya sido excluida expresamente por 

mandato de una norma. 

7.1 El régimen de la Ley del Profesorado se regula supletoriamente por el régimen 276 por lo que se 
le aplica la estructura de pago referida a lo largo de este informe. 

7 .2 Se analizaron 39 conceptos remunerativos pertenecientes al régimen de la de la Ley del 
Profesorado encontrándose que existe un grupo de conceptos de pago remunerativos que no 
cumplen con las condiciones establecidas dentro del marco de la remuneración total. Un caso 
común es la existencia de conceptos de pago que no forman parte de ninguno de los rubros de 
la remuneración total permanente y que han sido otorgados con norma sin rango de ley y no 
cumplen con la condición de ser otorgados por el desempeño de cargos con exigencias y/o 
condiciones distintas al común. Estos conceptos a pesar de ser conceptos recibidos por el 
personal del régimen 276, no formarían parte de la estructura de pagos del régimen 276, al no 
cumplir con las características de dicho sistema. 

7 .3 El anexo 4 presenta los conceptos de pago analizados y para cada uno de ellos, se establece la 
ubicación dentro de la estructura de pago del régimen 276, si son base de cálculo o no, así como 
sus características principales. 

7.4 De los 39 conceptos analizados, 12 base de cálculo para los beneficios establecidos en ese 
régimen. 

VIII. Conclusiones 

8.1 El concepto de remuneración en el régimen 276 está establecido de manera amplia por tres 
instrumentos normativos que rigen el sistema de pago de dicho régimen: el Decreto Legislativo 
W 276, el Decreto Supremo N9 057-86-PCM y el Decreto Supremo W 051-91-PCM. Cada uno de 
estos tres instrumentos se complementan entre sí y definen la estructura del sistema de pago 
para el régimen de carrera administrativa regulado por el Decreto Legislativo N2 276. El Decreto 
Legislativo N2 276 se aplica de manera supletoria a los docentes bajo el ámbito de la Ley del 
Profesorado. 

8.2 Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de carrera administrativa regulado por el 
Decreto Legislativo N2 276 deben cumplir algunas condiciones señaladas en el informe. El 
análisis de 70 conceptos de pago, identifica a 25 conceptos de pago como base de cálculo para 
los beneficios regulados en dicho régimen. El anexo 3 detalla la lista de conceptos de pago y sus 
características. 
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8.3 Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de carrera administrativa regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 276 deben cumplir algunas condiciones señaladas en el informe. El 
análisis de 39 conceptos de pago, identifica a 12 conceptos de pago como base de cálculo para 
los beneficios regulados en dicho régimen. El anexo 4 detalla la lista de conceptos de pago y sus 
caractenst1cas. 

Lo expuesto es cuanto Informo a su despacho para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

-- ........................ - .,._._._. ........ . 
MARIANA SALLEN TALLADA 
Gerente de Polltic:M dt Gestión del 

SerYlc:lo CMI 
AIJTOAION> ~De. WMCIO CIVI. 
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CONCEPTO 

Remuneración 

Básica 

Remuneración 
Reunificada 

Remuneración 
Principal 

Remuneración 
Transitoria 

Remuneración 
Total Permanente 

Remuneración 

Total 

Bonificación 
Personal 

Bonificación 
Familiar 

ANEXO 1 

DEFINICIONES 

DEFINICIÓN NORMATIVA 

" ... retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. 
Sirve de base para el cálculo de las bonificaciones y la compensación 

por tiempo de servicios, con excepción de la Bonificación Familiar" .. 

" ... aquella que resulta de Integrar en un solo concepto las 
remuneraciones complementarlas del trabajador, exc;epto la personal 
y familiar; las remuneraciones complementarias del cargo y las 
especiales: Condiciones de Trabajo, Riesgo de Vida y Funciones 
Técnicas Especializadas; asl como otros conceptos remunerativos de 

carácter permanente que se vengan otorgando bajo cualquier 
nomenclatura o denominación al amparo de disposiciones legales: 
administrativas o pactos colectivos, con excepción de las otorgadas 
por Ley expresa". 

'' ... compensación que percibe el trabajador y que resulta de adicionar 
la Remuneración Básica y la Remuneración Reunificada". 

" ... Remuneración de carácter penslonable, constituida por los 
Incrementos por costo de vida" otorgados al trabajador •y los saldos 
que se generen como consecuencia de los procesos de 
homologación." 

"Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, 
directivos y servidores de la Administración Pública; y está 

constituida por ta Remuneración Principal, Bonificación Personal, 
Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y 

la Bonificación por Refrigerio y Movllldad". 

"Es aquella que está constituida por la Remuneración Total 
Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados 
por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeilo de cargos 

que Implican exigencias y/o condiciones distintas al común." 

" ... aquella que se otorga de oficio al trabajador nombrado por cada 
quinquenio de tiempo de servicios al Estado, a razón de 5 por ciento 
de la Remuneración Básica sin exceder de ocho (8) quinquenios". 

" ... se otorga al personal con uno a cuatro miembros de familia a su 
cargo". Procede un monto adicional por cada miembro de familia a su 
cargo en exceso de cuatro. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN NORMATIVA BASE LEGAL 

Bonificación Aquella que "t iene por objeto( ... ) Compensar a un servidor de Decreto legislativo N" 
diferencial por carrera por el desempei'° de un cargo que Implique responsabilidad 276, artículo 53, 
enc;argatura directiva ... " Inciso a. 

Aquella que "tiene por objeto ( ... ) Compensar condiciones de trabajo 
Bonificación excepcionales respecto del servicio común". " ... se otorga por el Decreto Legislativo N" 
diferencial por desempel'lo del cargo en situación excepcional respecto de las 276, Inciso by 
condiciones de condiciones normales de trabajo y estará orientada entre otros Decreto Supremo N" 
trabajo aspectos, a Incentivar el desarrollo de los programas 057-86-PCM, artículo 
excepcionales mlcrorreglonales dentro del proceso de descentralización". Se otorga 10. 

considerando: descentralización, altitud, y riesgo. 

No hay definición normativa. "1. Las Entidades del Sector Público, 
Independientemente del régimen laboral que las regule, otorgan a 

Ley N" 28411, Ley 
sus funcionarios, servidores y/o pensionistas ( ... ) una Bonificación por 

General del Sistema 
Escolaridad ( ... ). 2. Las Leyes de Presupuesto del Sector Públlco fijan 

Nacional de Bonificación por los montos que por c;oncepto de "Bonificación por Escolaridad, se 
Presupuesto, quinta 

Escolaridad otorgan a los funcionarios, servidores, obreros, personal sujeto a 
Carreras reguladas por Leyes especificas, así como a los pensionistas 

disposición 

del Sector Público". El otorgamiento en cada al'lo es reglamentado 
transitoria, 

mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
numerales 1 y 2. 

Finanzas. 

Asignación por 
"Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones 

Decreto Legislativo N" 
mensuales totales, al cumpllr 25 al'los de servicios, y tres 

cumplir 25 o 30 
remuneraciones mensuales al cumplir 30 al'los de servicios. Se otorga 

276, artículo 54, 
al'los de servicios 

por única vez en c;ada c;aso". 
inciso a. 

Ley N" 28411, Ley 
11) General del Sistema o 
o Aguinaldos por No hay definición normativa. Se otorgan en estas fechas por el monto Nacional de 
¡;: Fiestas Patrias y de acuerdo a lo que dispone el reglamento que se aprueba mediante Presupuesto, quinta "' z Navidad decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas disposición "' m 

transitoria, 
numerales 1 y 2 

Aquella que "se otorga al personal nombrado al momento del cese 

Compensación por 
por el Importe del 50% de su remuneración principal para los 

Decreto Legislativo N" 
servidores con menos de 20 al'los de servicios o de una remuneración 

nempode 
principal para los servidores con 20 o más al'los de servicios por cada 

276, articulo 54, 
Servicios 

al'lo completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 
Inciso c. 

30 al'los de servicios" 

10 



...... ~· '• 11 
~ .. Presidencia 

del Consejo de Ministros 
Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

ANEX02 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PAGO DEL RÉGIMEN 276 

NOTA: Existen otros conceptos para el régimen 276 que escapan a esta estructura dada la normativa 

vigente, por lo que no estarían comprendidos en este cuadro. 
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ANEXO 3 

H' NMlble ~ ""-Pto lfatl¡r•leu 
T1po .. 

Hll\Cf""' AttlaAo llt-Mfidartol . ltcmuC!cnt-~ ... ........ ~ 
C.IO lepl ~...--- ~-- concepw ..... llor>oflclot 

l AG\JlNALDOS NR ltv Ley de 7.lA Todos noespeof -- no "7 .11.0s funcloRartos y .. MdOtti -..bnldos y contratados bajo el ~.,..n Se determino cad• w. 
pnsupuesto del O.Cmo lqt.lotivo 276, los obRros perm1nenus v twntuales del ll ltv de ..,.s-•to del ..a..- públko ... ,.. el 11\o 

vicenu ..a..-público; el peno<w1l de lo1 FueruJ Armodas y de lo Polldl ~I 2011 • ho determ#\Odo que los •suinaldoo d<o julio y 
del Per6; y los ponJlonlltU. corso del Enado comprendidos en los d1elembre eqllH•ld"n • S/.300.00 Nuevo< Soles 
Nffmenes de la IAV 15117, los Oeuetot leyes l9846y 20S30, el Decreto Cld•uno. 
Supremo OSl-U-l'CM y lo Ley 28091. en el morco del numer112 de lo qulnUI Conco<dodo con ley NI 28411 QUlllUI Oisposkl6n 

ddpoolclón trans~ de lo ley 28411. ley General del Sistema NKlonll de TrtnsltON (indto 1) 
Pre....,....w, perdbon en el Mo FIKll 2012 los slsUlontas ccnctptos: 

•)loo IC~ POI FIHtu P1ttlu y Novldld, q,.. M lnclo.y.on en lo 

planill de - ~·- • julooydociembre, re~mente, 
cuyos montos ........,.1\ coclo uno, hosta lo.....,. de S/. J00.00 
(TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) . . 

2 90NIF UCOIAAIOAO NR ltv Lay de 7.1.B Todos no .. pedf No remuneratlYo no Attkulo 7. A,uinlldos, 1r11tif1e1dones y -rld•d O. ocuerdo e lo est1blec>do en coclo ley de 

presupuesto b) ll boníflclCión POI escolorlded, que M Incluye en lo plonilb de posos .,,_,.._.,o. 

vwente cotrtspondient• • enero y cuyo monto uciende hoJt1 lo sumo de S/. •oo,oo Poro el ot.o 2012 el monto Htoblociclo •• S/.400.00 
(CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOlES). Nuevos Soles. 

Conconl1do con ley N• 28411 Quin!• OlsposlciOn 
Tr11nsltori1(Inciso1) 

S OSUHOOHF NR os US.2003-EF 2 Solo no No NmoMfllJvo no Mlcuio 2.· All&Mc!Ón Esl*lal 
edUCKIÓn OtórsueM uno As<snKló<t úpeclol de ONCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES 

(SI. 50,00), ol peraon1I odmniottlti.o, ~o controtodo que dtnnte 
los -de jt6> Y _O del l"otntl 11\o deArrol6 lobo< e'ectNI de 

apoyo 11 pononol-• de los centro. educativo&•"""° del M~ 
de Ed....aón y de los~ llecJonlles de Educaci6n • caiao de los 
Goiliemoo ~ oomp<enchdos.., el Oectww Leslda!No N9 276 y 
...,,...,.. comc>loment..i.1, POI cedo uno de loe me,.. 1nw Cltldol. 

4 AS1G EXCVOONAL. R os 07)..2003-Ef Moi<Urt1 no No ,.,,,..,.,.!No no ,,,_,., mfflt1r de•txldo •n SENAMHI 
5 ASIG.EXCf~ 11 os 015-2()()4.[f 1 Solo podef no No remune:ntNo no Anlculo 1.· ,...nad6n úcepdonol 1nuemen10 en ina••- mtn$Ulltt POl-pto de 

AOIOONAI. MENSUAL Judlelll Ot6fsa .. uno Asflnadón Eac:e_.t mensu.l ase.ndtnte a lo canlid•d de Aslsnadón EJapclonol ldictonll mtMuol I fl- de 
OENTO VENTE Y 00/100 NUEVOS SOi.ES (S/. 120.00), 11 personol en entre ottos, 1los1u)(llllres ldmlnlstrolNos, 

octlYld1d rMdlco, 1uxffllr Jurlsdlttlol\ll y ldmlnlstr.tlvo del Podor Judldll y nombrad pos y controtldos del Podef ludiclll y del 
M1nist:1rio Público. DIClll AsWNlttón .. 1bonlr6 de lo,,..,,.,,. Jisuiente· Ministerio PúbllCO 

S/. 50.00 • p1rtir del mes de eMro de 2004 
S/. 10.00 ..i ........ 1e •• pmlr del,,,.. de jUllo de 2004. 

(-) 

,,...,_.,,_,.._ 11 Ol 2S69l 2y5 Todos noespecJ conc.ptm luer1 no ~ .. " et lftlrtSO Total Porm1Mnt• que deber6n pef'CllW los Mrvidofti de lo 
mt-l pem\IMnt• del morco276 - ~ 1 partir del OUll 92 Ase t:..p.Ohteftcia.,,.,. el 

tns. Tool Penn. de Julo y Asolto 1992. An 2• Oley 25697. 

D /4lt 5 DI. 25697 in< b).· no os bise de úlcvlo PI"' ol reo¡uste de tos 
bonlficadonff que utobtoce 11OS051-91.f'CM, o Plrl cualquier otro tipo 

de romuneraa6n, bonlficacl6n o pensión 

''-"" l 



, ~ - ! 1 ·- .. - ... ! - -: ·.. ... • 1. ' ~ • ... ..--•• -: ~ ... _ ' - r • ' - ... r . - .. . ---- . . . 1 • • - ~- ~.. .. ... - - ... - • --- ... t ~ ....... - ~ 

• • , • i Tipo dct 1 
• .: r ) ~ Rtmtrnff'JliYO , ~1'1iicad6n del , 1 h bew de c•lcvk> 

N• r ' Nombrt' de Conc:.,,to Nl'turalet• N't norrne \ ArtíaJlo Seinth-dariot ~ . • (•'11 t..ti• ! ObHrvJ;dOnft 
__! I 1 1 AOrma r Í r sttUfl oot~ 1 COr\t,pto .p.Are bttnehaos ! 
' • ' ~ ' 1 ¡ - ... -

7 80NIF.OIFERENC ZONA 0$ OSl-91-l'CM 9 b Todos notspe<~ 

S BONIF.FMllUAA R 11 Todos 

9 80NIF.MOV1UOAO R os OS1·91-PCM 8.a Todos 

10 BONIF.MOV!UO.AO R os 1Y2 Todos noespedf Bonllluclones 

si 

no 

Conceptos 276 

DECRETO SUPREMO NI 23S.a?-!F "Anlculo 1.· e prestntt l>Kreto 
SvPJWmo fija,• porltr del l de ¡ulio de 11187, lo &oníflC1lci6n Odefenolol a 

S. colcull sotx. ta rtmWMlrMlón Wslea mt"""'I· 
Akrtud h.st. SS'll 

otorprM • los t..ttic>Nlrio< y Mtvidc:wws nombnidos y contr11udos de las o.-n!nlilodón ho$U 35" 
,,.. .. dt ÑnciOMJ'llitn10 t lnYerslón, que la~n ,..1 y efedÑo,,,.nle en ti lbt~ hom 30IL 
•mblto de lo• ~11c>ne• prioriudos poc •t o.s. 07H5-PCM y a por<entaJe mhfmo que Putd• perdblrs4 poc ta 
Nnpliotoños, asl como e.n lot tonos dodorodos en Estado de ~•ocia poc bonlfa:ad6n d.feron<ial .. el 1°"" del Hober blila> 
,..,_,~S. •n losquo se. ejecuan P"'lromu M~tas OECRaO SUPREMO Nt llS-87-EF 
de OüotTOllo •• 

O..U.10 S<lpremoOSl-91.f'CM Concotdorcon el O.L 276art. 43 y S2 
"1tlculo 11.· Fi<iM"' Boniflcod6n F•maliar en TRfS y 00/100 MIUONES DE 

ums 11/m. J.001 """""'"'"·huta poc cua= m1tmb<os de familia• corso 
cl«I t,..bojodo< y Cincuenta"- de MIUones de lntb (tfm. 0.50) poc 

e11do mlomb<o .ddoNL 

Lo lloftlfio:A~ Famíllar CO<ffsponde al ,...,,ido< nombnido y a los obreras 

Pll'l'MMnltl a UIJO del Esudo. 

El paco COlffiponde 1 la madro, si ella y t i padro perciben rtmun<t.-S 
y/o pensión del Estocto. 

Otcreto Le1isla1illo NI 276 
Articulo O .· Lo remuneroclcln de los funcionario< y seMdotM pllblcos 

estará constituido poc el hobor Wslco, las bonlfiQdones y los beneficios. 
MÍQl!o 52.· La bonífbci6n lomllor H ff,..i. anuolmente por l>Kreto 
S..Pf*mo. con ti YO!o aprobolorio del Consejo de Ministros; en relo<.cSn con 
IH COf'IH famlliaru. Lo l>onlfbc:kln corr .. ponde • la madre, si elo y et 

pad,. prestan stMc:los ol Estado. 

OS1·91-PCM • Anlc>Ao S.· Pira afec1os remuneratlvO< se considera: 

a) Rtmun<troclón rotol Permanente.· Aquella cuya peroepcicln ts ro(ular en 
su monto. permanem• en el ttemPO y se ot.wra c:on corácter ltnt'11 pa,.. 
todoo los fvnclonorios, directlvos y servidor•• de la Administración l'ú~; 
y e.U c:onstrtuid1 poc la Remune'11clón Prlndpa~ Bonifluclón Persono~ 
Bontfltac:ión Familiar, R•mu.ner11ci6n Tr•ns.itorl:a ~,.. Homolos•d6n va. 
Bonlflcadón por Rtftlsetlo y MOYilldad. 

Articulo 2.· los incre"""nt os dispuestos poc el 
11rticuSo Pf'ff*dent• se sujeun 1 lo s.iauient·1: 

l.· No se tomarán como roferonolo, sin ucepd6n, 
para determinar et cjlculo de las boníficadones 
especia les, adiciona les y diferondllH con1lnwndo 
su perupdón on ol monto fijado ol 31 do )ullo de 
1990. 

Pqlna 2 



-
Nombf• do eo...09'0 N1t.nle11 

Tl¡lodt "'-- Mlallo a.n.llclanoo 
11...-enltoo Clotlllo<Moo .. [JbeM•<Mrvlo 

C.ul~1 ~ "' _,,.,. ..iun-- <On<('p!O panbmeflaot 

UIOHIFPC~ R os OSl.fl~ 9.c Tocios .. llo<!Jludones .. Attlculo t-- la• lo<Mfi<aaoo,.1, benefiaoo y...,,.., -ptoc """""'"' _, ol D.l. 216 art. Sl 
,._.u.os q .. ....-., ... lunaonaflol. dnCI-y MM!loret 

O<O<Pdotn bis.al-lelo,~º~'° IOQ!s.r6ncabMdoo 
en fwúln a ll lte<Tuie<Mi6n TGUI Pennanente, con ucepci6n de.,. ca-

~ 
<lla-"-nanal yol8eno-Yar:adONllMCCW1C-r6n o<oipnclot.omando ____ .. it._......Mslu 

enablodcM -el o.s "90~. 

Oooeroto l.aplotNo H9 276 
Attlculo 51.· la bonífbcl6n po,_,.I M oto<¡a a rudn <H S" del haber 
bülco-Cllda qu.nquenlo, &In uc.i.r <H ocho qu.nquenloJ 

12 80NIF ZONA OC EMERGE R os 267-19-Ef 2 Tod<» noes.,.clf Bonlfocaclones si DECRETO SUPREMO NI 267-19-t:f Articulo 1.· Consld•roH dentro de los s. otors• una Bonlrocadon - Altltud y Rlesco. la 
1lcance• del Decreto Supremo N• 02SS-17-t:F • partir <Hl l de S.!lembre d• bonlflcarlon pc>r rlosco se 01ora1 hos•• el 3°" 
1989 las Mi<ro,,.,1o,.., priorizadas pc>r Decretos Supnmos N•s. 071, 079, dentro dt tonas dtdaru en &toldo dt Emu11nd1 
108, 112, 116, 117·87-KM. de acuerdo 1 los porunt•I•• utablt<ldos en el Socio Polnlca y 15" para el resto del departamento. 
anexo N• 01 qua fonno parte del P<WHnte Decreto Supremo. Elt1 normo 1mplla el •mblto del OS 23S-37·EF u 

precls11 quienes oompnndt la bonlfitaclón 
dlftrenelll del referido de-c:reto supremo. No e.re• un 
nuevo concepto 

13 lonJbcl6n (specaol R OSE 227.fl-PCM a U.W.~ no es¡iedf Conceptos luara no •Articulo•.· OiórsuaH una bonffica<l6n cH car6Cler pormonent• 11 portOl\ll lloftllica<'6n EspocUil pormononl • para loo 
1 deltn1rt:o276 ldministrativo do les u.,¡.,.nldldt• Públtcll1 y <H la "'°mble1 HKIOrlll do ldmlnlstraWOI de las ~yde la 

R.Ktores, conlotmo el &Culont• detlle. ---ldoll.aoru 
FUl>Clonerlol y~ 100.00; Prt>ftsionales 

c.~-( ... ._ ...... , 70.00; T'°*'°' 50.00; Audares J0.00 
F-y0nctillol100.00 
,_ ... 70..00 

Tknkos S0.00 
-30.00 

la pruant. bonllc:Klón .. 1i.rur6.., i. uclll<l6tl ~ 16 ~· 
c.poa.i.~ f ~roncales del OuJUdor po<Olljoto del Guto f no os beM 
de dlculopon .. -~do las boo..,.,....,. ... _ ~ .. Oeutto 

5--emo Ht OS1.f1.f'CM. o pera cuolQ.-r obo tipo ele ........,.rKlÓf\. 
bonificaCl&n o pe....6n. . 

1• CNAI. OU.0A-01-l\Dlt NR ou 088-01 21nasoe Tocios no No ,.murwratMI no Anltula 2. • Del f<lndo do Aslstenoa y fStlm<jo y w f!Nlldld • El Fondo do NowN dlSP tnns40ól M la ley 2841L "\.os 
ASinenc:ll y EJtlm4Ao .. 11-en cid• entldld, en 1pliclc'6n del Decreto 1-ntl\los laborflos quo H oto<Pn 1 tnWS del 
Supremo N9 006-~M/INAP, Hr6destinado1 brtnd1r ulst•n<ll, CNAI. M ~n• lo"luiente; 
reombolsobie o no.• loo trabaJado<e• de la ontldld, de ec:uordo • •u ( ... , 
dlsponlbllidld y po< ocuardo del Comi!A de -'<lm<nlrt...:lOn, en loo scu,.ntos b.2 No tiitMn arkt., Nmunerativo, pensionaba., 
Nbros; ni compenHtorio • 
( • .1 
o) As;.tonc.. ocon6mlc., tnduyondo .. uinaldos, in<ontlYos o Htlmulos, 
Hlsnactor..so1rat~s. 



. ' - ' -

"' N9'!1b<tdeConc ..... Na~u 1 
Tlpode 

N'NWma Mlculo lknefld.wlot '··--- ' ~ .. 'hbaM .. dklAo 
(lt1 lopl ~ _..... ¡ \eClln _..... <On(fPlo 111'•-lidos 

a e»~ ou oa-2001-llO NA ou Ola-lOCl 2lndl0e Todoo no No_,._ no Miado 2.· Dol foftdode "'°'leftell Y f&!Jmuloy su IN-· El FOftdode ,._,,. d ~ t,.,,.,..,.,. ele lt !Ay 211'11. "'" 
Aslslt.,.. y~ utabloddo tn ...ta enlldH, en aollud6n del O.C..to 1-ntJwol Ubcnln quo M GQqMI O tJSYÚ dtt 
s..i>nmoNt006-~NAP. Mri des1.- • brlndot 1 .. ttnda, e»~ ........... .,,.__, 
...-.,ble o no,• loo trabojodores de lt onticlad, ele ocuerdo 1 w ( ... ) 
d~y por acuttdo delCOMl\A de Ad,...,.trad6n, en loo sc<*ntes b.2No1 .. non ca"-ttr ,..,.....-. sw-blo. 
r\lbfos· ni compensatorio .. • 

1-1 
t) AJlstenclt KOft6mica, ~Mo ....... Idos, 0-n\NOI O Htimulo&, 
......-. o ptillc:xionH 

16 OOSTO [)(VIDA " os 264-90-0' lyl Todoo " Tromltorio -
., Attla*> 8.· ll bonlllQd6n - c:osto ele wll t quo M ,.,,.,. el onlculo 1, 

homolococl6n w.so I), del..,.,.., .. Decrete suiw-"'° tondr6 el c:a"-ter de ¡,.NIONlble y 

M 1fecur6 o las uilnKlonff t._¡ficas OL16, OL09, 0110, 01 U 
Transitorio para HcJmolocxl6n. Costo ele Vida del Obrero Pe"""nonto, 
Costo ele Vida dtt (m¡>ieado Ewntual y Costo ele Vida dtt Obrero Ewnwal y 

OS.02 Costo de Vld1 Msún con-o~ del O.SlfDclor-Ob,tto del 
Gasto. 

17 °'6r¡UOM uno Bonif"ocación R DIAc 632 6 So4oMlud ...... ._., Conceptos l\lera no Articulo 6.· Ot6'1UOM uno &orur....t6n - c:onctpto de comtdot r llonlflcaco6n por concepto ele - 'f tr>Npottt 
--ptodecomedory delrnatw276 transpottt al personal actlYo, nombrado v c:ontra....ic del M.,..ttrlo de al ptl"10nlll KtiYO, nombrado v contraU1do del 
transporte Salud y de los Proc111mas Realonalts no CCHllP<*ndodos tn el Dtc,.to Mlnilttrio do Solud 

lql&l.bwo Nt SS9, lo mlomo quo tond,. V'IOnclO •partir del 01 de A¡osto 
de 1990. l)d,. boniflcad6n no <Om!"nde al ptl"10nlll contratado de los 
Proyectos clt 1,,.,."'6n. 

La tic..rlc:td6n af""Ol>odo en lt .,.....n1e !Ay, ,..,,., en tanto no M 
lmc>latntntt los Mtvicbt ele cornoodot y transporto en favor ele los 

trabo~ del--· Salud. 

11 DIAt-'73 (SUNAT) R Olot 673 s .. Cor«Ptos tuera si ArtlaAo 3.• los Mrvidotes ele lt SUNAT Quo M ac:o,An a lo'"'-"º en el Unlc.omonte paro el pe,_i clel SUHA T - en 
c1e1 ........ 216 lndlo•)dttArdcW>-. _....-.... ..-. vlrtUd 11 D L 673 optó - c:ontlt\Ulr -to al 

,.,...._,_,V benef"iaoo: ,..._cltlt276. 

a)A lt '*"""'*111d6n _.... quo lea -...poncleoia en et Sector PWlloo l)ft,._, ptl-..lquo _....,. 276do SUHAT. 

soc6n 11 a._ia o,... -ra!Node ..,..,.... .-, alquo ocupan 

tn la SIPIAT. AtsUI .. ~ .... 1CY1Cati .. dft-quo •""1-
c:on la~'"""• arsode ..,,..rc:atosOtlt o nlwl ,......,.,.u.o e n 
lt escala solarul tstoblocid1 _ .. SUNAT pera el po,_..I cornl"ndodo tn 

ti .......... n ele lt Ley •916; 

b) ....,.inU, ti traba)Mlo< ..cibri las,.""'""~' _ _.., q11t lt 
SUNAT tmbltzca para ti ¡,.,_..l suitto 11,.1,,,..n de la lty • 916, 

19 Aslc-i6n ·-paonal " Dl ~1 • Varios noe._tt Otros conceptos no ArtlC ... l.· Ot6r¡aso, •partir del 1 do •10Sto ele 1992, """ oslsnad6n Proftslc>Mlts de la solud y docantes de la COIT9'11 _.,..., por..., ........ oxcepclo<wll equlv>ltnt•. SESENTA y 00/100 NUEVOS SOlLS (S/. eo.001.. maCJSter\al ele la •drnristtllco6n públic;a, asl COMO 1 
los proftslOnalff de la Slkld y docentes ele la .. ,,.,. "'"l"teriol do la los functoMriot y servidoras de los plotaos 
admlnlstraciOn Pllt>b, ul como 1 los fvnclonoriot y sonrldores de los Mlnüttrlo de S.lud, Ministerio de Eduaü6n y do los 
pt¡ecos Ministerio do Salud, MlniittJIO de Eduaclóll V de los PnlCromas do Procromas do Sokld v Educacló<I • carso do los 
S.lud y EdUQCl6n •corso do los Goboomos At1lonolu Gobiernos Roaionolos. 

60oolos 

Conceptos 276 



NORll><e 114 Conc:opto Nst.,.i.o TIHcM "'- AltlaM ._,__ '=---== ~clot l•bawllldblo . 
(.ta l.¡.ol ~ ,,, 

...... llcncflclot ; - e-o 

2C Ol.ty 2S897 MI IR 11 Dl 25197 ITodoo .r Otros-- " ºAnlculol.· APll'tll' .. -nto de lo w..._- del t rabajador los 1...-• · t., e y d defOCldos POf el Attlculo 1 ele 
POf loy u pnso dependienta ol SPP mechonta w 1fihlcl6n • uno AFP, su,.~ lo ley Nt 2650', ~ .i l.l-07-95, ol cuol 

,,,. ......... 1ncre .... nt.t de .. sculent• ,,..,,.,. odicto<\11,,,.nte Mftolo que e n el coso ele los 
1r1bajod0<., que hlyon opt.>do POf el inuemento de 

• I En e l 10 2~ d• •u ,.munerocl6n. Con dtcho 1umen10, dH1pa1 ... lo ,.mune11cl6M• que comtmt* t i citado Inciso el. 
obhc1c'6n d1l empludor de 111c,,11r 1 011os slsi1rn1• dt 11tnslones dicho lncff,,,.nto quod1111 Jln 1fKto • poltlr de lo 

1dmlnlstn dos POf 11 IPSS o p0< llrc:• ""· r11pecto 11 CON'llPO<id..,,11 lecho dt 1ntrod1 en •lc•n<rll del pn1Mnt1 ortlculo 

tnblJodor.(' I ntnoclendo lo oóltcoción de los e mpleodor.s ele 
1 foct111r ol 1>110 de lo com11tmld6n p0< tiempo de 

b) En un~ odic.,.,_I JObnt su ,.,,,.,,,.rac.on indcado e l p«eentaje • q.,. M oeNlclos ~los normos del O.C..to t.s .. i.11vo Nt 
refiere el 5-1) preceden11.(' ) 650 ' úto .. nofa q .. solo son bentltda-

oquelot 111be)ldorff que oPQton "°' alilww al 
el A opción del trabajador, en ol 9 n. de su ,.,.,,..,,.radóft. Con 1l 1jerat10 ... , . .... --dt Ptnslone• d.nlftt ti !Ampo dt 
de t.tl _.¡.,, de$1por ... lo oOllllCl6ft del t mc>lttdor de t fectutr los . .,.,,. ..... _ 
COfT'IJPo<\dllnlü dep6Atos y pnw11icln POf compemKIÓn POf U.rnpo de 
11rv1clos; v.1 ·1 
d) En ti "'°"to COfT'lspondiontt al S.curo dt Voda Obhcatorio •que 11 
rot..ro t i Oecrtto IA&illatt.IO N• 61&. Con tal 1nc11,,,.n10 deso1>1roce lo 
obl;cocl6n de •pon• por1 dicho fln. (' I 

21 Dlsponen que los 11 Dl 25981 2 Todos .r RemunerKIOn .r Anlculo 2.- los 1111bajadore1 d111tndlon1H cuyu remuneroclonu Hlin Modlonll clecreto """'"'° utroonliNrlo O ·pcm-
tflt.JldO<H CU'(H pñnclpal 1ftctas a lo ...,,trlbucl6n 11 FOfjAVI, con controlo de tnbalovlcentt 1131 de 93, H utab4edó que t i Incremento dispuesto POf el 
remunaradonti anén dl<lemlft de 1992. ttndf6n derecho • P"rt•blr un Incremento de Ol 25911 no comprendt • lo• Orsar>llmo< del s.ct« 
1factas 1 lo conll1buci6n 11 ,.muneroclones• ponlr del lde enero dt 199) O "'°"'ºele ts1ttumento Publico que financian sus planllos con corso • lo 
FOHAVI t<ndt6n cle<.cho 1 Hri oq\IM!tftle t l l°" de la """ ' de s u hlber mensuol del mes dt enero lvtnl• del T tlOl'O l'Obllcb. O.recodo t i 17 ele 
pemblr un 1umento dt dt 199S que est4 •fwcto • lo contnbud6n al FONAVI. octubre ele 199J ,.-. .... ,,.,~ 
1 de •-de 199) 

2l ......... tiOt(ltl por ll os OOJ..200S-JUS 1Y2 l"ff NO Nort- no -A. 5ol6 Plrt el INPE 
-detrobap 1 Ptrsonol dt s.cur-, -ne.o! y ele S._ que laboro (2• ... ) horu 
peNttnc•rlo J9SOO 

Pe rton1I dt TrataMllnto )40.00 
Pe rsonal Ad_,.,..., J.S0.00 

Pan E-P JtC.E. Plldras ~. 

Pt"°""I de S.Curidad, ..... Ut nclal V dt S.rviclo< que laboro (2A•48) "°"'' 
395.00 
P• nonal de Tr111mltnto J.SO 00 
Pt rsonol AdmonutnlNO 3AO 00 

2 Pan Esabloamotnta. PtM• nc .. nos 

ubcado en zonu 11t ... 1 ele s.dt1 ~les 
' Ubucloo on Zonu dt Fronte ro 

· s.-comprendclos u &tabloomlent .. ,.,,.,, __ 

- do Secundad. Asttt• nc..1 y de s.-- loborl (2• ""*) hont• 
m.oo 
Pe,_1 dt T reum,.nto )40 oo 
,.....,,..., Admonktnitlvo ).SO 00 

P1r1 EstabltclmltMOS Pt n•t_..nos. 

3 • MblrN $qut1dld alejados • s.dt• llec .,.,.lt• 
• IJbit:ados. en tone cf.e mel'IOf' d-eurro,.o 
• Ubcado en l aiN' d• froftter. 
• Se encuentran com~.clol 
Sl ü t.tbltcirnlentoa Pe nitencio-



23 OS.OQS.9o.f>CM llon.Oi R os 005-!JC>rCM U• Todos si -- si Anl<ulo 27.· las CJlf'IOS de ,.,pongbnidod directiva..,., compa.-, con loo 01!.renc:la ""'"' la "'""'""....ión t°"I del >orvldor 
n!Yeles 111paf'I0<9s do ca,..,. cM cad• .,,.po ocupadoMI, secOn tnc.tt1ado y el monto único do rtmuMl'KiÓn dt 11 
~· PonldoMmpoñodod~corsos.loiservidousdocolftn plato encors..i.. EJ mo<ilo lll\lco os ll rernunol'lld6n 
perdbHn 1.1n1 bonlfocl6n dW.,.ncal El re~ c...dro dt btia mu la rwunfficada. 
oc111lvaltndu seli fomlulado y 1Pl'Obodo por el INAI'. ~m. TOQ.1-(rwm. Wsica + relH'tlflQdaJ. St,. 

completo si es que el tr>bojado< c.-nlll con cln<O 

años d ... mpalllndo carso d•rwctlvo, .. ,.. 
propotc.OMl ol cuento """tru años do>empoilondo 
dicha ..... ,..w ... 

2• asl(nldón tX«pdonll al R os 016-2004-U 1V2 vanos no No rtmt.merattvo no Articulo l.· Ascna<l6n Eacepdonal AsíC.Eacep.Pe"°""I Méchco, AUl!lllor J\Orisdic.y 
pe"°""! en actividad Met0'9S Ot6'pse UN Aslrl\ldón Elocepclonol mensual 11«ndente • la cantidad de Administ. PJ y MP 
mUico, a&001iar OEHTO VEJNTE Y 00/100 NUE\/OS SOlfS (S/. 120,00), al parsoNll en 
Jurilditcionaly •C1Mdad m4dlco, a uxJlilr Jurisd1«lonal y adminisllltlvo d.t Poder Judicial y 
admlnisllltlvo del Pod., Mln•st•rlo Pllbllco. Olcha Aslrl'Ki6ti se 1bonali do la mane,. slrultntt: 
Judicl•I V Ministerio Públlco 

S/. S0.00 • part.lr del mes do enero do 200ol. 
S/. 10,001dicionlles a pattír del mes de julio do 200ol. 

Asimismo, DtÓlllH """Asllnad6n Excepclonol ldicionll mensual hasu 
por 11 suma do DOSOENTOS Y 00/100 NUE\/OS SOLES (S/. 200,00). 

oxdusivomente • htvor do loo T~ Judiclole• 0.1 Poder Judicial, lo 
Mb.tna que"" abonad .. en fotma ptOC:resiva a partd' del mes d. enero de 
2004. 

2S 8ocvfQd6n bpaaol 1 11 os Ol!Hol-K:M lVarlos noespaclf ConCltptos fuera no Anlculo l.· Otótpso. • pottlr del 1 de abril de 1994, a loo Protw..;o.,ai.. de la A¡>llco • tnbolldores id<intificados en ohrtlculo l º 
Ir> bajador"' do loo Met...-1 delmalt0276 Salud y Ooctn•., Clt la camt,. del MoClsterlo N~ de lo Adm.nisttaci6n dela""'1N 
Ministerios de Salud y Públa, osl como• los trobo¡.dores oslstendlles y ldmlnl>tm.....,. do loo 
(d\lcocl6n Mlftl<terlot do Salud y Educaci6n y sus IM!Jtucio- Públicas 

OoKlOmrolltadH. Socleda<Ms do ~nellcencla Públlca. Unlón de Obr>s de 
Asiste nea Socio! y do los Proaramas do s..lud y Eduooclón do los Golilemos 
"oelonole•, una~ úpoclal 

2E Incremento de R os 021-89-0 h2 Todos ,¡ Remunetod6n si •Articulo l .· los empleados nom~ y contr>tados oomprondldos en la Aplb. trabo~ ldontlflcados en •l •nlculo r 
remunerxionu principal ley 1 unv O.C...to \.tcislotlvo 276. los obreros parmanonto• y ovontuole•, de la norma 

Hl cotn0 el po.-1 oompt9ndido en el O.C...to Supremo N"210-37-of que 
1 11 ltcN do e.l(l>edlcl6n dol presemo <Mcroto 1upromo se e,.....ntren 
prestando sorvlcloQI Esado. perciblrin a panlr dol 1 do t.brero de 1989 un 

~memo do ,.munt..cionH en calidad do compans•<lón por costo de 

vida. Articulo 2.· El Incremento 1 que se refiere el articulo pncedente ser' 
del qui,... por ciento (lS") y so cakulali lomando en cuenta lo slculente: 
(_. ) b) e l concepto do <trnuneroci6n no Incluyo l., bonlflcac;ones por 

con .. pto de movnidad. rtfrll•rlo, rwdonamlento y otras boníficadonos y/o 
aslrnaclones cuyo otorsamlento prOYtns• do dispositivos le11les 
espedflcos '°"cuso• ll ~rtid1 pres.upuestal ~,..nsferenciu conientes• 

27 ••lcnaclón e~l rneNual R os 044-2003-EF 1 Unlvorsld1dt no No remuner1ttvo no Articulo 1.·0tófw•se.• partl<del mes de m•rzodel 2003. una Aslsnación Per..,.,.I de IH Unlvo'11<11des Públbt 
unñftrsídades • Especial de euicter mensu1l. al personal de las Unlve"idaM.s Públicas 

equlvalonto a OEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). 
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""""""de Canulltl> Nltlnlot• 
Tll>o de ... _ .... AIDculo -- ftfmUftf'f1tt1YO CS. ........ del l•bowdeukulo e.u lec.e ~ H' '""'"-"'-A ...... ~ -m• C-'C>IO 

lt~lJcc.PJ Hit os 045-200.Hf 1 Solopod.< no No_,....., - AltbJio L· Otórs•• uno~ r-pdor\11-......i .-...i.fttf 1 P.nonol 1U1111oor ,_.._y ""-tntM> del 

Jud-' OOI Y 00/100 NUEVOS SOUS IS/. 100,00~ al ,.,_i '"""°' """"'"""""' '°'* Judc..i bop el Olee 276 
y ~-del Poder Judcal en oct....i.d Octwi Ascnococ!n M lOOIOlu 
abonará de lo INIMR -nte 

S/. 50,00. pan.r del ,,,., de 11\lfZO de 200J. 
S/. 50.00 adicloNIH 1 parnr del,,,.. de Julio de 2003. 

2t OS.OS1-tl"'°'4 Encarpt1n lt os 051-91.f'CM 5TodM " ~· d M 5.· - Lo< erc.allOS de puuto o de '-s IVIO<iüdo mechonto a ...,_pto de bon!fiQc:l6n por tncwrpnn ha sido 
roM:llud6n del l!Nlar del pl¡oco y que o~ di un ,,,.. .S.n deNdlo • ..-1an10 por elOS CISl-91"9<"'-- el 
percibor i. cl~.,.ncil • nlR 1'I ,.....,.,.,.,.oeln toi.1 del MMdor encwrpdo y et o.a.to Leclslotlwo ,.. 276. 

monto Ünlco de ltomunor""'6n Total de 1'I plua mllter11 del enc:a'IO 'º"' 
et l>OIO det onc:ario • quo • ~referendo en el p6~fo anterior, M •m-" on la pla,,.. unlca do PICO. un rubro de.........,.. 
•oncarcarUl'll• '5tmpn quo reúna 1'11 'Culonto1 condlclonu La percopclÓn 
de dlftronda por oncorco de puono o luncloftos quod• "n ef.cto 11 
culminar ti •ntaf'laU.1ra• ... 

30 -'<llclonol 11 careo R Lor 276 53 Todos " Otros conceptos si OLe1276 "Anlculo 53.• La bonifltaclón dlfe,.nclal tiene por objeto• 
porleyuprosa 

•1 Compensar • un servlclor de urrert por el desompel\o de un corso quo 
implique respon11billd1d directiva; y, 
b) Compensar condic.,,,., do trtbo)o H<epdonolos ,.,pecto dol servido 

a>mún. 
Esta boftific.ad6n no es apffclble a func..onarioL• 

51 lncro,,,.ntoA.scnaclon lt os 068-2005-EF Att.lyM Solo no Ho romune1111M> no Attk>.llo 3.· la~ especia! no llene notUt11loo rornunerallvll, n4 , , ,_,., admnstroliYo de l&s inmlndas de P>llótt 

~· J odl.CICl6n ponsionoble, asf como tlmpocc HÚ IÍKtll I t11111 -lolo& ~no od-tlva ._~~ Mflaltdu en los""'-
const!tuyw boso de dlculo para IU ~ quo Htlblece el '*'-10 •l. b) y e) del ortkulo 65 de lo ley NO 2IOM - ley 

5-'omo N"Sl-91 p '"' CTS o C'U91quler ocro topo de bonlftClcl6n, 1 ... nKldft General de Edl.ICld6cl, Que no potal»n to. .. .....,..... 
----.. .,.ropn1 ttaY4odel 
r~ s.A><AFAE en ~del O.U. NO QU. 
2001 
O Incremento de SO .... 

J20torpn~ lt DU 080-94 •• v .... no o._., eor-pto. fuera no Attkulo4.-

bpoool 1 s.ctor.s de Salud - delmarw216 
,_, 
•) '°" una ucnaa6n ,,,.,,...., _...,..y,. afKtarj paro ti po'10Rll 
tnservtcloy~co11rm(_) 

b) Nou bue de QlaAo .,..., et,....,.,... de los~. quo Htl- la lt<y 27212, ti clecffto 5upro!N) 0S1-t1-KM, o para cuotq_, 
otro ..... do bondicac>6n o penaoeln • 

l311<NW-~l1 lol lt os Oll-tH.F ,. Yarlol noe...al Conc:e91oc fuera no ~·--1-l ,....._..,de .. 111ud. docentu ... ......,., del 
~delo111ud _._ del lftl<CO 276 1)M<á una·~,,,.,..., _,,...te y so •'-ni", tra nto para el ...., .... r1o llldonal. lnlaojadoru lliMndllo1 y 
-. ..... de"'"'"'-y. pet>ON1len ..,,,....,_,,., 11 pe...-U, on lo,......., OC 16 ad""""tratlwos de loa Mono<:torio& de Salud y 
los trabljl<IO<OS I Sdtentel y --~yd•f.ro.-losdelCllJ~poroqetodel Educod6n y sus lnst«ucl<>nu públicas 

ad"""'""U.°' de loa Ganol-1 de&eentral!Uda• y de loe --de"""' y 
-·•deS.i..dy b) No u bise de cilwlo para el rH¡ust• do la1 bond-• quo emblece oduc.clón de loe IOblt<nos ... !Onllo. 
odUCK<dn 11 ley 25212, ti O.C..to Supremo 051·t1.fCM, o para cuolquler <Kro l'l'O do 

remuneración. bonffioacl6n o pensión.• 

,...,..7 



-, r - --....... it. Conctpta Hat...ai.u 
Tlpodt 

Ht nofnail Miado _,_, "-··- ~- flt..tt•C-..O CIUlqll ObM...-. _,,,. KiUn-• ~ , PM• bulcfldaa 

11 os 
MCloro• dtl1N'<OZ16 Polcoll y cMI • ... .......uriao • dti.ns., del w-..,. bonduadft .,._ ydel lnl.._on ocuwo. ~·Y 

._.... ocuenlool ,.._,,.. deulo at-'9 : .,.,_,.,,,.., 10,CO petJOnM •n ,...tw 
oolos; ... ._.., Poldal 10,00 ooloo; y personal <MI to,00 ...... Attlc\llo 2.· 

H.il-utenJNOlo~oonelattltulo~ttlpel"IOfttl 

_.. v on slt-ión ele,._ del lo4""'"'1o do o.i..,.. v del tnunot 

do"°""""""" con lo•,.~,...,.., dt penlilln y do Mt-.ón ""'™ v 
polic>oL u ponsaln no -•tilo del penonal milottr, poloao~ d. ... 
Ollados mlniJt.1- no Mri monot O l()y 00/100 ooioO 

JS lncnimontan nuoto de lo " os 10M005-EF r ~ no Concept .. ,.,.,. no •rtlculo 2. P.llONl KtNO, -oconcnt>do,qlA ltl'C'fl 

•olsnod6nospeool • dtl"'""'°l76 ( .. ) •onc\llo lobo<91 con los urWenldtdes públicai. no 
d-tlt on lt lty 2Sl)4, ti U no tondri carkttr ni ntt1nlut ,......,.,.,.IN• ni pomlontblo, tJI"""" conMdorodo on ol Decreto SUptemo H102C>-200Hf 

peoonal no~• d. lt• rampecotillri ofecu • .. ,.. .. -.BH. ANmlltno,nocon11ttwri baM dt (Os 020-ndt proi.so..sy Jm• dt paralca) 
..W.nod.lcla .,...,...... dlWlo para tu bonif-que .. lt-0-.to Supnt-OS1·tl• 

PCM. o para cualqu1tr otro tipo d. bondlctcl61\, UCnKIÓn o tntresu.• 

3E Atcn1<16n ut.roonllntna " os 172·2002.U 1' Vtriot no No ,.muneratrYO no trtk.., L· (- )lo eutl no ttndri urKtot f11munerotlvo, nó ptnSlONblt, ni AJ personal qU11 tnlta acdones de tnumilnto 
mtm.uet • penonal tlue no MCt ...... .W. dt bo14 cM dlculo por> lo compensac:IÓn - tiempo dt MNlclos ni poMtncllrlo o los internos dt los Establodmltntos 
M encu.n1,. "'ceu.:to pora nlr1cún otro bonofoclo, bojo ro•Pon .. bl1idod dtl trtulor dtl Pi..co y dtl PtMtnclotios y Post-l'tnl\tnclarlos 1 .Wel ntdonl~ 
dtntro dt loo tlconc.s dol Funcionario Que out~ ti teto.• quo no M oncuontro lnduldo dtntro do los tbncos 
D.U N' 088·2001 dtl Docreto dt Ursonclo HI 088-2001 

3SOIOt.s 

37 llonlfbcl6n bc4pcionol o " os 19'4-92-Ef 3' UM!tf'Sidodt notsPfClf Conceptoo ,.,.,. no Mlculo'º S.Mdotts odminlruatillos de las Unlversidodos 
..... rvldonu • dell'llOttO 276 ,_, , ........ , 
"'-"""""'"''"' •I Mri..,. bonillcaa6ft mensual y por1Nnentt y ot •ltcttr•, tanto por> ol SOIOlts 
Unlve~l'Wi>llcas pe...,...l on otMclocomo pt,,._, tnlo HICnoci6n ~.17 

Bonif-..s osptdtlos dtl ~dot -ol¡jeto del Go1to 
b) No es bot4 d. dilc<Ao P""' el ,.OJUltl dt los boNllc.1<1011 .. QUO 
ostobblo<e ti cle<f11tos..ptemo051-91.p(M, o pe,. cuolqultr otro !Oo¡ioclt 

,.muno..aón, boNlicad6n o ptnsl6n • 

31 DS.211-9HF " DS 211-91-Ef 4' Todos no Nortmunor111No no ºMlcW>'-• 0 ptlOQUO po,..;bon loo trobo~sde lo~ 
Públlc. '" •lllcoci6tl d. los ortlculoo 1 y 2. no tltne ct~tr ror••untr>tNo 
para .-.únoi.c:to. úno_,.,. olamblodelo lormo """° .... 
otot1,ndos. los lndlotdco bonollcioo. S. conwdtro permononce y "" '"°"""" 4Mnuo clt los Pl1mt,... ... 11 (07) dios útlts d. ado mes, •l 
po,_,.j quo .,..m st-ef.ctNos on lt tntldod. • 
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' ,.. N-•IHC-.,... Naturaie11 
Tipo de 

k'Tnonn.e Mlrulo 8"nelldarlot 
ll ............ , ... ~ .. h .... dlcMculo (it.alqll oi--- seciirl- (Oll[9')tO pa<l IMMllOOI 

3' llonofiaa6n Dof.re......, • ll os :zlS.17-0 r T- no._.i Con<eptao~ "" l)(QIETO SOPREMO Nt 2JS.t7-0 """'.,.. ..... ,_,..,. cMl l'MKO 176 "Mí<u6o 1 ·El ....-. Oecr.to Supre...., ""·. -d.l l de l<Alo. 1917. 
v .. ,,.-.. noombndoo v ll llonlicod6n Oftnoncill o o«o<prw • bi funaonerloo y Mmdcns -!Mo• t ... ,,.. •• --.yccncntodoldelH.,....do"--,,.,......,e_....i..,_ 
,_,,_ntoe .,..,_ llbcnn "'al y ef9ctNI,.,,._ en .t 'mb<10 do los.........._ pnonz.ad.ts 
-lobannen -elD.S.07~y""""'"-• ....... ...,. ... 1-l 

AnJa¡lo 3.· La 9cWlbd6n Dlf•noncall PO< Akdud .. -.. al~' -
lobore ... - • Slefra. ele ""*"" ..... potUlmjet enoblodcloo ..... 
-NtOlclel pre-Decnto~. 

Mkuk>•.· La~~ por 0.MMl!rolla<icl<I COtT.....,.. el 

~lque lobcn•n-• e><1JOdoArrolosoc-o - . • 
owordo •loo porcento¡u q"° Milolo .t ~"º N' 01 del pruent1 De<r.to 
Suonomo. 

Altlculo 7.· La Bonif'c>d6n Dlle..-10 que M rei.no •I preMntt o.a.10 
SUpremo no esú afecto a dHC.,.ntOI, no lleno corkter penMONblo y M 
•bona tn caHct.d de AJcne<l6n ~d!Mrlo con <af10 • lo AlicN<lón 
Gen4rb 0..00 Tronsfuendu CorrientH del OulfUdo< PO< Objeto del 
Gono 6-1 Pr .. upue•to Pút>llco: AJtsnodón "9e<Hlca 0..16. • 

<&O llonlflcadón uapdonol R os 161-91.(f 1· - no eJpe<•f Conceptos fuero " Artlc\AoS.· r .. balodoN• actt.os y ceuntu, cloatntu y no 
(llUGV) ed\IQCi6n del ........ 216 El costo 6-11 bonlficad6n eiapdonol M ot.cu" tonto pera el penon11l en docl1'tescle los,,..,.,.,,,.. PnosupuHtolti 

Mrviclo ( .. ). Dlchil boMbcicl<I no fotmlrj porto ele lo "'munereaón 1n1..,.n1es del PWto Mon.steno <M EdU<OdÓI\ 
lroosrtono pero """'"""'-ooón. ni,.,..,.,. derechos odq- poro ~. O..,.rumental cle Eduaci6ny~J 
et.octos pensiono ble• en rozón 6- •u co1'cter trwns~ono y •ia-l • ele s.n...- Educoi-a ca,... d4 bi Gol>oo,,_ 

~les. aslcomode los~ Públooo 
Descenmlindos del S.CUW Eduación 
1725 .... 

•l DS.21'"91-0 R os l7Ml.ff T T- noe_.f C:O..C.ptot i... .. no "Anb.ilo 2.- La ~ • q ..... ,..,.,,. .. 1rticulo prececlente '"""" los 
............ 21, sllulonr .. ~ 

L Tendla<lláctMclea...-.ón-ntovseoi.tuñ t1ntoP1r1el 
penonal on HMtlo como a penslonimJ el\ ll a...,...i6n 0..00 
T,.nsferenaoJ Comen!fl clel O.si&odor por Ob,eto del G•S10, 

b No Hto" ofecto •corps soc10le•. 1 FONAVI ni a fondos HPK10le1 de 
re.htO,. 

<.No es bH• d.t dlculo pero el noo¡ulte de las botvllclclones qu. 
Htl~ el Dl<nto Supremo N• 051-91-PCM. 

d. La •slaMdón .,.,. lo• pen•lono• no nlYelablos M" ~ulvaloftte al lS" 
del monto ele lo pensión." 
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42~ .... - • • 
6-ntts y no 6-ntu 

021-92-PCM 

011-99 Todos 

no 

no ospedf eonc.- "'"'" 
do! morco 276 

no 

COnceptosZ?6 

M 1 A poftl dol 1 doº"°'° do 1992 poro loo tn~s 6-ntu y no T,.bojodo<os do! Soctor Educacldn do Goboomo 
--. do loo_,..,,.. P<"O._•U.los lnt..,.ntu dol l'looto M-*t- C.ntral, Goboomo ~o lnsdb.donts l'úbl<as. 
&k.odon. doj9M sin .i.ao 11> dispo.tito por ol lnaso •) dot aniculo s• dol 
O.C..tos..p....,..27Hl.u" Es no,.._,,,_porM. 2def D.S. 27Mt-U. 

•An!Nlo 2.· ~ 1JCMci6n • Q\IO .. ,.. .... ol lftic>llo _.._.- ......... -~ 

·Att- 4.• 
1) .. 11 una .._nacl6n monsuol pe,,.,,.nonto y .. 1focut1 on el coso del 

"'""""'' º" MtVido º" •• Grvpo Gon4,_ 1 .,.,_..,y OblcKll>no• 
Sociolt•º ,_, 

e) Ho .. boM do áltulo poro el reojusto do lu bonlfludones quo Htablece 
lo ~ N* 25212. ol O.C,..to 5upNmo ,.. 051-91-PCM, o poro cuolq..,.r atto 
tipo do romunonod6t\. ~ bo.,.flclo o peNldn • 

O f-caricW<do ............. ........me yM 

ofocut1, tonto po11 el penonol on .....,_como 1 

penslon•1t11 on lo uisnod6n 04.00 Tronsfffondu 
Comentes del a.síficoclor por Ol>jeto dll Guto, 

b. No Hlat1 ot.cta •Are•• .......... • fONAlll ni• 
fondos .. ._i., do retoro; 

c. No os biso dol cll<Ylo poro ..i roajldto do tas 

bonlfQcll>nos quo utobloce ol o.croto 5-•rno Nt 
OSt-91-l'CM, 
( ... ,. 

Dl 276 (carrero púbica), ~slonolu do lo salud, 

docontu dol Macístorlo Nadona~ Ooc<tntu 

UnMnrtarlos. funcionarios dol Servido Dll>lom'tl<o 
do le -.públioo, Fuorus MMclu y Pollda, pe,_,.j 

AulctAtlurisd-lyAd-.tNodolPodor 
Jud.aolyM-tono Públl<o ...¡eto al Dl276, 
.. Nidoru Histondoles dol Soctor Salud y PO~ 
cleOPque pert~<al,..ornenpnvado, 
~ .... _._ . .........,.,.. ......... --. 
Htol*ci:tos pota .... ....,....__._ 

donuo dol Dl 276. 
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CONCO'TOS 1)( 'AGO EN n lt(QM[N 276 

Ht N9'ftl><e lH Con<@to ffltldllltta 
Tlpode 

N'IDOf_.. . AttlaJlo S....1-
11_.. ... Cllllllmd6ll del ls bue di cM<llo 

Cltal .... °""'-- wcWtllOffM •-'9! .. ~·~ 
... AtlrN<lón [spoc:lol - ll DU OU-2006 'Solo no NoremuMrat.No no "Attloulo 4.· lncn......Un le AoJsn.a6n ~I Ad-ra!Nos M<tor ed~ 

ltbor •t.ctNI eduaaóft ' 1ln<A""mau,•119nir del,,,., de lulo de 2006. -el .-.to de so .... 
OHOJEHT A Y 00/100 HUEVOS 50lB (S/. S0,00). lo A1Jsl\ICl6n [spKool 
otor¡odo med10nt• lo< Oecr.tos 5up<9mos Hts O<S-2004-Ef, 09J.2004· EF 
y 063-2005-Ef. o los inbo¡odons ..i,,,.,...tntM>S ... ...,. que dese~llon 

labor tfKtllla tn las lnsu11Coas de 1est1Óft educat111a de-n1111klodo 
sef.alodos tn los lncbos •), b) y e) del anlculo 6S de lo IAv Ht 28044 • IAv 
G.neral do [dU<OKJ6n. 
' 2 El Incremento d"puesto tn el pirnfo anttno,. su¡.to a los r.qwrtos 
dtS_.tos tn el Articulo 2 del O. S H" 061-200S-Ef " 

De<roto Su¡>ttmo H" O<s-2004-Ef: 

Arú<ulo 3.· t:aracttrisuc.u de lo Asllnad6n ~I 

La Asi&na<l6n Especlal. OlorJ•rM no, .. "' Urkt!! ni na!Uftlo!t 

[L._mynrrttivl ni D!ns!on!b!!, y no se encuemn afecta 1 carpJ sode"' 
Asimismo no constituye bau de dlculo para ti rH)..n• de lo• 

bon<flcaclon.s que tst•- •I Otcrtto S..p~mo N• OS1-91·PCM, o oor• lo 
Compensac.S., -Tlornpo do S.rvdos o cualqu•r otro tipo de 

bontr~s, 11i&MCione1 o ent,...as.. 

•s AJ!snacl6n exoec-.1 a ll DU 017·2006 2 Varios no Noremuneratlllo no Arú<lllo 2.· Otorpn Asllnación C-Otlonal Pe rtorool •ux~r juñidOCQOnal y adminlstrabvo del 
MIVidores del Poder Jud~I ...,_. 2.1 Otiquese &.WW AsCnKl6n .. uoclonal ,,,.,,....1 asaindentt • 11 Poder Judlclll y del M .... rtrio Pelblko, lrlc:luldo tl 
ydtlMP cantidad de Q[N Y 00/100 NUEVOS SOUS (S/. 100.00) al pertorool a\ldl10r persoNll IMd-y Hlstondol IMI tn<lilu10 de 

lurildlccionol y ad-..tlllo <!.I Poder Jlld,...I y del Monlsttrio l'(ibllco, MedidN Local 
Incluido el peNOl\ill rn4dico y ...,ttndol do! Instituto d. MedlClna La1al 100 solos 

Dld\o --,. abaftari a parut del ,,,.. de julio del l>fOMlltt e llo 
2.2 LI ~ C-ll(IOllal ni - <MXter ni noturaltu ,.,_,.u.a 

nil pe~ y no M e ncuentr1 a'-<u • carps toa1le:s Al.w'nlilmo, no 

--t.as. IM d-...,. el roa)usU de las bon1flc.C1CNIOS que 
t.stablece el Otcrtto su_..... NI QSl~-#CM. o oore 111 ~ -
n.-dt-oasalq\wcuo1-dtboo_.., _...,.,.,o 

~cuolq.Wacto~U.Oque ~locon1tatl0Mri,,.. 

de pleno derecho . 

.. lloNfltKl6n Espoc: .. 1. fwor 11 DU 019-97 3". a) Solooodet noespeal eonc.p<m f-. no .,.,._ 3.· ll Bcrillcad6n e-J •que se rtflort el M~ 1 del pel'10nll a11X .. r jurtsdcaonal y edtrWllstralNO 
do e ....i..rjwiod-..ly juofdal del morco 276 preuntt De<roto de Urs•naa ttndri los_,,... caractoriot.cH KI...., del 'oder Jlld•clal ..,..to al o. i..&. H" 276 

..i,,,..,..trat ... ac1 ... del " a)Serj &.WW uilnacoón mo.....i Ptm\lntntt y se oftctañ 11 Gruoo e;.,,.,_ 
del Ga<to PllnOl'IOI y Oblisaclonu Sodalt1 y e lo f.spoclftca del GHto 01 
llotrlbuclonts y Compltmentos-l.ty de a. ... de lo carrera AdMlnktl'lt111• 

bJ Est•ri af- a los dflcuentos de carsu Soclalts FONAVI, Fondos 
[speaeles de Retiros y~· al Sistema PrlYeclo de Pensiones 
e) No e s bese de dlc:ulo para e l reajusto de los 8onlflcedonH que Httbltce 
ol Decreto Supremo N•osl-91-PCM, o para otro tipo do remunoraci6f\ 

~16n o oarulón, o cualquler otro bonollc:lo. 
d) No os de aplbc:l6n al personal cuento del Poder Judlc:lll 
o) No es de oolbcl6n el persona l a carso de los proyectos por 

Admlnl<tta(16n Dlltcta ni para equellos que llbo111n por""'"''°' no 
parsonalts." 
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Po 1 -
' - .. -

~dll '.r.~ .... u1o ' 
~ - - . 

"' ¡ 1 l'Ot.nlezo 
1 Tipo de 1 Nlno<m.e 

1 ........... tJ .. 
Nombro de (.onc~ ' "'1iculo &.tMllOMtos 

· ~- ' ,..,. brne.flC.iot CIUlc¡.t a...__ 
" - <OOKCIO 

C7 ~e._i.IPt,_ ~ ou cm-w lyC Va.- no•-.1 eonc.- luoA no ºArticulo 4.- U borwfiAci6n O qw M ,.,.,. el~ 1 del lftMnte 

lnbitjodotu ... ~ c1e1-.... 2n o.a.to• llfstndo .. ndri lu......,... U'Kt-.isll<U 

-pollilica276y 1)s." ..... ~--.. -y .. 1f~ .~ ....... d .. 
ot- por>ONI en...,,,_ on el GNS>O Ge,,.nco 1 "Po,_.1 y C>Wc-• 

Socilluº. Ublzatdo .. espodl"ca del '""" - del~ por 
~del~; y Pol'l olcatO del S--lctAftt• enolG"'POGe,,.,_ 
2 "Oblcaaones -.onote•º, ffpecéa del Gano 1c .,.,,_,., 

b) úb" ~ 1 losdescuontoo porC.rsH Sodole>, ~111. Fondos 
e-m•11ei...y~ots.i-, .... oc1o.,_ .. 
e) No es bue de dloulopero el rffjuste de In bol~,.,- •.Ubio<• 

11!AyH"25211, el Decreto~NOOSl·91.f<:M,o po<o "'°"'"'"'otto 
tll'Ode ,.~ bonllcad6n o peNOófl. 
( 1: 

C8 Bol\oflCKl6n • ._..1 Ptl'I • ou 090-96 1, 61lydl Varios ..... ._11 eonc.pto> ,.,.,. no "Ank:ulo L.C>tl>rpse, 1ponlrdel1de.-i.mtnde1996, uno llonlllcacl6n 
Mtvldonts1dmlnl<tt1lNos MCt:ore1 delm111w276 E>peclal. fallO< de los MMdOrH KlillOS y C<llOntH PtolHloNle• d• .. 
(10lud y educaci6n) Solud, Docentos do la C.rroro del M1clsterlo N1cloNl OocentH 

UniYo~rloi, fvndononoJ del S.rvldo Olplom4tlco do 11 RepóbUc1, 
per$0MI do los Fuorui AnNdu y Pollclo N1clon1I, .. .,,~111l1ttnclaltt 
y adrnlnlstrati\ros do lo> Miniltorlo• do Solud y Educacl6n y Po"°nll 
funcloNrlo, directivo y admlnhtAtlvo del Sec10< Público que l'llYla '"' 
rea,tUstu remune~tiYos de .cuerdo• lo dispues.lo en el primer P'mfo del 
Artloulo 31 de lo ley Nt 26553. 
( ... ) 
Anlculo6.-u boniflcacl6n 1 QllO se l'llitro olAnlculo 1 del pro .. nt• 
O.U.to de Ursoncú tencW lis ,._nto• corocterlatocu 

1) Seti""" qn;ac;6n -Mua! pormln.nto y M ai.ct." poro ol pononM 
tn MIYldo y pononal ctM-. tn lu ....,_......, Ol.Ol llo<wt'uaonts del 
p....,_i,...s..v-yOl.ll6~·· ...... ..-11., 
~-.delClo>dado< -Ot>¡.todel Goito 

b) EsQri afecQ 1los6ucuen«>s de Ca1P1 Sociole>, FONAlll, Fondos 
Espociales de Retiro, y Apon-. ol s.lemo ,_de,....-.., 
e) No es bue do dlculo poro el rHMt• de las~. QYO omblece 
la ley Nt 2S2U. .to.a.to Supnmo NO 051-91-ICM o Pol'l alllQ_, otto 
tipo do~ bcMiClcldn 6 penoi6n ,_,. 

•9 ASc'*""' .. ,.....1. ,_ ll ou 002-2006 10.2 v • ._ noo._if eonc.P\os llltro si 10.2 0<6fpse uno asenod6n ·~la pon.ir <MI,,, .. de enero del 2006 . S6lo 1plco pora M"""tor. 
del pel'IOl\ll .... de ... sedOl'll del morco 276 '--del ~I dvll <M los 6rp,_ no pollciala1 en octlv1dod que prest• 

cSts.-no ....... la• seMclos en el Ministerio dtl Interior, 1scondentt 1 lo wmo de S/. 50,00 
(CNCllENTA Y 00/100 NUEVOS SOUS), ol mwno que no tiene notu<1lt11 
penilonlble y el financiamiento M a tltnclo on porto con corso 1 los montos 
prevl&tos por oncentm>o lobonilas y lo d1foronclo con corso ol prtwpwsto 
del Piloso Ministerio dol lnttrlor. 

SO Incremento remune,...tfvo R !Ay 26504 S Todo• ,, Conctptot luoro .r Anlculo s.-la romynorocl6n do los trabo)1dorH ... ,Yrodos obllcatorlo• dtl 
p0r 1filiocl6n 11 SHP (S "') dol marco 276 Sis-t•t'l'l.a Nacional d• P•MloMI . que se ren.re •• 0.CNlO ley N• 19990 •• 

incl'lrNnllr1 tn un 3,3". 
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Tlpode 
r 

lt-tndloo . Cllllllcall6ftdel h-dutkulo ' ,.. Nombre de C:-tl>to H11.,.ie.u N•-- ' Ndailo lentlldMloo C.ulqol °"-notlll• 
' 

M'CÚn-IN toft<ep!O !>Me btNllaos 

51 AsclltCl6n "'"°"' .,.,_,. 11 ...., 2Sl•l M.U y.,_ no ""~º"º no •6.J ~- uno.AJ41MC16n f-* me......i. q.,. H ol>oNri • perurlltt _,.i- ,_.,.... mosdtt...,.,dtXllll,o,_ci.. 

•l El'*""*audtr )lndieaONly od-tntwodtl '°'* ludlc:iol y 
del M-Púbico, .......... el pe,..,.,.l ,...._y-ontieldol ltlllJMO 
cM ~ IAsai. por ti -do OlN Y00/100 HUfVOS S0US (S/. 
100,00). 

b)Los ~del lftlWftO N-..1 ~· INP(. por el 
monto dt OEH Y 00(100 NUtvOS 50lfS (S/. 100,00) 

c)El~loctmonirualM>cltlM~rtoci.Jurutoa,po<tl-dt 

OEN YOO/lOOlt\lfVOSSOUS(S/ 100,00) 

1-l 
1) EJpe ........ c>Vlen Mnociodo loolnltllUIOIAnnodoc(fJt<dto 

Pe,...no. Marino do Guorn del Ponl y fuorto Mrea del Per1l) del M~•r1o 
de O.fo,...., 110t el monto de OEN Y OQ(lOO NVE\/OS SOi.ES (S/ 100,00) 
las~ d"ispueSt•• tn los lltoroles o), b),c). d) y 1) no 111nen 

urkter ni nnunleu ,.,,,..,,.,.,,.. ni penr.iotWlble y no M tntUentron 

of.ctu • UIPJ ooclales. Asimismo, no CONt~ltY<ln blM de dlculo pero el 
rujuste do la Com¡lenJKlón por roompo de S.Mdol o cuolqultr otro tipo 
de boulflcadonH, 1slpldones o tntreps; cualquier ICIO ld_,.11Yo 
que dispot111 lo cont,.rio, stri nulo de pleno dtrt<ho. Estos Al .. nKlones, 
outori.toda• en el snunlt numerol, st 1fK11n en ti GN90 GtMrlOO de 
GaSto 1. Ptrson.ol y Obftcadonts Soc:lalel, y 2. Obltsaclon .. p,....laioNlles, 
....... c:orrasponda .• 

52 AICnKl6n o_.i momuol 11 ...., ;ism °"P F 3T Vinos no ~ ftf'ftUNt'llNO no "TlllGtslMA stTTMA.- Ot6ts•st uno •-161> • ._..1 moruuol out M 
1 MMdorts ldnwwtl'ltNoc Md.OtWS oboftori • p.orur del m.• de _,,, do 2009 • f.- de loo ..,.,..,._, 

odmbsrntlYos ...W.norios y de lo oduca<l6n w,... y superio< no 
UnlYerslto.tio cltl Sectof Eduaddn ci. OEH Y 00/100 NUEVOS 50lfS (S/ 
100,00) la •SCNCl6n ~m no"°"" urktornl noturoleu _,...,, 
remuneqUQ ni petWIOl'Wble y no M •ncuentn •f«u • R'1.H IOd81es 
-. no oonJtltU\"t blM do dlculo poro reojUSto de lo~ 
por Tlompode s..,,,._ o ~rotro topo de~ •JCN<i6n o 
•...U.C•;a.aiquoor tcto od.-tnlNOQuo d-• lo-no Mri ftUlo 
doplonod.Neha. 

Esu IJcnac>6n, 1UUW!udo en lt _,. .. d_..¡6f\ st ot.cl1 on ol 

Gnipo GtnMco do GoslO L P•rsonal y Oblc-.. y 2 ~· , .................. .,.,~-
Sl lntrornonto do ... NCl6n 11 ...., 2'289 Dtsp.F "1' Vinos noespoc# Otros conceptos si "O.JAOAAGtslMA-Autonuse ol INI'( a incr.monurla OJll_.,dt -

dt r1o"" dt soslllid Id y - potltytlC¡)r'Oll de socurfdad y~- ...... por 150 00 "-Solo•. faY« do loo 
.... ,...poro MMdores tnbojodo<U 
INPE 1c:t1Yos. de aucerdo con la -•u do rffSlNC1uroc:i6n de su 

snsvpuosto, conforme o los d-to en el secundo P'rnfo del numerol 
3.1 del•<'- 3 de la lay 29250, ley que outorllo a.dtto wp1e,,...nurio on 
prosupuosto del l0d0< 
publico poro ti •l\o foscal 2008.º 
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e;.: . . . ~' . 
' 
- -· '• • r. - 1 • • • ~ ~ ~ • •: :b ... ~.;. • ..._·¡ - -.---- .. - ~- - - ·: 13 i.: : . Nombre d.C.onupto · Naturalo1a ' ~ floo de Ht,_.,.. ·,, Mkulo - &.<.lfdlrlcn 1R~tl19 .~- C.11 lq¡ol : • : OllM-..s 

1 ·.· ~ 1 .RCUl1 notfNI ' COl'Ktl>fO ¡ OMl~l('IQI ,': 1 - - ' .. ·- .•._ -· ... ... 
pe,_¡ del M.,..tarlO de .....,,.., de los ..Uutoo..,..... del plloao 26, -.11o de der.- y al pe,_,.¡ 

0.1•-vM-.ttlodtl _,.,....,del_....,del~--........... 100 00 

1- N- soi.s, conª"° a la"-- de eont.rc•,,... Odio _ _. no 
tJene al"Ktff ni naturalt:n ttl'N.#W,.Wa ni pens.onable y no M ent\.lletltn 
at.cla a COIP• ......iu.~. no const.t..,. bate de cabllo pata ol 

ru¡un. de lo CTS o~ otl'O ~de bor"11caooi•t, .,._..,o 

entnCH; aalq-r octo adnwliltnU.O que d.._. lo contrano Mrt ....io 
dei*noder.cho." 

SS loNfltKo6n eooeaol • R DU 037-94 lySo)yb) Todao noe._,f tonc.ptoo ,_,, no "AltlaAo 2".• Ot6'pse ....... do ¡..ilo do 199', .... - upedol . ..,,, ....... dolmerw276 los MIY>dorff do la ad-pWlica ul*adoo tn los - F2, FI., 
..i ...... trocl6n pÜbllco ~ .... i........ ,......_,.., lslcomo ol oenonol C>C>mcnndldoen lo 

....,i. N" UdelDSOSl-91-l'CM quodeM,,...llanca'IOldire<tlvo>o 

jefatunlu. de conformidad a los mon1<>1 detel"mlt\lldoo en ol onoxo quo 
forma porte del preMnte Decreto de Urpnda" 
( ... ) 
Artlc\*> S.· Las bon!-.• que,. rollete ol pteMnte O.O.to de 

u,..nc1a ttndrin las •iluitntes carae1erl<tbs: 

•) Seii uno bonifloodón mensuol pormononto y,. afectori, pora ti 

pol"IOMI en servicio on la uisnodón 04.16 Bonoficoct0nes Esptdalos v 
Dlferonclalos del Personol en Servicio y Ot.23 BonltlcacloMs ~lalo1 y 
Olferenclalos de los Pensionistas del Olsdlcad<>r por Objeto del Gasto. 

b) No es baM de dlculo para e l rea¡u.io de 111 bonlí1C1CloM1 quo ostabloc.t 
ti Dtcro10Su11<emo ~051"'91·PCM, o pora cualqu,.r otro tipo de 

romunet"Klón, bon<fk.cl6n o pensión 

e) l.OI Ñ"lcionerioo, MMdoru y po-...w quo reciban doo 
,._.-,odoo poftllonos o ,..,.....radófto po..ucln _..,,.ntu 

.. Sector f'(ibko, pt<Clbrift la bondlc:ac'6ll -lll .... peftUl!ft o 

,.,_rao6<> de"""°' ..-to 

54 llonillaclon d ,.,_ Po< 11. os 057~ 10 Todol .. ......._ 
" "Alliculo 10.· La -Díft-1 u lo quo se otots• por ol o ................... "'° .. tncuontR recocido t ntl ,.. .... deoempeAo delcarso ..... -..6ti .-o<iONI ·-• 1u--s- D.S. 051-91-ICM 

nomwlu do ..-¡o y eu;ari - ...- tntr. otl'OS ª-'°'· a "-l'ltNar t i 
deAnolo de los PfOCAlllU mo<romCJOntlol dentro del~ do 
clucentnllraci6n 

La 8onifi<ad6n Dñro"""I M oto<"l•ri bo¡o los ... --•-P«IJ• 
• Do1ctntrollucl6n 

- Altitud. y 
.1\ ...... 

( ... )" . 
57 TronS<toriepe,.. 1\ os 057-86-f'CM 7Todoo " Tr•NttM.- por .. Artlculo 7.· La Transitoria pora Homolococión ••la Remuneraco6n de El mencionado COIQ$ se tncuontro rocotlclo tn e l 

Homolocaclon homolostclón coricter pen1ionoblt, conllltuoda por los incrementos por costo dt vida quo D.S. 051-91..f>CM. 
se otorsuen en el futuro y b s.aldoi que "° &•neren como consecue~ efe 
los PfOCUOS dt homolocadón. 
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H _.,., ele Con<f'llCll Nr...nleu "''º""' "''"°'ma Artlculo _,ldMlot 11_.i- . Cln1llcad6a .. fl ..... di <Mail9 
(1Ul<'&ll ~ ,,. -- ...,. __ 

._ro !»'•-liaos 

SI C.T.S HA DIAc 276 S...:) Todoo noe._.t -- no ºAniculo s. . Soft benef'lclol clt los funciona- y --pUbliocK: 
( .•• 1 
el '-nsac:l6n -n.mpo clt S.n1dos s. otors1 11111....,.1 ~ 
11 momento cltl c111 - 14 lm-1• dll 5°" di su remw.rodóft prindpol 
poro los 11Mdonos '°"menos d• 2011\os d• strvlclos o clt una 
remuMrod6n ~I poro los,.,,,.,..,., con 20 o""' 11\os clt urvlclos 
-<Adl 11\o comc>loto o fnoccl6n mover di 6 ..,.,., y hut1 - un ""Jdmo 
clt l011\osde servicios. 

l!IEn coso di .. ,. y PoSttrlo< reqreso, 11 anudad PoCld.t •-efecto 
conc.lotorio del tiompo di,.,__ 1nttrlo< PI" 1111 benefido" 

59 londlcld6n ~pdonol N1I DS lSoHHI' 2y4 Solo no No ternun9Rbv0 no ºAtdoAo l.· n_.,.. o.cr.toS<lprtmonu~ ... ..._....... 

~ ,....,.. ycronac-clt pococ clt 11.....,.,....., •-pdonaly ru¡ufte 
di,.._ que poldbrin loo trabojocloNs docemas y no doc.nr. .. 
clt loo Prosnomos Pruupuesults ...._,,..,.., dtl PlelO Mrin•tlo dt 
CdU<lldón; y o.r-lones O.p1rument1los de Educaddn y u~ clt 
S.IYldoc Educotlvoo 1 <1,.0 de los Goboomos flecloMlos. 
Anlculo 2.· OtórsA" uno llonlfi<Kl6n úctpclonol 11personol11!1.lodo on 
1l 1nlculo p<e<edtntt, corrtspondlonte 11 mes de Julto d41p<'tstntt11\o. 
(. .. ) El monto COfffSpond,.ntt 1 11 lo<lllluelón que,. otors• - ol 
P"tstntt dlspotltlyo loc•l st encuentro comp19ndldo en los'""°' A y 1 
que lonnon porto del ¡nunto Decreto SYc>twmo 
Anlculo 4 .• u bonlfiad6n e-pclonll d"putsta _ _. 1nlculo 2 dtl 

pr1Mfb O.U.to Supremo ll2.!!ll.!1!.~• 1 Rll!U !OC!fll! 1 FOl'IAVI. ni 1 
londos -..los d4 rtlltO Y .. •bona" dentro dt t.-ro dio ele roVlkoodu 
los lobo<ts escoloros y iOUment• hott• 14 20 de fulo dtl .,..,..,.. oAoº. 

60 lncrtmtntode ~ os 154-91-Ef J Solo no .. pedf Transh.ona por si • Anltulo S.· A portor d4! mes de Acosto, otóts•11 un Incremento ele 
rtMUMrac:ioMS (C:OS:t.O d• tduucl6n homoloctclón remuneradones 11persoNI1 que se ren.re el 1niculo 1 euyos. montos M 

vid• ) tnc:ut"t,..n comprendidos tn lis tsc1lai, n,.,tles y untidades consCnadu 
tn los'"""°' C y 0 que formon portt dtl P<tMntt Decreto Supramo. 
( ... )º. 

61 lndtmnlndón""'"_...i Nll DS 051-a-ICM ly4 Todos notlPIClf No ,..,,,...,..,....., no •Mlculc> 1.· Loo funciononc. y .. Mdo<et del- Póblco - y 

"'" ... vlctitnu de com .. t>dot, Ablclts y, 11op1cn., que Hin "4ct.mu de-...-
l<lddofwH, ...... clt clt wrm.mo o nareotrtlíco ocWTldot tn ICCi6n o en -dt sel'Vldol, 

ttm>Nmo o ... .-..fico. i..lldrin dt19Cho ...... ~ ............ En""" dt 
-.IM-tloode la !nclemnlno6ftt~son los 
deudo&. 

tsdn _.ndldoo dentro de los olea,,... dtl .,.._,o.a.to Supremo 

IM Gobemadore> V aquelos """°""'que de11mpel\eft QflOS --·. 

62 tiomoiot1<16n clt R Ley 2Sl03 2]() V111of noHPICff C:O-ptos fue,. ,, •An1cu1o 2l0.· us remuneroclonl1 y beneflcM>& ocon6mlcos de los Sólo MEF 
retTIUfW,..C:ioneS y MC1ore1 d1lm1n;g276 t,.bl/•dorl• di lo Dirección Genorwl de Pre11111ut1to PCtblioo, Dtreccl6n 
benoflcios de los Dlrectoret Gtnorol del TtlOIO PCtbllCO y ti lnotltuto Naclonll dt PlanlllClelón son 
Generales dtl MCF con lls ""'""""a los quo perciben !ot tr1b1Jldores dt lo Contflloril General, 
remunor1<1onts de dentro de 1us u!cnoclont•º. 
trablJtdotti dt CGR 

''e"'" IS 



63 OS.051-91-l'CM Art.12 y y R os 051·91.f'CM 12 Todos no C.0-ptosÑor. .. •Articulo 12.- H41•se t.Wn>fvo • partir del 1 de ftbr"'o dt 1991 los 
OECllETO SUPREMO W 069- del mateo 276 •Ita-• del 1rtlculo 28 dtl Otcttto Lt1blatM> N• 608 1 los funaonerios, 
90-EF dlntctfvos y setvldo<.s de lo Adm1Mtracl6n Públb comprendidos en ti 

o.a.to L•~tlYo N• 276, como bonffiadón -la~ de IN!rdo 1 lo 
•icWntt, 
a) FunoloNrlos y OiActlvos: 35" 
b) Profeslonoles, Tknlcos y Auxlllru 30!' 
La bond'ICKión u uduytntt de om u otras de cark1er inst~l. 
sectotla~ o de..,,.. ... tspedfico que se han o«qedo o M ot0<1utn po< 

d,.posi<lcSn ... al txp<esa, tft cuyo caso st opUrá por lo que sea mú 
fa\IORble al tr1ba)ador. 

Esta bonlflcadón será finaftClada con la r.muner1<i6n tnn<ftOlla par1 

homolopci6n que r1>u1tt después de la apllcad6n del artkulo ttruro dtl 
presente Oecnto S<.premo v. a falta de~. c;on careo a los recursos del 
TtS«O Público. 
( ... )". 

6C Ajan Rtmune"C16118'sica R ou lOS.01 1 Todos no lltmuner1clón si • Artlculo l.· FUan RtmuMr1<16ft 8'sb 
2001 (si so. 00) 

~· FQut, a partlr del 1 de setiembre del año 2001. a11ONCUEHTAY00/100 
NUEVOS SOi.ES ($/. 50,00) la Rlmune"<lóft 8'slta de los sllUltntH 
~rvidorei públicos.: 
1) Prolt-.s Que se dutmpef.an tn ti ,rto dt la doct~ y Ooctntts dt 
la l.ty NI 2A029 • lty del Prof..-.do, Profesionales de la Salud de la ley NI 

23536 ·ley que tsubltct no<mas 1entr1les que ... ,~,. 11 tr1baj0 y la 
Cllrftra de los, profuion.ltes de Alud, Ooc:ente.s Universit•rios 
comprendidos en la lty N• 23733 ·Lay Unilltrsitlria, persone! de los 

centros de Alud que prestan servicios vfne:ulados direcumente • las 
1t1nclonts ulsttnclales médicas asl como miembros dt lu Fuenu 
Armadu y Pollcla Nadonal dtsdt el ar.do dt Caplún hastt tl últlmo 1rodo 
del persoftal suba1ttmo o sus equivalentes. 

b) StrY~s públloos s<detos 11 réclmen labonll del Otcttto IAcblatillo N• 
276. 
( ... )". 

65 REM.BASICA R os O:!M9.f'CM S Todos .. Cooc;eptos fut"' .. • Artlculo S.· AprWbaJe lo tJ<Ola de remuneroctonos de los lundonorios y P,_so do hoMolosxldnde reMUnerxlonHy 
c1e1,,,.rw276 strvldo<9s públ<cosque ...,irina partlrd•l l"deMayodt 1989,ycuyo aprobKlón <M t~ rtM1HWr1tfva 

detaftt en •ne•os tdju"tos forman parte del P"'~nte l>Kreto Supremo: 

-Escala 01. Funcionarios y DiActNos 

-Escalo 02: M11lstrtdos del Poder Judlclal 
-bcala 03: Oiplomi11cos 
-Escala OC· 0-nttS Univel'SQrlos 

-Escala OS: Prot.sores 
.fsala 06. Prolnlonalts de la Salud 
~la 07: Proft>lonalts 

-úcola oe· Tkncos 
-bcala 09: Audlares 
.&ella 10: Esalofonados AdminlstntÑ<>S dtl Sector Salud. 
( ... ).' 

66 REM.PRINOPAL R os 057.a&-PCM • Todos si ftemunet'l<&6n si "Articulo•.· la Remuneración Prlnclpal H la compen,.clón que percibe el El tMnclonedo concepto se encuontro recosido en ol 
P<inclpal trobaJador y Qut resuk1do1dlclonu la Remun.roclón 8'sldo y la o.s. 051-91-f'(M. 

Remuneración Reunificada'". 

Conceptos 276 



' 
"~·ele (on(optO N~u ~· NO....,.,,. AltiaM -llclMlot 

R___......., · a...flad6ft dol hboM•'*""> C.Ul.,..i ~ ... rw•---~ ' WC'll\l'OllNI ~o 

67 llEM l\CVM'ICAl>A 11 os 057~ 1 Todos " R•munendcln .. ·Ml(,Jlo 6.· la ~.S.. R....,tfcHo •• aqueb que .. s~ ele (1.,,....-.do_pto M oncuamra ~en ti 
pMdpal itlt.crar en un oolo-pto lu ......... ...aon.. complemenaorlu del D.S. 051-91-PCM, 

t,.baJadof ... ~Pto lt PlrlOMI y la.......,r, lls rem .... .-n.s 
complementarlas d.t corso y lu eopedalts Cond..-o ele Tf11bajo. Rle..., 
ele Vida y funolonto Tknlcoo C.pedalfudH , H I como ottos eonceptos 
,..rnu,.rat-clt cor6cter po'""'nenlt Qut M Yft'Clft OtOl'lando ti.lo 
NllqUttr ...-nclttura o dtnom11\K16n ol ampooro de dls¡Joscoones 

lenlts: admlnisuallvu o - c.oa.ctlvo., con •-pd6n ele los otorpdu 

- IAy uprtA. 

Allm<smo, lndulr6 el monto,...-.,.,. <Omllltaorla ~ 
Pmcipal ,,_.upo< ol _...o.u.to~·. 

U Productlv.i.d dilt,.ntlldt N1I ~ 717· ' Solo stlud ... Ho rwmunerwtNO ... •Attl<Ulo .-.·la ProdUCWodH Otfe,.nwdt as aquele que st otOl'I•. a tncentlYo lttiot.l ckstlnto a los ototaadoo po< C»M. 
2000l/MINSA trwvé1 ele los SUB<NM.s. a los stMdores que dtstmpel\an lunCIOnes ele 

)tlot\1'11 ••tos 6t¡anos de apoyo, oselO<lt v lineo. asl como a los ¡efes de 
cltoortamento 
v )ti.s de strvlolos que no"ª'"ª" Guardias Hosplltltrtas, los mtSmos que 
de ... "n esur ucnodos o encorsado•, por el Trtyltr de lt Unidad ElttlltOA 
me<lltnte rtsolueld<I. en corsos ..,.,, .. tos en el Culdro pt111 Aslsr>Klón. 
Persono! (CAi') y que cuenten con pe'10Nll a su corso Len rnontoa que ..... 
perclblondo po< do<ho ..,,,.epto perma-e"• lnvltftble• y no podr6n M< 

,,.,....,., • SI. i.500 oo - soles". 

-~~ ""' os 00).200$-JUS , t/WE ... .... ..........,.... no Anexok s.16 ,.,. t11NPtu ,._¡0n .---por -gmboo· _.., .. 1 Pe._..1• ~.-......tv• Servtdao-llbon (24x411 hotu cambio de colocac'6n debena. en.-. os "" 
__..ic1t11NPE 39500 COf'ap(O no ,..,,..,,..,.\NO. 

Penonll clt T~ )1().00 
,.....,.,., _,,,_ )I() 00 

Pan f.P.R.CL Poedns Gonlu 

Pt'10Nll clt Sec,.dtd, Aalstenc'"I y de Servidos que ltbon (2AJ<A.!) -
'9500 
Personal de Traiamlento '40 00 
Ptrao11tl AdmWstratt.o 340.00 
2 Pan Esubledmoefttos P-•ncltrtos 
ubicodo en 1onu ai.Jad.t• ele S... ~.,...los 
• Ubicados .. Zonu dt f,...,.,. 

• Se oncwntnn _.ndtdol 
Uúta~Pervtenciarloo 

,.._....de~. """1enciel y cle S.Mclos que ltbon (24MI) horu 
l9S.OO 
'9.-.al dt Tnttnwmo )1() 00 
,..,......., Ad-rttNO )40.00 

' ª"' fslt~ntos Pt n<tondtrtos 
S • Mhlmo Stcuridtd altjadu • Sedtt Rtc!c>nti.s 
• Ubictclof enrona ele menor dt,.rrollo 
• Ublotdo en zona de frontero 
.. S. ercuentrt" COmPf9ndklo1 
S3 Ellt bl<l<lml<lntos Ptnltonclt'1oo 

eonc.1>1 ... 276 P6c.,.17 



-~ t -- . :· ¡• .. . ' 'í ·. : 11~11119' 1 -~4" 1lJ·ba~ ;¡c .. .,; C · 
- . - -~ - - - •.· 

·' lliPO de 
NO\.....iu. f : ,,. - : Alóaolo C1Y'CM Ol>MNMlones ,.. ,..,. _..•MC....tpto ~· .. ' --· • >eCÚft notma · • • conc.-p¡o · • !Y'• -nao. 1 .l " ... . -· 

70 lnc,.mento Asct*lon 11 ou 012-2006 4 Solo no No,..,,,._ ... ""° no MloAo 4.1.• lnaeméniu. •• po.W del ..... «141 J<"° d4I 2006. Po< ot - ,.._l oclmHstmÑO de lu lnmftdas de p ltl6n 

~ oclutKldn de OHCUEHTA Y 00/100 NUEVOS SOlES CSI 50.00), lo Alls'*'6n ~•l oclucatlVI ci. ... nt,,.~ Hlla~s tnloc 1nOSOS 

OCOfPGo l'fttdlafti. loc Decretos~""°' N"'s. °'5-l004-U, OH·2CKM-(f y •l. bl y el d411ottlculo6S de i.1.oy Nt 28044 .1.oy 

06S-2005-«f, • loc 1'11bojocloru oclm1n1st'1ll"'°' OC1i.os que Ó9Mm¡1t,,.n Gentrol <19 Ed\Uél6I\ que no perciben loc 

lobot thdiY• tft lu ÍftSIJlftda• de pstoón oclucatoya dt,..ftl'11iltod41 W.Ctftllvot KOft6mocos que ,. tnmpn • 1'11Yé• 0.1 

~-·""los Nlsos •l. b), y el cltl • l\kMlo 65 6t lo loy N"' 280'4 ·ley ro•-'"'° S..b<Al'Af on oplaaón 6ot O.U. Nt QU. 

Genorol cle EdU<A06n 2001 
EJln<ffmenlodo50so4*s 
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ANEX04 

CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Nonna 

Nombfecle Tlpocle Natun 
establece si 

O.llfkKl6n Es base de Num NI 
leu 

es Baselecal Ot.Lesal 
del concepto dlallo Concepto norma 

remuneratlv .. 
"Articulo 6.- A partir del 1 de febrero de 1991, la Remuneración Pr'indp<ll de los 
funcloll<lrlos, directivos y servidores púbricos se reglran por las ( ••. ) escalas 
Siguientes: 
·Escala 01; FunciOnarlOS y Directivos(• ) 
·Escala 02: Magistrados del Poder Judicial 

Decreto 
• Escala 03 Olplomátlcos Remuneraóón Principal está 

Rtmuneraclón 
Suprem 

OSl-91-
R si 

O.S. 051·91· • Escala 04 Docentes UnNersitarios Remuneración 
si 

compuesta por: Remuneración 8'sica y 
1 

Principal PCM PCM,Art6 • Escala OS: Profesorado principal Remuneración Reuniflcada (conforme 
o 

·Escala 06: ProfesiOnales de la Salud al OS OS7-86-PCM) 
• Escala 07: Profesionales 
• Escala 08: Técnicos 
• Escala 09: Auxillares 
• Escala 10: Esulafonados, Administrativos del Sector Salud.• 

"Articulo l• .·Fijase, a partir del 1 de setiembre del allo 2001. en ONCUENTA Y 

FIJ¡m Decreto 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. S0,00) la Remuneración 8'síca de los siguientes La Remuneración Básica forma parte de 

o.u. lOS-2001• servidores públicos: la Remuneración Principal (OS 057-86-
2 

Remuneración de 105-
R sí 

Remuneración 
si PCM). 

Básica 2001 (s/ uraencl 2001 Art l 
a) Profesores que se desempellan en el irea de la docencia y Docentes de la ley 

principal 
Mediante OU 105-2001 se incrementa 

S0.00) a 
N• 24029 • Ley del Profesor¡do ( ••• )." la Remuneración 8'sica. 

"Articulo 11.· Fijase la Bonlflcacl6n Famlllar en TRES y 00/100 MIU.ONES DE INTIS La Bonificación Familiar forma parte de 

Bonificación Decreto OSl-91· o.s. OSl-91-
(l/m. 3.00) mensuales, hasta por cuatro miembros de familia a cargo del la Remuneración Total. 

3 Suprem PCM R si trabajador y Cincuenta C~ntimos de Mellones de lntls (l/m. 0.50) por cada miembro Bonifiaciones si 
Familiar PCM,Artll 

adicional." Mediante el Art 11 del o.s. OSl-91· o 
PCM se fija la boniflcaeión familiar. 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Norma 

Nombre de Tipode Nlltura 
establece si 

a.slfluddn Es bise de 
Num NI Baselepl Cita Lepl 

Concepto nomMI leu del conceptO dlculo 

OS 264-9().Ef· 
ºArticulo 8.- La boniflación por costo de vida a que se refiere el articulo 1, inciso 
a), del presente Oecreto Supremo tendrá el carkter de penslonable 1- 1 
AslmtSmO, la compensación por movllldad se sujeta~ a lo dispuesto por la Ley 

N•2S048: La bonificación por movilidad se 
e~ntra dentro de la Remuneración 

ley NI 25048: Total Permanente lart 8, OS 051-91· 

compensación 
Decreto 

264-9(). O.S 
2
64-90-EF ºArticulo Único.· Para los fines del Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley NI PCM). 

4 
por movilidad 

Suprem 
EF 

R si · 
8 

• 19990 y Régimen de Pensiones del Decreto Ley NI 20530, se consideran Bonificaciones si 
o Art remuneraciones asegurables y penslonables, las asignaciones por: refrigerio, Oleha bonificación se sujetará a lo 

movilidad, subsidio familiar, las gr;itlficaclones por Fiestas Patrias, Navidad, dispuesto por la Ley 25048, que sellala 
escolarldad y vacaciones, que perciben o que perciblan los pensionistas, que dicha bonificación es asegurable y 
funcionarios y servidores de la Administración PIJbllca comprendidos en el Decreto pensiona ble. 
Ley 11377 y Decreto Legislativo NI 276: asimismo, los pensionistas pertenecientes 
al régimen del Decreto Ley NI 19990 seguirán percibiendo los beneficios que les 
otorga la Ley NI 23908." 

ºArticulo 3.-A partir del mes de Agosto, otórgase un increrneftto de 
remuneraciones al per$0nal a que se refiere el artículo 1 cuyos montos se 
encuentran comprendidos en las escalas, ruveles y cantidades consignadas en los 

La bon1flación por costo de vida 
Transito~ para 

illleXOS C y O que forman parte del presente Oeaeto Supremo. 
constituye la Transitoria para 

homologación Decreto o.s. l54-
9

l ·EF Adicionalmente a las esglas Indicadas en los anexos se calcularán las homologación lart 7, os 057-86-PCM). 
s (8on1fkación Suprem 

154-91· 
R si 

Art 
3 0

' bomficaciones que establece el O.S. NI OSl-91-PCM y la Ley Nt 24029, modificado Transitoria por 
si 

EF 'anexo por la Ley Nt 25212." homologación 
por costo de o y Art. 

9 "Artlculo 9.-
La transistoña para homologación 

vida) 
1- 1 Asimismo, la 8onlfladón por COslo de Vida se afectará a las Asignaciones 

form¡¡ poirte de la Remuneración Total 

Especificas 01.06 y 01.10 Trans1toriil p¡¡ra Homologación y Costo de Vid¡¡ seg!Jn 
Permanente (art 8, OS 051-91.PCM} 

corresponda, del Oasificador por Objeto del Gasto." 

La bonificación personal forma parte de 
la Remuneración Total Permanente (art 

8onific;ic1ón 
Le 

24029 
A •Articulo 52.- { ... ) 3, OS 057-96-PCM y art 8, OS 051-91-

6 
personal 

Ley 24029 R si Y 
52 

• rt El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la 8oniflcac1ones si PCM) 
remuneración básica por cada allo de servicios cumplidos•. 

ºReglamento LP: OS 019-90-EO, art 208 
y209 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Norma 

Nombre de Tipo de ~tura 
establece si Oaslflcad6n Esbnede 

Num 
Conmpto 

NI 
leu es Bnelepl 0..1.epl 

del concepto dlculo norma 
rwmunenitlv 

o 

Se Incrementa 
remuneración 

L 
26504 

Art "Artículo S.· La remuneración de 1o$ trabajadores asegurados obligatorios del 
de trabajadores Remuneración 

7 
asegurados al 

Ley 26504 R si ey 
5
, • Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nt 19990 se 

principal 
si Incremento remunerativo 

SNP(19990)en 
Incrementar' en un 3,3". • 

3,3" 

BoníflCllción 
especial 

240 9 
·Articulo 48.· El profesor tiene derecho a percibir una bonifación espedal 

8 
mensual por 

ley 24029 R Ley 
48
! 'Art mensual por preparación de clases y evaluaclón equivalente al 30% de su 

Conceptos fuera 
si 

Pago de periodicidad mensual, 
preparación de 

no del marco 276 permanente y de libre d1spombllldad. 
clases (30" de 

remuneración total.( ••. )." 

RT) 

Bonificación 
adicional por el •Articulo 48.· ( ... ) 
desempel\o del El Personal Directivo y Je"n¡uico, ¡¡si como el Personal Docente de la 

9 
c;¡¡rgoyporla 

Ley 24029 R 
Ley 24029, Art Admlnistrac:ión de EdUC3Ción, asl como el Personal Docente de Educación Superior Conceptos fuera 

si 
Pago de penochcidild mensual, 

preparación de 
no 48t Incluidos en la presente ley. perciben. ilde~. una bonifación adicional por el del marco 276 permanente y de libre disponibilidad. 

documentos de desempel\o del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente 
gestión (5" de al s" de su remuneración total." 
RT) 

"Artículo 7.- Fijase a partir de la vigencia de la presente Ley, a favor de los 
docentes activOs del Magisterio Nacional, la boniflc.adón mensual por P¡¡lmas 
Magisteriales de ¡¡cuerdo al siguiente detalle Pago de penodicldild mensual, 

Boniflc3ción por Decreto a) Grado de Amiluta: S/. 280,00 permanente y de libre dispolllbilidad. 

10 Palma de 8().94 R 
ou 8().94, Art b) Grado de Maestro: S/. 240.00 Otros conceptos 

si no 
71 e) Grado de Educador: S/. 200,00 por Ley expresa El o.u. 80-94, fue modíflcado por Ley 

Magisteriales 
Urgenci 
a El pago de la bonifiC<lclón a que se refiere el presente articulo est~ a cargo del 28427 (Sétima Disposición Final) 

Ministerio de Educación y de las Direcciones Regionales de Educación que 
corresponda, con cargo a su presupuesto lnstituc;iollal autorizado y sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.• 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Nonna 

Nombre de Tipo de Natura 
establece si 

OaslflQdón Es base de 
Num 

Concepto 
N• 

leza 
es Base legal Ota Lecal 

del concepto 
Observaciones nonna cjlculo 

remuneratlv 

o 

"Artlculo 4.-Jornada de Trabajo Adlclonal 
Los profesores pueden trabajar hasta completar la Jornada Ordinaria de Trabajo, 
equivalente a cuarenta (40) horas pedagógicas, en caso lo permita la Modafldad, 
Forma, Nlvel, Clclo o Programa Educativo, debidamente aprobado por el Para el cálculo de las asignaciones de 

Pago por horas Decreto 
Mlni$terio de Eduación, en el que se desempella. Perciben SU$ remuneraciones 25 y 30 aoos en la C<lrrera magisterial 

11 adicionales Suprem 
079-

R 
D.S. 079-2009- de acuerdo a su jornada de trabajo pedagógico, de manera proporcional a la No aplica - no se aplíca como base la Remuneración 

2009-EF 
no 

EF, Art. 4 Jornada Ordinaria de Trabajo, de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte del 276 
no 

Integra Mensual (RIM); esta 
laboradu o 

presente Decreto Supremo. bonificación no es parte del cálculo 
porque no forma parte de la RIM. 

El pago de las horas laboradas adicionalmente se realiza en función al valor de la 
hora pedagógica. Dichas horas adicionales no son consideradas como parte de la 
Remuneración Integra Mensual y esún afectas en un 65" a cargas sociales.• 

"Articulo 4.- Establézcase a partir de 1993 la bonificación no-penslonable 
denominada "Bonificación adicional por servicio efectivo en zonas rurales y de 

Bonificación 
frontera•, que será percibida por el personal docente que lleve a cabo su labor en Pago de periodicidad mensual, 

adicional por 
las zonas rurales o de frontera peruanas." permanente y de libre disponibilidad; 

12 servicio efectivo ~ecreto 25951 R 
o. Ley 25951, Otros conceptos 

si 
no obstante su carácter no 

no 
en zonas rurales y 

art 4 "Articulo 5.- La "Bonificación adicional por servicio efectivo en zonas rurales y de por Ley expresa pensionable. 

y de frontera. 
frontera• consistirá en una cantidad fija que se abonar,¡ mensualmente a los 
docentes que corresponda. La cantidad será calculada anualmente por el Reglamentado por DS.011-93-ED 
Ministerio de Economía y Finanzas equivalente al 25% de la remuneración total 
promedio que perciben los docentes rurales al 31 de diciembre del al\o anterior.• 

"Artículo 1.-0tórgase a partir del mes de Julio de 1993 una bonificación adicional 

Bonificación 
por trabajo efectivo y no pensionable, a los Directores y Subdirectores de centros 

adicional por 
educatiVos de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al Pliego del Pago de periodicidad mensual, 

Decreto DSE077-93- Ministerio de Educación y a los Programas Presupuestales de Educación de los Conceptos fuera permanente y de libre disponibilldad; 
13 trabajo efectivo. S R no si 

Directores y 
uprem PCM,Artl Gobiernos Regionales. del marco 276 no obstante su carácter no 

Subdirectores 
o Esta bonificación, dado su carácter adicional por trabajo efectivo y no penslonable, pensionable. 
Extraord 077-93- no se encuentra afecta a retención alguna por cargas sociales: IPSS, FONAVI o 
lnarlo PCM Fondos Especiales de Retiro.• 

Conceptos docentes Página 4 



Num 

14 

15 

16 

Nombre de Tipo de NI 
Concepto norml 

Asignación 
excepc1011al a 
los servidores 

Decreto 
de la salud v 

lty 
25671 

docentes de la 
carrera 
magisterial. 

Bon1f1CaCión 

especial a Decreto l9-94-
t rabajadores del Suprem PCM 
Mtn de Salud y o 
Educación 

Boniflcación 
Decreto 

especial a los 
de 

servidores de 
Urgenci 

80-94 
Educxión y 
5alud 

a 

Nom\I 

fUtuf'll establece si 

lela 
es 

remunerativ 
o 

R no 

R no 

R no 

Baselepl 

D.l.ty25671, 
Incisos a) y b), 

Art4 

CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 

QUI.epi 

ºArtlculo 4.- La asignación a que se reflere el Articulo 1 del presente Decreto Ley 
tendr~ las siguientes caracterlsticas: 

a) Ser~ una asignación mensual permanente y se abona rá. tanto para el personal 
en serviclO como pensionista. en la asig~ión 04.17 Boniflc:aciones Especiales del 
Clasifador por Objeto del Gasto. 

b) No es base de cilculo para el reajuste de las bonific.aclones que esublectn la 
Ley N• 2SU2 y el Decreto Supremo N• 051-91.f>CM, o para cualquier otro t ipo 
de remunerad6n, bonificadón o pensión. ( ... )º 

•Articulo 4.- La boniflcaci6n a que se refiere el Artículo 1 del presente Decreto 
Supremo tendrá las siguientes caracterlstlcaS: 

a) Seri una asignación mensual permanente y se afectari, para el personal en 
D.S. 19-94- servicio en la ~gnación 04.16 Bonifiaclone:s Especiales y Diferenciales del 

PCM, Incisos a) Personal en Servicio y 04.28 Boniflcaclones Especiales y Diferenciales de los 
y b), Art 4 pensionistas. del daslflc:ador por el Objeto del Gasto. 

D.U. 80-94, 
Inciso b), Art 4 

b) No H base de dlculo para el reajuste de las bonificaciones que e5Ublece la 
Ley N• 252U, el Decreto Supremo NI 051·91-PCM, o para cualquier otro tipo de 
remuneración, bonificación o pensión.( ... ) • 

"Articulo 4.- La bonlflcaclón a que se refiere el Articulo 1 del presente Decreto de 
Urgencia tendrá tas siguientes caracterlstlcas: 

a) Se~ una asignación mensual permanente y se afectará. para el personal en 
servlciO y personal cesante, en las asignaciones 04.16 Bonificaciones Especiales y 
Dlfere~les del Personal en Servlcio y 04.28 Bonificaciones Especiales y 
Orferenclates de los pensionistas, respectivamente, del Oasificador por Objeto del 

Gasto. 

b) No es base de ákulo para el reajuste de las bonif"icadones que establece la 
Ley NI 25212, el Oecftto Supremo N• 051·91- PCM, o para cualquier otro tipo de 
remuneracl6n, bonif"icac;lón o pensión." 

Conceptos docentes 

C1aslflc.Ki6n 
del concepto 

Conceptos fuera 
del marco 276 

Conceptos fuera 
del marco 276 

Conceptos fuera 
del marco 276 

Es bate de 
dkulo 

no 

no 

no 

Obserwdol-

Pese a su aracter mensual y 
permanente, no es base de álculo para 
el reajuste de dlculo para el rea¡uste 
de bonificaciones que establece la Lty 
Nt 25212, el Decreto Supremo NI 051-

91·PCM, o para cualquier otro tipo de 
remuneración, boniflcación o pensión. 

Pese a su caracter mensual y 

permanente, no es base de álculo para 
el reajuste de dkulo para el reajuste 
de bon1flC3Clone:s que establece la Lty 
Nt 25212, el Decreto Supremo NI 051-
91-PCM. o para cualquier ot ro tipo de 
remuneración, boniflC3ción o pensión. 

Pese a su caracter mensual y 
permanente. no es base de álculo para 
el reajuste de dlculo para el rea¡uste 
de bonlflcadones que establece la Lty 

N• 25212, el Decreto Supremo N• 051· 
91.PCM, o para cualquier otro tipo de 
remuneración, bonífkación o pensión. 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Normll 1 

Nombre de J'lpode Natura 
esublecesl 

O.slfludón Es bise de Num 
Concepto 

,., 
leu es Baselepl atal.epi 

del concepto dlculo norma 
r remunerativ 

1l o 

"Articulo•.- La Bomfaclón 1 que se reflere el articulo 1 del presente Decreto 

BonlfiQclón 
Supremo tendr~ las siguientes caracteristicas: 

Pese a su caracter mensual y 
especial a 

O.S 
08 

_
93

_EF a) Será una asignación mensual permanente y se afectará, tanto para el personal 
permanente, no es base de ~!culo para 

profesionales de Decreto 
081-93- 1~ 

1
a) b)' en servicio como pensionista, en la aslgnKióo 04.16 Bonificaciones Especiales y Conceptos fuera 

el reajuste de cálculo para el reajuste 
17 salud, docentes Suprem EF R no 

Art 
4 
Y ' Oíferenclales del Clasificador por Objeto del Gasto. del marco 276 

no de bonificaciones que establece la ley 

magisterio y o NI 25212. el Decreto Supremo NI 051-
personal 

b) No es base de dkulo para el reajuste de las bonificaciones que establece la 
91 ·PCM, o para cualquier otro tipo de 

administrativo. 
Ley NI 25212, el Oeueto Supremo NI OS1•91.PCM o para cualquier otro tipo de 

remuneración, bonificación o pensión. 

remuneración, bonlflcaclón o pensión.• 

"Artlculo 6.-
Pese a su carckter mensual y 
permanente, no es remunerativa, pues 

a) Será una asignación mensual permanente y se afectará para el personal en 
no es base de cálculo para el reajuste 
de las bonificaciones que establece la 

servicio y personal cesante, en las asignaciones 04.04 Bonificaciones del Personal 
Ley Nt 25212, el Decreto Supremo NV 

en Servicio y 04.06 Bonificaciones de los pensionistas, respectivamente, del 
Decreto Clasiflcador por Objeto del Gasto. 

051-91-PCM, o para cualquier otro tipo 

Bonlfteación de 
o.u. 090-96, 

Conceptos fuera 
de remuneración, boniflC3Clón o 

18 
especial Urgenci 

090-96 R no Art 6 (inCiSOS a 
del marco 276 

no pensión. 
b c) ' b) Estará afecU 1 los descuentos de Carps Soclale$, FONAVI, Fondos Especiales 

a Y de Retiro, y Aportaciones al Sistema Privado de Pensiones. 
No obstante, está afecta a los 

e) No es base de dku1o para el reajuste de las bonificaciones que establece la 
descuentos por cargas Sociales, 

Ley NI 2S2U, el Decreto Supremo N• OSl-91-PCM o para cualquier otro tipo de 
FONAVl, Fondos Especiales de Retiro y 

~mu ne ración, bonlflacl6n ó pensión.• 
Aportaciones al Sistema Privado de 
Pensiones. 

Pese a su carácter mensual y 
• Artlculo 4.- permanente, no es remunerativa, pues 
a) Será una aslgnKlón mensual permanente y se afectará en el caso del personal no es base de cálculo para el reajuste 
en servicio en el Grupo Genérico 1 "Personal y Obligaciones Sociales", utiliundo la de las bonlflcaciones que establece la 

Bonificación 
especifica del gasto respectrva del Clasificador por Objeto del Gasto; y para el caso Ley NI 25212, el Decreto Supremo NI 

especia! a los Decreto 
del personal cesante en el Grupo GenMco 2 "Obligaciones Prevlslonales", 051-91-PCM, o para cualquier otro tlpo 

trabajadores de de 073-97 
o.u. 073-97, especifica del Gasto 14 "Pensiones". 

Conceptos fuera 
de remuneración, bonificación o 

19 
la Urcencl 

R no Art 4 (Incisos a, 
del marco 276 

no pensión. 

administración • byc) b) Estará 1fecu a los descuentos por cargas Sociales, FONAVI, Fondos Especia les 

publica 
de Retiro y Aporuclones 11 Sistema Privado de Pensiones. No obstante, esta afecta a los 

descuentos por Cargas Sociales, 
c) No es base de cjlculo para el re1juste de las bonificaciones que establece la FONAVI, Fondos Especiales de Retiro y 
Ley N• 25212, el Decreto Supremo N• OSl-91-PCM, o para cualquier otro tipo de Aportaciones al Sistema Privado de 
remuneración, bonificación o pensión." Pensiones. 
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Num 

20 

Nombre de Tipo de 

C.oncepto "°""' 

Otorgan Decreto 

Nt 

boniflcad6n de 
especial a favor 011-99 

Urgend 
de personal del 

3 
Sector Público 

21 
Aslgnadón 
excepclooal 

22 

Asignación 
Especial por 
labor 
~agóglca 

efectiva. 
Personal 
docente activo 

Oecteto 
Suprem 276-91· 
o EF 

Oecteto 06S
Suprem 2003-EF 
o 

R no 

R no 

NR si 

CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 

"Articulo 4.· 

a) Será una asignación mensu¡I permanente y se afectará en el caso del personal 
en servido en el Grupo Genérico 1 "Personal y Obligaciones Sociales", ut1hundo la 
especifica del gasto respectivo del CW1ficado< de los Gastos Públicos; y para el 

0 
U 

011
_
99 

caso del personal cesante en el Grupo Ger1'rlco 2 "Obligaciones Previslonales", 
· ·

1 
' especifica del Gasto 14 "Pensiones". 

Att 4 Incisos 1, 
byc) 

b) Estar' afecta a los descuentos por C.r¡u Sodales, Impuesto de Solidaridad, 
Fondos Especiales de Retiro y Aportaciones al Sistema Privado de Pensiones. 

e) No es base de cákulo para el re1juste de las bonificaciones que establece la 
ley N• 25212, el Decreto Supremo NI 051·91.PCM, o para cualquier otro tipo de 
remuneraclón, bonificación, beneficio o pensión." 

•Artículo 2.- La asignación a que se refiere el 1rtlculo precedente tendra las 
sicuientes característias: 

a. Tendrá c.aricter de asieflad6n perm1nente y se afemra, tanto para el personal 

COnceptos fuera 
del marco 276 

OS 276-91-EF, en servicio corno a pensionistas en la as1&nadón 04.00 Transfere~s corrientes Conceptos fuera 
art 2 del Oaslflcador por Objeto del Gasto, del marco 276 

b. No estará afecta a cargas sociales, a FONAVI ni a fondos especiales de retiro; 

c. No es base del cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el 
Decreto Supremo N• 051-91-PCM ( ..• )" 

•Articulo 3.- la Asignación Especial a otorgarse en los meses de mayo y Junio no 
tiene carkter ni naturaleu remunerativa ni pens~ble. y no se encuentra 

D.S. 06S-2003· afecta a cargilS sociales. Asimismo, no constituye base de dkulo para el reajuste 
EF, art 3 de las bonlflcadones que establece el Decreto Supremo Nt 051-91.PCM, o para la 

CompensJ<:lón por Tiempo de Servklos o cualquier otro tipo de bon1ficaciones, 
asignaciones o entregas." 

Conceptos docentes 

No 
remunerativo 

no 

no 

no 

Pese a su carácter mensual y 
permanente, no es remunerativa, pues 
no es base de cákulo para el rujuste 
de las bonlflcadones que eslablece la 
Ley NI 25212, el Decreto Supremo N• 
051·91-PCM, o para cualquier otro tipo 
de remuneración, bonificación o 
pensión. 

No obstante, est~ afecta a los 
descuentos por Cargas Sociales, 
FONAVI, Fondos Especiales de Retiro y 
Aportaciones al Sistema Privado de 
Pensiones. 

Pese a su áracter pemlilnente. no est~ 
afecta a los descuentos por Cargas 
Sociales, FONAVI, Fondos Especiales de 
Retiro y Aportaciones al Sistema 
Privado de Pensiones. 

El DSE-21-PCM-92 determina que dicho 
beneficio se otorgue a docentes. 



Num 

23 

24 

Nombfede Tipo de 
Concepto 

NI 
nonna 

Se extiende la 
Asignación Decreto 097-

Especial del OS Suprem 2003-EF 

065-2003-EF o 

Da continuidad 

a la Asignación 
Especia! por Decreto 

014
_ 

Labor Suprem 
2
004-EF 

Pedagógica o 

Efectiva, a partir 

de enero 2004 

Norm.1 

Natur11 
establece si 

leza 
es 

remuneratlv 

o 

NR si 

NR si 

Base legal 

o.s. 097-2003-

CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 

ata Leaal 

"Artículo l.· Extiéndase, durante el periodo de julio a diciembre del allo 2003, el 
otorgamiento de la Asignación Especial por labor pedagógica efectiva de CIEN y 

00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00) mensuales, a que hace referencia el Decreto 

Supremo NI 065-2003-EF ( ... ) 

La aplicación de lo dispuesto en el presente articulo se sujeta~ a los requisítM y 
ca~eñstias establecidas en el Decreto Supremo Nt 065-2003-EF ( ... )" 

EF, art. 1 O.S. 065·2003-EF: 

"Artlculo 3.· la Asignación Especial a otorgarse en los meses de mayo y junio no 

tiene carácter ni naturaleu remunerativa ni pensiona ble, y no se encuentra 
afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste 

de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo NI OS1·91·PCM, o para la 
Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, 

asignaciones o entregas.• 

"Artículo l.· Objeto 

Oése continuidad, a partir del mes de enero de 2004, a la •Asignación Especial por 
labor pedagógica efectiva• ascendente a CIEN y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 

100.00) mensuales( ... ) en aplicación de los Decretos Supremos Nts. 065-2003-EF y 

097-2003-EF. ( ..• ) 

"Artículo 2.- Requisitos para su otorgamiento 

La aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente continuará sujeto a los 

OaslflCKl6n Es base de 
del concepto cálculo 

No 

remunerativo 
no 

O.S. 014-2004- requisitos y caracteristlcas establec:ldas en los Decretos Supremos Nis, 065 y 097- No 
no 

EF, art 2 2003-EF." remunerativo 

O.S. 065-2003-EF: 

·Artículo 3.· La Asignación Especial a otorgarse en los meses de mayo y junio no 
tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, y no se encuentra 

afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste 
de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo NV 051-91-PCM, o para la 

Compensación por nempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, 
asignaciones o entregas.• 

Conceptos docentes 

Art l del OS 097-2003-EF indíca que la 

asignaclon se ajustará a las 

caracteristícas del o.s. 06S-2003·FF 

Se ajustará a O.S. 06S y 097-2003-EF 

Páginas 



CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
NonM 

Nombre de iT1pode Nilturll .Ublecesl Oasiflcad6n Esbnede 
Num 

Concepto 
NI 

leu 
es Baselepl Oüt.pl 

del concepto dlculo nonna 
remuneratlv 

"Artlculo 3.- El Incremento dispuesto en el presente Decreto Supremo, se sujetará 

lncrementi en 
a lo siguiente: 

15" la 
3.1 Se percibirá siempre que el Director y el Docente, comprendido en lil presente 

Aslgnxión Decreto 056-
D.5 056-2004- norm.., cuente con vinculo laboral, aún cuilndo se encuentre en uso de su 

No E~ 
1 

descanso vacacionill, o perobfendo los subsichos a que se refiere la Ley Nt 26790. 
25 Espedill por Suprem 2004 EF NR sl • numera 3 ndra ráct le • • • ble 1 remunerativo 

no 
labor 3

.2 d 
3 

. 2 No te ca er ni natura u remunerativa m pem10n41 as como 
o e art tilmpoco estari afemi a car¡ilS soclilles. Asimismo, no c:onstituiri base de álculo 

Pedagógica 
para las bon1fteac1ones que estab~ ti Decreto Supremo N• 051-91-PCM o para 

Efectivil. 
la Compe~ión por Tiempo de Servidos o cualquier otro tipo de bonifaaón, 
asignaciones o entregas.• 

"Articulo 3.- Incremento Genefill y D1ferencli1do 
El Incremento dispuesto en el presente Decreto Supremo, se sujetara a lo 

Incrementa 
siguiente: 

Aslgn41dón 
3.1 Lo perci~ el Director, Subdirector y docente, comprendido en la presente 

Especial por Decreto 05<>- D5. 05<>-200S- norm.., que cuente con vinculo laboral, aun cuando se encuentre en uso de su 
No 

26 
labor Suprem 2005-EF NR sí EF, numeral descanso vaadonal, o percíblendo los subsidies a que se refiere la Ley Nt 26790. 

remunerativo 
no 

pedagógica 
o 3.2 deart 3 3.2 No tiene car.kter ni naturaleza remuneratlvai ni penslonable asl como 

efectiva. 
taimpoco está afecta a cargilS soclilles. Asimismo, no constituye base de álculo 
parai las bonificaciones que establece el Decreto Supremo Nt 051-91-PCM o para 
la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificación, 
asignaciones o entregas.• 

"Artículo 3.-Aslgnación Especial adicional Diferenciada a Docentes Multlgrado 

Asignación 
Otórguese una Asignación Especial adiciona! diferenciada, bajo los alcances del 
Decreto Supremo N• OS0-2005-EF, a los Docentes de Instituciones Educativas 

especial 
Multigrado, de S/. 10.00 nuevos soles mensuales, a partir de Setiembre de 2005." 

adlclonal Se otorga bajo los alcances del OS OSO-
dtfere~ai a Decreto 069-

NR sí º5 · 069-200S- O.S OS0-200S-EF No 2005-EF, el cual sel\ala que l.J 
27 

docentes de Suprem 200S·EF 
EF, <lrt. 3 • Artlculo 3.- ( .. ) remunerativo 

no 
As1&naci6n no tiene ca~er 

Instituciones 
o remuneratiVO (Art. 3·2) 

educatrns 
3.2 No tiene carkter ni naturaleu remuneraitlv¡¡ ni penslonab&e asl como 

multigrado. 
tampoco es~ afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de álculo 
para las boniflcaciones que eS1<1blece el Decreto Supremo N9 051-91-PCM o para 
la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonifiaci6n, 
asignaciones o entregas• 

Conceptos docentes 



Norma 

Nombre de Tlpode Natura mablecesl 
Num 

Concepto 
... 

lez1 es nonna 
remuneratlv 

o 

Incrementa 
Asignación 

Decreto 
2B 

Especial por 
Suprem 

081· 
NR sí 

labor 2006-EF 
pedagógica 

o 

efectiva. 

29 Hora Adicional Ley 28979 NR sí 

30 
Asignación por Decreto 
labor Suprem 

185
" 

2003-EF 
pedagógica o 

sí NR 

CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 

Baselec•I Ota Lqal 

•Articulo 3.- Incremento General v Diferenciado 
El Incremento de Ja Asignación Especial se otorgará bajo las siguientes 
consideraciones: 
3.1 Se otorgará en forma general a todos los docentes, v adicionalmente en forma 
diferenciada, a todos aquellos que cumplan con las condicionantes establecidas en 
el Anexo adjunto, de las escalas respectivas. 

D.S. 081-2006· ( ••• ) 
EF, numeral 
3.4 de art 3 

3.4 la Asignación Especial, no es de naturaleza remunerativa ni pensiona ble, asl 
como tampoco estará afecta a cargas sociales, ni se tomará como base de cálculo 
para las bonificaciones que establece el Decreto Supremo NV 051·91·PCM o para 
la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificación, 
asignación o entrega." 

"OCTAVA.- Otórgase a partir del 1 de mano al 31 de diciembre de 2007, una 
Asignación Económica E><cepcional 8ime$tral de TREINTA Y ONCO NUEVOS SOLES 
(S/.35,00) por hora lectiva adicional a los docentes nombrados v contratados de 
educación del nivel secundario de Instituciones Educativas de Gestión Pública de 
un solo turno, que participen en el "Programa Especial de Incremento de una Hora 
Lectiva Adicional", ( •.. ) 

Ley 28979, 8va Esta asignación es complementaria a la sellalada en el Artículo 207 del Reglamento 
Disposición de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo NV 019-90-ED ( •.. ) 

Final la asignación económica excepcional dispuesta en el párrafo precedente, no tiene 
caricter ni naturaleza remunerativa ni pensionable. Asimismo, no constituye 
base de cálculo para ningún tipo de bonificaciones, compensación por tiempo de 
servicios, asignaciones o entregas, cualquier acto administrativo que disponga lo 
contrario será nulo de pleno derecho." 

"Articulo 3.· Caracteristicas de la Asignación Especial 
La Asignación Especial a otorgarse no tiene caricter ni naturaleza remunerativa, 

Oasiffcad6n 
del concepto 

No 
remunerativo 

No 
remunerativo 

O.S. 185-2003· ni penslonable, y no se encuentra afecta a cargas sociales. Asimismo no constituye No 
EF, Art 3 base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto remunerativo 

Supremo NV 051·91-PCM, o para la Compensación por nempo de Servicias o 
cualquler otro tipo de bonificaciones. asignaciones o entregas." 

Conceptos docentes 

Es base de 
dlculo 

no 

no 

no 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Norma 

Nombre de Tipo de Natura esublece si O.slflcadón Esbnede 
Num 

Concepto 
NI 

len es Buelepl Cit. Lepl del concepto dlculo 
Obwwclones 

nonN 
remunentlv 

El Articulo 12 del D.S. 079·2009·EF determina que dicho concepto no tienen 
car~cter ni naturaleia remunerativo. 

Asignación por 
"Articulo l.·( ... ) w asignaciones por cargo directivo, función docente, excelencia 

tr;ba)o en Ley Nt 29062 
profesional, asesorfa, desempello destacado, asignación por tiempo de servicios, 

lnst1tuci0nes (Art. 47) No 
31 

unidocentes o 
Ley 29062 NR si 

DS079-2009 
preparación de clases, subsidio por luto y sepeho, compensación por tiempo de 

remunerativo 
no 

mult1grado en EF, art 1 
servidos y remuneración personal estableeidas en los artículos 46, 47, 48, 49, SO, 
51, 52, 53 y 54 de la Ley Nt 29062 no tienen calicter ni naturaleu remunerativa 

~mbitorural 
ni penslonable y no se encuentran afectas a cargas sociales. AsimtSrno, no 
constituyen base de álculo para cualquier otro tipo de bonificadón, asignación o 
entrega. 
El Artlculo t• del D.S. 079-20Q9.EF determina que dicho concepto no t~nen 
car,cter ni naturaleza remunerativo. 

ley 
29062 

"Articulo 1.· ( ... ) w asignaciones por argo directivo, función docente, excelencia 
Asignación por 

48 
• Art. profesional, asesoria, desempello destacado. asignación por tiempo de servicios, 

No 
32 excelencia Ley 29062 NR si os 079-2009-

preparación de ciases, subsidio por luto y sepelio, compensación por tiempo de 
remunerativo 

no 
profesional 

EF. art 1 
servietoS y remuneración personal establecidas en los artlculos 46, 47, 48, 49, SO. 
51, 52, 53 y 54 de la Ley N• 29062 no t ienen alicter ni naturaleu remunerativa 
ni penslonable y no se encuentran afectas a cargas sociales. As1mtSrno, no 
constituyen base de dlculo para cualquier otro tipo de boniflcaci6n, astgnadón o 
entrega. 
El Articulo 11 del D.S. 079-2()()9.EF determina que dicho concepto no tienen 
caracter ni naturaleza remunerativo. 

Asignación por Ley Nt 29062, 
"Artlculo 1.- ( ... ) Las asignaciones por cargo directivo, función docente, excelencia 
profesional, asesorla, desempello destacado, asignación por t iempo de servicios, 

33 
preparación de 

29062 NR si 
Art. 52 

preparación de clases, subsldlo por luto y sepelio, compensación por tiempo de 
No 

clase y 
Ley 

DS 079-2()()9. remunerativo 
no 

servlCIOS y remuneración personal establecidas en los artkulos 46, 47, 48, 49, SO, 
evaluación EF, art 1 

51, 52, 53 y 54 de la ley NI 29062 no t ienen calicter ni natwaleu remunerativa 
ni penslonable y no se encuentran afectas a car¡~ ~les. Asimismo, no 
constituyen base de clkulo para cualquier oiro tipo de bonificaci6n, asignación o 
entrega. 
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CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 
Nonna ¡I 

Nombre de Tipode Nmn 
establece si 

Oaslflcad6n Es bue de 
Num 

Concepto 
... 

leu 
es Baselt!pl aia1.ep1 

del concepto dlculo 
Obserwdones 

nonna 
remuneratlv 

.1 11 o 
El Articulo 11 del O.S. 079-2009-EF determina que dicho concepto no tienen 
caricter ni naturaleza remunerativo. 

Ley Nt 29062, 
•Articulo l.· ( ... ) Las asignaciones por cargo directivo, función docente, excelencia 
profesional, asesorla, desempello destacado, asignación por tiempo de servicios, 

34 
Aslgnaclón por 

ley 29062 NR si 
Art. 49 

preparación de clases, subsidt0 por luto y sepelio, compensadón por tiempo de 
No 

aseso ria os 079-2009- remunerativo 
no 

Ef, art 1 
servicios y remuneración personal esublecidas en los artículos 46, 47, 48, 49, SO, 
51, 52, 53 y S4 de la ley N• 29062 no tienen carácter ni naturaleza remunerativa 
ni penslonable y no se encuentran afectas a cargas sociales. Asimismo, no 
constituyen base de álculo para cualquier otro tipo de bonificación, asignación o 
entrega. 
El Articulo 1 t del O.S 079-2009-EF determina que dicho concepto no tienen 
car.icter ni naturaleza remunerativo. 

ley 29062 
"Artículo l .· ( ... )las as1gn;1clones por cargo directivo, función docente. excelencia 

Asignación por 
Art.so· 

profesion<il, <isesorl<i, desempello destaado, asignación por tiempo de servicios. 
No 

35 desempello ley 29062 NR si os 079·2009-
preparación de clases, subsidio por luto y sepelio, compensación por tiempo de no 

dest¡c<Jdo) servlctOS y remuneración personal establecidas en los artículos 46. 47, 48. 49, SO, 
remunerattVo 

EF, art 1 
51, 52, 53 y 54 de la Ley N• 29062 no tienen carácter ni naturaleu remunerativa 
ni penslonable y no se encuentran afectas a cargas sociales. Asimismo, no 
conslttuyen base de álculo para CUillquler otro tipo de bonificación, asignación o 
entrega. 
El Articulo 11 del 0.5 079-2009-EF detenmna que dicho concepto oo llenen 
carácter nt naturaleza remunerauvo. 

Asignación por ley 29062, 
"Articulo 1.· ( .•. )Las aslgnactOneS por cargo directivo, función docente, excele~ 
profesk>nal, asesorú, desempello desuc<Jdo, asignación por tiempo de servicios, 

36 
tiempo de 

ley 29062 NR si 
Art.51• 

preparación de ciases, subsidiO por luto y sepello, compensación por tiempo de 
No 

servicios (20,25 os 079-2009-
no 

servicios y remuneración personal estableadas en los articulos 46, 47, 48, 49, SO, 
remunerattVO 

y30) EF. art 1 
51, 52, 53 y 54 de la ley N• 29062 no tienen aricter ni naturaleza remuneratin 
ni pensiona ble y no se encuentran afectas a cargas sociales. Asimismo. no 
constituyen base de álculo para cualquier otro tipo de boniflcación, asignación o 
entrega 

Conceptos docentes Página 12 



CONCEPTOS DE PAGO DOCENTES 

1 
Nomul 

Nombfede 11pode Natura 
establece si OaslflQddn Es bate de 

Num 
Concepto 

... 
len 

es ......... CJUl..epl 
del concmpto dlculo 

Obserwdacies 
nonM 

remunentlv 

El Articulo 1 • del O.S 079-2009-EF determina que dicho concepto no tienen 
carkter ni naturaleza remuneratJllO. 

ley 29062, 
"Articulo 1.· ( ... )Las asignaciones por cargo directivo, función docente, excelencia 

Compensación Art.54. profesional, asesorla, desempello destacado, asign<1ción por tiempo de servicios, 
No 

37 por tiempo de Ley 29062 NR si os 079-2009· 
prep,,ación de clases, subsidio por luto y sepeho, compensación por tiempo de no 

servicios servicios y remuneración personal establecidas en los artículos 46, 47, 48, 49, SO, 
remunerativo 

EF, art l 
51, 52, 53 y 54 de la Ley N• 29062 no tienen carácter ni naturaleza remunerativa 
ni penslonable y no se encuentran afectas a cargas sociales. Asimismo, no 
constituyen base de álculo para cualquier otro tipo de boníflcaclón, asignación o 
entrega. 
El Articulo 1• del O.S. 079-2009-EF determina que dicho concepto no tienen 
car~cter ni naturaleza remunerativo. 

Ley 29062, 
"Artlculo 1.· ( ... )Las asignaciones por cargo directivo, función docente, excelencia 

Asignación por Art.46. profeslonal, asesorla, desempello destacado, asij¡naclón por tiempo de servicios, 
No 

38 ejercicio de Ley 29062 NR si os 079-2009-
preparación de clases, subsidio por luto y sepelio, compensación por tiempo de 

remunenltlvo 
no 

cargo directivo 
EF, art 1 

servicios y rtmuneración personal establecidas en los art:lculos 46, 47, 48, 49, SO, 
51, 52, 53 y 54 de la ley Nt 29062 no tienen c.arkter ni naturaleza remunerativa 
ni pensiona ble y no se encuentr11n afectas a cargas sociales. Asimismo, no 
constituyen base de álculo para cualquier otro tipo de boniflGlci6n, asignación o 
entrega. 
•Articulo 5.· El costo de la Bonificación Excepcional se afectara tanto para el 

8onlflcacl6n Decreto 
personal en servicio como pensionista a la Asignación Específica 04.17 No forma parte de la Transitoria por 

excepciOnal 1" 5uprem 
261·91· 

NR 
o.s. 261-91-EF, 8on1f1Caclones Espeaales del Oas1f1Cador por Objeto del Gasto. Dicha Bonificación No Homologación, no tiene caracter 

39 
EF 

no 
Art 5 no formará parte de la Remuneración Transitoria para Homologación, ni no penslonable por ser excepcional y 

IGV 
remuneratrvo 

o generará dere<hos adquiridos para efectos penslonables, en razón de su c.alicter tr11nsitoria. 
tr11nsltorlo y excepcional." 
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Pres1denc1a 
del Const?JO de Ministros 

Autoridad Nacional 
del Serv1c10 C1v1I 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" ... -.A.e. 

ECONOMÍA'{ FIN~ 

uma, 2 1 OIC 2012 

OFICIO N2 ./l/5~ -2012-SERVIR/PE 

Señor 
JORGE NOZIGLIA CHAVARRI 

Director General 

Dirección General Gestión de Recursos Públicos 
Presente.-

Mlt·ll~~R\Od~EAtención_ al Us ·\i-l.wvoT"'"""1 
Qf1c11'!a Qocumentano r 
írém1te 

2 t> O\C. 20\2 

-~ ~º~ .'.~.~ a~ .. 

Referencia Oficio N2 233-2012-EF/53.0l 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a 
través del cual, solicita que SERVIR precise lo siguiente: 

a) El alcance del concepto "remuneración", 
b) La estructura del sistema de pago vigente para el reg1men de carrera 

administrativa regulado por el Decreto Legislativo N2 276 y para los docentes 
bajo el ámbito de la Ley del Profesorado. 

c) Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de carrera administrativa 
regulado por el Decreto Legislativo N2 276 que deban ser base de cálculo para 

los beneficios regulados en dicho régimen. 
d) Los conceptos de pago pertenecientes al régimen de la Ley del Profesorado que 

deban ser base de cálculo para los beneficios regulados en el mismo régimen. 

Al respecto, le remito el Informe Legal N2 524-2012-SERVIR/G PGSC, de la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentament , 

JCC/MBT 

www.scrvir.gob.pe 

Pasaie Francisco de Zela 150 
Piso 10, Jesús Maria 
Lima 11, Perú 
T:Sl-1-2063370 


	Informe0001
	Informe0002
	Informe0003
	Informe0004
	Informe0005
	Informe0006
	Informe0007
	Informe0008
	Informe0009
	Informe0010
	Informe0011
	Informe0012
	Informe0013
	Informe0014
	Informe0015
	Informe0016
	Informe0017
	Informe0018
	Informe0019
	Informe0020
	Informe0021
	Informe0022
	Informe0023
	Informe0024
	Informe0025
	Informe0026
	Informe0027
	Informe0028
	Informe0029
	Informe0030
	Informe0031
	Informe0032
	Informe0033
	Informe0034
	Informe0035
	Informe0036
	Informe0037
	Informe0038
	Informe0039
	Informe0040
	Informe0041
	Informe0042
	Informe0043

