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Que, en el Anexo 3 del Decreto Supremo N° 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior, se determina 
la compensación extraordinaria mensual por servicio en 
el extranjero con carácter oficial para viajes al exterior en 
misión de estudios, comisión de servicios y tratamiento 
médico altamente especializado para los Técnicos, 
Suboficiales, Oficiales de Mar/Técnicos (Grupo IV);

Que, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, en su artículo 11 establece 
que “11.1. Durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior 
de los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos deben 
realizarse en categoría económica (…). La autorización 
para viajes al exterior de las personas señaladas en el 
párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido 
en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias (…)”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
se aprueban normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, el cual 
en su artículo 2, referido al contenido del acto de autorización, 
establece que “La Resolución de autorización de viajes al 
exterior de la República estrictamente necesarios, será 
debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés 
específico de la Institución, y deberá indicar expresamente el 
motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, 
el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa 
Corpac. (…)”;

Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM en su 
artículo 1 establece que “(…) La autorización de viajes 
al exterior de personas, que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, 
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específico de la institución, 
conforme a la Ley N° 27619 y el presente Reglamento”;

Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM señala que “Las Resoluciones de 
autorización de viaje deberán publicarse en el Diario 
Oficial El Peruano (…)”;

Que, a través del Informe de Vistos, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica considera legalmente viable tramitar el 
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior, por 
tratamiento médico altamente especializado, del Suboficial 
Técnico de Primera de la Policía Nacional del Perú (r) 
Leopoldo Florentino Padilla Ñacare, al Estado de California 
de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo 
señalado en los considerandos precedentes;

Con el visado de la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el 
Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú; el Decreto Supremo N° 262-2014-EF, que establece 
disposiciones respecto a montos por Compensación 
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero en Misión 
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de 
Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico 
Altamente Especializado de personal militar y civil del Sector 
Defensa e Interior; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
mediante el cual se aprobaron las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, por tratamiento 
médico altamente especializado, del Suboficial Técnico 

de Primera de la Policía Nacional del Perú (r) Leopoldo 
Florentino Padilla Ñacare, del 23 de febrero al 23 de 
junio de 2022, al Estado de California de los Estados 
Unidos de América, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de compensación 
extraordinaria que irrogue el cumplimiento de la presente 
Resolución, son cubiertos con cargo a la Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007: Ministerio del Interior, 
de acuerdo al siguiente detalle:

ST1 PNP (r) Leopoldo Florentino Padilla Ñacare

Moneda Importe  Días Personas Total
Compensación extraor-
dinaria

US$ 169,70 121 1 20 533,70

Artículo 3.- Disponer que el personal policial cuyo viaje 
se autoriza, presente al Titular de la Entidad, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes a su retorno, un 
informe detallado donde describa las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, así 
como la rendición de cuentas debidamente documentada 
por la compensación extraordinaria asignada, de 
corresponder.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GILBERTO CHÁVARRY ESTRADA
Ministro del Interior
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29245 y del 
Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los 
servicios de tercerización

decreto supremo
n° 001-2022-tr

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú 
establece que el Estado promueve condiciones para 
el progreso social y económico, en especial mediante 
políticas de fomento del empleo productivo y de educación 
para el trabajo; asimismo, se dispone que ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 
trabajador;

Que, con fecha 24 de junio del 2008 se publicó la Ley 
N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, 
mediante la cual se establecen los casos en que procede 
la tercerización, los requisitos, derechos y obligaciones, 
así como las sanciones aplicables a las empresas que 
desnaturalizan el uso de este método de vinculación 
empresarial;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 
N° 1038, Decreto Legislativo que precisa los alcances 
de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de 
tercerización, publicado el 25 de junio del 2008, se 
precisan aspectos de la Ley N° 29245, tales como, el 
tiempo requerido para adecuarse a los requisitos exigidos 
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en el artículo 2 de la misma; así como el origen legal de las 
obligaciones laborales y de seguridad social que impone 
la solidaridad, prevista en el artículo 9 de la citada ley;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29245 y del 
Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios 
de tercerización, se considera, entre otros aspectos, los 
siguientes: un glosario de términos a fin de uniformizar 
las expresiones que se utilizan en la Ley N° 29245, Ley 
que regula los servicios de tercerización, en el Decreto 
Legislativo N° 1038, Decreto Legislativo que precisa los 
alcances de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios 
de tercerización y en el citado Reglamento; el ámbito de 
aplicación, elementos característicos y supuestos en que 
se produce la desnaturalización de la tercerización; así 
como el derecho a la información de los trabajadores 
comprendidos en la tercerización;

Que, si bien resulta innegable la importancia de 
la tercerización, como herramienta de gestión de la 
empresa moderna que contribuye a hacerla competitiva, 
la utilización indiscriminada de dicha figura convierte 
a este mecanismo en una de las principales causas de 
abaratamiento de los costos laborales afectando los 
derechos de los trabajadores;

Que, por lo expuesto, es necesario emitir disposiciones 
que modifiquen el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29245 y del 
Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de 
tercerización;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo;

DECRETA:

Artículo 1. objeto
La presente norma tiene por objeto modificar los 

artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 006-2008-
TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29245 y del 
Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de 
tercerización.

Artículo 2. Modificación de los artículos 1, 2, 5, 8 y 
9 del Decreto Supremo N° 006-2008-TR, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto 
Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de 
tercerización

Modifícanse los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del Decreto 
Supremo N° 006-2008-TR, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, 
que regulan los servicios de tercerización, cuyos textos 
quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 1.- Definiciones
Para los efectos de la Ley N° 29245 y del Decreto 

Legislativo N° 1038, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:

Actividades especializadas u obras.- Son actividades 
especializadas aquellas actividades vinculadas a 
la actividad principal de la empresa principal, que 
exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos 
o particularmente calificados. Se entiende por obra 
la ejecución de un encargo concreto vinculado a la 
actividad principal de la empresa principal, debidamente 
especificado en el contrato civil suscrito entre la empresa 
principal y la empresa tercerizadora.

Las actividades especializadas u obras, en el marco 
de la tercerización, no pueden tener por objeto el núcleo 
del negocio.

(…)

Núcleo del negocio.- El núcleo del negocio forma 
parte de la actividad principal de la empresa pero, por 
sus particulares características, no corresponde a las 
actividades especializadas u obras que pueden ser objeto 
de tercerización con desplazamiento.

Para identificar el núcleo del negocio en el caso 
concreto, se debe observar, entre otros:

1. El objeto social de la empresa.
2. Lo que la identifica a la empresa frente a sus 

clientes finales.
3. El elemento diferenciador de la empresa, dentro del 

mercado en el que desarrolla sus actividades.
4. La actividad de la empresa que genera un valor 

añadido para sus clientes.
5. La actividad de la empresa que suele reportarle 

mayores ingresos.

(…)”.

“Artículo 2.- Ámbito de la tercerización 

El ámbito de la Ley comprende a las empresas 
principales cuyos trabajadores están sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, que tercerizan actividades 
especializadas u obras, que forman parte de su actividad 
principal, siempre que se produzca con desplazamiento 
continuo de los trabajadores de las empresas 
tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones 
de aquellas.

Los contratos y figuras empresariales que se 
encuentran regulados en el artículo 3 de la Ley configuran 
supuestos de tercerización cuando se realizan de acuerdo 
con las definiciones de la Ley y del presente Reglamento.

Los mecanismos de vinculación empresarial como 
la tercerización sin desplazamiento continuo y las 
provisiones de bienes y servicios sin tercerización, se 
encuentran fuera del ámbito de la Ley.

No está permitida la tercerización de las actividades 
que forman parte del núcleo del negocio.”

“Artículo 5.- Desnaturalización de la tercerización

Se produce la desnaturalización de la tercerización:

a)  Cuando el desplazamiento de trabajadores por parte 
de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar 
actividades principales conforme a las definiciones 
establecidas en el artículo 1 del presente Reglamento.

b)  Cuando el desplazamiento de trabajadores por 
parte de la empresa tercerizadora se realiza para el 
desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del 
negocio.

c)  En caso que el análisis razonado de los elementos 
contemplados en los artículos 2 y 3 de la Ley y 4 del 
presente Reglamento indique la ausencia de autonomía 
empresarial de la empresa tercerizadora.

d)  Cuando los trabajadores de la empresa 
tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa 
principal.

e)  En caso que continúe la prestación de servicios 
luego de transcurrido el plazo al que se refiere el último 
párrafo del artículo 9 del presente Reglamento, cuando se 
produce la cancelación del registro.

La desnaturalización trae como consecuencia que la 
empresa principal sea el empleador de los trabajadores 
desplazados desde el inicio el desplazamiento, salvo 
prueba en contrario respecto al momento en que se 
produjo la desnaturalización, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en las normas correspondientes.”

“Artículo 8.- Contenido de los contratos y derecho 
de información de los trabajadores desplazados

La información a la que se contrae el artículo 4 de la 
Ley se encuentra referida a la actividad empresarial a 
ejecutar y a la unidad productiva o ámbito de la empresa 
principal en la que la misma será realizada. Dicha 
información debe ser incluida en los contratos de trabajo 
de los trabajadores de la empresa tercerizadora.

La obligación de informar de la empresa tercerizadora, 
a la que hace mención el artículo 6 de la Ley, se efectúa por 
escrito ante los trabajadores encargados de la ejecución 
de la obra o servicio, y ante la organización sindical o, 
en su defecto, ante los delegados que representen a los 
trabajadores, antes del desplazamiento.

Entiéndase que, respecto al lugar, señalado en el 
numeral 3 del artículo 6 de la Ley, deberá precisarse 
la unidad productiva o ámbito de la empresa principal 
donde el trabajador desplazado ejecutará las actividades 
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que son objeto del contrato celebrado con la empresa 
principal. En el caso de los trabajadores de la empresa 
principal, la obligación de informar se cumple a través del 
empleador de los mismos.

A tal efecto, al iniciar la ejecución del contrato, 
la empresa principal debe informar por escrito a la 
organización sindical o, en su defecto, a los delegados 
que representen a sus trabajadores, acerca de 
la identidad de la empresa tercerizadora y de los 
trabajadores desplazados, así como las actividades que 
éstos realizarán, dentro de los cinto días siguientes al mes 
calendario en que se produjo el desplazamiento o dentro 
de las veinticuatro horas de la solicitud que sea efectuada 
por parte de la organización sindical.”

“Artículo 9.- Registro Nacional de Empresas 
Tercerizadoras

Se consideran inscritas en el registro al que 
hace referencia el artículo 8 de la Ley las empresas 
tercerizadoras que, durante el período declarado, 
cumplen con registrar el desplazamiento de su personal 
a empresas principales, en la planilla electrónica que se 
encuentra regulada por el Decreto Supremo N° 018-2007-
TR y sus normas modificatorias y complementarias, con 
independencia de su fecha de constitución.

Cuando se verifique alguna de las situaciones descritas 
en el artículo 5 del presente Reglamento, la inspección 
del trabajo propone la cancelación del registro, además 
de la imputación de relaciones laborales a la empresa 
principal con la determinación del momento desde el cual 
se considera a la empresa principal como empleador de 
los trabajadores desplazados, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5 del presente Reglamento. Asimismo, la 
Autoridad Administrativa de Trabajo en el procedimiento 
administrativo sancionador declara la cancelación del 
registro y las relaciones laborales existentes.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
elabora una lista pública de empresas tercerizadoras 
cuyo registro ha sido cancelado. Notificada la cancelación 
del registro la empresa de tercerización estará impedida 
de desplazar trabajadores. Publicada la cancelación 
del registro en la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo la empresa principal deberá 
concluir el contrato con la empresa de tercerización.

En caso de cancelación del registro, las empresas 
principales disponen de un plazo de treinta días calendario 
a fin de efectuar la adecuación correspondiente.”

Artículo 3. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el portal 

institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Plazo de adecuación
Los contratos y figuras empresariales que se 

encuentren vigentes a la fecha de emisión del presente 
Decreto Supremo y se sujeten a lo regulado en el artículo 
3 de la Ley, deben adecuarse a las modificaciones 
establecidas en la presente norma, en un plazo que 
no deberá exceder de ciento ochenta días calendario 
contados a partir de su publicación.

Durante el plazo de adecuación a que se refiere el 
párrafo anterior, las empresas tercerizadoras no pueden 
extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores 
que hubieran sido desplazados para el desarrollo de 
actividades que forman parte del núcleo del negocio, por 
causas vinculadas con la adecuación a que se refiere 
la presente disposición, salvo que la empresa principal 
contrate directamente a dichos trabajadores.

Vencido el plazo a que se refiere el primer párrafo 
de la presente disposición, si los contratos y figuras 
empresariales que se encuentran regulados en el artículo 
3 de la Ley no se hubieran adecuado a las modificaciones 
establecidas por la presente norma, se produce la 
desnaturalización prevista en el artículo 5 del Reglamento, 
sin perjuicio de las sanciones establecidas en las normas 
correspondientes.

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

BETSSY BETzABET CHÁVEz CHINO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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