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DESARROLLO AGRARIO

Y RIEGO

Designan Jefe de la Unidad Zonal Cajamarca 
del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 274-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 12 de octubre de 2022

VISTO:

El Memorando Nº 2338-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE/UGRH emitido por la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
184-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE se 
designó a partir del 06 de noviembre de 2021, al señor 
José Segundo Vásquez Carranza, en el cargo de Jefe de 
la Unidad Zonal Cajamarca del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, cargo considerado de 
confianza, con retención de su plaza de origen de 
Especialista en Recursos Hídricos IV en la Agencia Zonal 
de Contumazá – Gran Chimú, bajo el régimen laboral de 
la actividad privada, aprobado por Decreto Legislativo Nº 
728;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
designación efectuada al señor José Segundo Vásquez 
Carranza en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal 
Cajamarca, y designar al profesional que desempeñará 
dicho cargo;

Que, mediante documento de visto, la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos informa que de la revisión 
y evaluación del curriculum vitae descriptivo y documentos 
sustentatorios, se concluye que el señor Carlos Díaz 
Arrobas cumple con los requisitos para ser designado en 
el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Cajamarca, conforme 
a la normativa vigente;

Que, con el objeto de garantizar las actividades de 
la Unidad Zonal Cajamarca del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural, resulta necesaria efectuar la 
designación del señor Carlos Díaz Arrobas en el cargo de 
Jefe de la Unidad Zonal Cajamarca;

Que, de conformidad con las facultades otorgadas a 
esta Dirección Ejecutiva en el Manual de Operaciones 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 137-2021-MIDAGRI, y modificado por Resolución 
Ministerial Nº 149-2021-MIDAGRI;

Contando con los vistos de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la designación 
del señor JOSÉ SEGUNDO VÁSQUEZ CARRANZA, en el 
cargo de Jefe de la Unidad Zonal Cajamarca del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dándosele 
las gracias por los servicios prestados, siendo su último 
día de designación el 12 de octubre de 2022; debiendo 
retornar a su plaza de origen de Especialista en Recursos 
Hídricos IV en la Agencia Zonal de Contumazá – Gran 
Chimú, bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 728.

Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 13 de octubre 
de 2022 al señor CARLOS DÍAZ ARROBAS en el cargo 
de Jefe de la Unidad Zonal Cajamarca del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo 
considerado de confianza.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
y en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL (www.
agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO ENRIQUE RIVERO HERRERA
Director Ejecutivo 

2115071-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Reglamento de la Ley N° 31556, 
Ley que promueve medidas de reactivación 
económica de micro y pequeñas empresas 
de los rubros de restaurantes, hoteles y 
alojamientos turísticos

DECRETO SUPREMO
Nº 237-2022-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 31556, Ley que promueve 
medidas de reactivación económica de micro y pequeñas 
empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y 
alojamientos turísticos, se regula una tasa especial 
y temporal del impuesto general a las ventas (IGV), 
denominado “8% del IGV para Rescatar el Empleo”, 
para las micro y pequeñas empresas que tengan 
como actividad principal la de restaurantes, hoteles y 
alojamientos turísticos;

Que, la Única Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 31556 faculta al Poder Ejecutivo a emitir las 
normas reglamentarias de dicha ley;

De conformidad con lo establecido en el numeral 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
el numeral 3 del artículo 11 y el artículo 13 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Única 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31556, 
Ley que promueve medidas de reactivación económica de 
micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, 
hoteles y alojamientos turísticos;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 31556, Ley que 

promueve medidas de reactivación económica de micro 
y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, 
hoteles y alojamientos turísticos, el mismo que consta de 
ocho (8) artículos, dos (2) disposiciones complementarias 
finales y una (1) disposición complementaria transitoria, 
que como Anexo forma parte integrante del presente 
decreto supremo.

Artículo 2.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Diario 

Oficial “El Peruano”; así como en la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano 
(www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 3.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 31556,
LEY QUE PROMUEVE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
DE LOS RUBROS DE RESTAURANTES, HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer las 

normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto 
en la Ley Nº 31556, Ley que promueve medidas de 
reactivación económica de micro y pequeñas empresas de 
los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

Artículo 2.- Definiciones
Para efecto del presente reglamento se entiende por:

a. Actividades 
de hotel y 
alojamiento 
turístico

: A los servicios comprendidos en 
la Clase 5510 de la División 55 
de la Sección I de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme 
- CIIU (Revisión 4).
Comprende los servicios 
adicionales señalados en dicha 
clase siempre que se presten 
de manera complementaria al 
servicio de alojamiento.

b. Actividades de 
restaurante

: A los servicios comprendidos en 
la Clase 5610 de la División 56 
de la Sección I de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme 
- CIIU (Revisión 4).

c. IGV : Al Impuesto General a las Ventas.

d. IPM : Al Impuesto de Promoción 
Municipal.

e. Ley : A la Ley Nº 31556, Ley 
que promueve medidas de 
reactivación económica de micro 
y pequeñas empresas de los 
rubros de restaurantes, hoteles y 
alojamientos turísticos.

f. MYPE : A la(s) empresa(s), persona 
natural o jurídica, con ventas 
anuales de hasta 1700 UIT, 
contribuyentes del IGV.

g. Reglamento de 
la Ley MYPE

: Al aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2008-TR.

h. SUNAT : A la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria.

i. TUO de la Ley 
de Tributación 
Municipal

: Al Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF.

j. TUO de la Ley 
del IGV

: Al Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

k. TUO de la Ley 
MYPE

: Al Texto Único Ordenado de 
la Ley de impulso al desarrollo 
productivo y al crecimiento 
empresarial, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
013-2013-PRODUCE.

l. UIT : A la unidad impositiva tributaria.

Artículo 3.- Tasa especial del IGV

3.1. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley, la tasa 
especial del ocho por ciento (8%) del IGV solo es aplicable 
a las operaciones gravadas con el citado impuesto por 
actividades de restaurante, hotel y alojamiento turístico 
que realicen las MYPE durante los meses en los que 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

3.2. Las operaciones distintas a las detalladas en el 
párrafo precedente que realicen las MYPE están gravadas 
con la tasa general del IGV establecida en el artículo 17 
del TUO de la Ley del IGV.

3.3. Todas las actividades detalladas en el presente 
artículo están gravadas con la tasa del IPM establecida 
en el artículo 76 del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal.

Artículo 4.- Límite máximo de ventas anuales de 
1700 UIT

4.1. Para efectos del cómputo del límite máximo 
de ventas anuales de hasta 1700 UIT de las MYPE, 
establecido en el artículo 5 del TUO de la Ley MYPE, 
al que se refiere el párrafo 2.3 del artículo 2 de la Ley, 
las ventas anuales se calculan sumando, respecto de 
los últimos doce (12) meses precedentes al anterior a 
aquel en el que se realizan las actividades sujetas a la 
tasa especial del IGV, según el régimen tributario en que 
se hubiera encontrado la empresa en dichos periodos, lo 
siguiente:

a) Los ingresos netos obtenidos en el mes que 
resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos 
consignados en las declaraciones juradas mensuales, 
sobre la base de los cuales se calculan los pagos a cuenta 
del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del 
impuesto a la renta.

b) Los ingresos netos mensuales que resultan de la 
sumatoria de los montos de tales ingresos consignados 
en las declaraciones juradas mensuales, sobre la base 
de los cuales se calcula la cuota mensual del Régimen 
Especial del impuesto a la renta.

c) Los ingresos brutos mensuales que resultan de la 
sumatoria de los montos de tales ingresos consignados 
en las declaraciones pago mensuales, sobre la base de 
los cuales se ubica la categoría que corresponde a los 
sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado.

4.2. En el caso de reorganización de sociedades, para 
efectos de computar el límite máximo de ventas anuales 
de hasta 1700 UIT, la MYPE que hubiera absorbido a 
otra considera en su cálculo las ventas de la empresa 
absorbida, de acuerdo con lo señalado en el párrafo 
anterior.

4.3. En caso de que la MYPE tenga menos de doce 
(12) meses de actividad económica, se consideran los 
ingresos, según corresponda, desde el mes en que inició 
esta hasta el mes precedente al anterior por el que se 
realiza el cálculo.

4.4. Los contribuyentes que inicien actividades 
económicas por primera vez, dentro de las cuales se 
encuentran aquellas comprendidas en la Ley, siempre que 
proyecten no superar el límite máximo de ventas anuales 
de hasta 1700 UIT durante su primer mes de actividad, 
se entenderá que cumplen con el referido límite en dicho 
mes. En caso se supere el citado límite en el primer mes, 
la tasa general del IGV se aplicará a partir del segundo 
mes de iniciadas las actividades.

4.5. Tratándose de la MYPE que, de acuerdo a las 
normas emitidas por la SUNAT, se encuentre exceptuada 
de la obligación de presentar la declaración jurada 
mensual de IGV - Renta por uno o más de los doce (12) 
meses materia de evaluación, se consideran los montos 
consignados en los comprobantes de pago electrónicos 
o comprobantes de pago emitidos en concurrencia, 
incluyendo los documentos complementarios a estos, 
en el mes o meses materia de evaluación en los que se 
encuentre exceptuado de tal obligación, en caso de que 
los hubiera.
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4.6. Si la MYPE o la SUNAT varían los ingresos 
inicialmente declarados, determinándose mayores 
ingresos, se consideran estos últimos.

4.7. Se considera la UIT vigente al periodo en el que 
se realizan las actividades sujetas a la tasa especial del 
IGV.

Artículo 5.- Límite mínimo de ingresos de las 
actividades de restaurantes, hoteles y alojamientos 
turísticos

5.1. Para efectos del cómputo del límite mínimo del 
setenta por ciento (70%) del total de los ingresos de la 
MYPE, provenientes de las actividades de restaurantes, 
hoteles y alojamientos turísticos al que refiere el párrafo 
2.2 del artículo 2 de la Ley, se considera lo siguiente:

a) Se toman en cuenta los ingresos obtenidos en el 
mes precedente al anterior por el que se realiza el cálculo.

b) El porcentaje es el resultado de dividir los ingresos 
que corresponden a la venta y prestación de servicios de 
las actividades sujetas a la tasa especial del IGV, entre el 
total de ingresos obtenidos por la MYPE multiplicado por 
cien (100).

c) Para determinar los ingresos que correspondan a la 
venta y prestación de servicios de las actividades sujetas 
a la tasa especial del IGV, la MYPE deberá obtener el 
resultado correspondiente al valor de las operaciones 
consignadas en los respectivos comprobantes de pago y 
los documentos complementarios a estos.

d) Se considera como total de ingresos al mayor valor 
que resulte de comparar los ingresos declarados para 
efectos del IGV con aquellos declarados para efecto de 
los pagos a cuenta o el pago de la cuota del Impuesto a la 
Renta, según corresponda.

e) Si la MYPE o la SUNAT varían los ingresos 
inicialmente declarados, determinándose mayores 
ingresos, se consideran estos últimos.

f) Tratándose de la MYPE que, de acuerdo a las 
normas emitidas por la SUNAT, se encuentre exceptuada 
de la obligación de presentar las declaraciones juradas 
mensuales del IGV e Impuesto a la Renta, a efectos 
de determinar el total de ingresos, se consideran los 
montos consignados en los comprobantes de pago 
electrónicos o comprobantes de pago emitidos en 
concurrencia o contingencia, incluyendo los documentos 
complementarios a estos, en el mes de evaluación en los 
que se encuentre exceptuado de tal obligación, en caso 
de que los hubiera.

5.2. Las MYPE gozarán de la tasa especial del IGV 
en el mes subsiguiente a aquel en que cumplan con el 
límite mínimo de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
anterior.

5.3. Las MYPE que inicien actividades económicas por 
primera vez, dentro de las cuales se encuentran aquellas 
comprendidas en el beneficio de la Ley, y que proyecten 
cumplir con el límite mínimo de ingresos provenientes por 
dichas actividades durante el primer mes de actividad 
gozarán de la tasa especial del IGV. En caso se supere 
el citado límite en el referido mes, la tasa general del 
IGV se aplicará a partir del segundo mes de iniciadas las 
actividades.

Artículo 6.- Pérdida de la tasa especial del IGV 
por incumplir los límites máximo de ventas anuales y 
mínimo de ingresos

6.1. Si del cómputo de los límites máximo de 
ventas anuales y mínimo de ingresos, realizado de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
presente reglamento, se determina el incumplimiento de 
cualquiera de ellos, la aplicación de la tasa especial del 
IGV se pierde desde el primer día calendario del mes 
subsiguiente al último que se empleó para efectuar dicha 
verificación.

6.2. Los contribuyentes podrán volver a aplicar la tasa 
especial del IGV desde el primer día calendario del mes 
subsiguiente al último que se empleó para verificar el 
cumplimiento de los límites antes mencionados, siempre 
y cuando cumplan con estos.

Artículo 7.- Grupo económico y vinculación 
económica

7.1. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 2.4 
del artículo 2 de la Ley, la configuración de un grupo 
económico y vinculación económica se determina de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
de la Ley MYPE.

7.2. Configurado el grupo económico o la vinculación 
económica, esta se mantendrá mientras subsista la causal 
que la configuró debiendo todas las personas naturales o 
jurídicas que integran el grupo o que tengan vinculación 
económica, aplicar la tasa general del IGV.

Artículo 8.- Aplicación de la tasa especial del IGV 
al operar la desvinculación económica o dejar de 
formar parte del grupo económico

Las MYPE que dejen de tener vinculación económica 
o de integrar un grupo económico podrán aplicar la tasa 
especial del IGV a partir del primer día calendario del 
mes siguiente de ocurrida la desvinculación o separación 
del grupo económico, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos definidos en los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3 
del artículo 2 de la Ley y lo dispuesto por el presente 
Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Cumplimiento de los requisitos de la Ley 
Nº 31556

La debida aplicación de la tasa especial del IGV; así 
como, el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Ley y de lo dispuesto en este Reglamento está sujeto 
a verificación o fiscalización posterior por parte de la 
SUNAT, sin perjuicio de las acciones preventivas o de 
control concurrente que esta pueda efectuar.

Detectada la aplicación indebida de la tasa especial 
del IGV, la SUNAT, de conformidad con lo establecido en 
el Código Tributario, realiza el cobro del tributo omitido y 
aplica las sanciones correspondientes por las infracciones 
originadas por la aplicación indebida de la tasa especial 
del IGV.

Segunda.- Control de la aplicación de la tasa 
especial del IGV

La SUNAT podrá establecer en el marco de sus 
competencias los mecanismos y procedimientos 
necesarios para el control de la aplicación de la tasa 
especial del IGV.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Aplicación de la tasa especial del IGV por 
el período setiembre y octubre 2022

Por el período setiembre y octubre 2022, para 
efectos de aplicar la tasa especial del IGV, se consideran 
cumplidas las condiciones establecidas en la Ley, de 
acuerdo con lo siguiente:

i) Límite máximo de ventas anuales de 1700 UIT
Las ventas anuales se calculan sumando los ingresos 

detallados en los incisos a), b) o c) del párrafo 4.1 del 
artículo 4 del presente reglamento, según corresponda 
al régimen tributario en que se hubiera encontrado la 
empresa, respecto de los meses de enero a diciembre del 
año 2021, para tal efecto se considera la UIT vigente de 
dicho año.

En caso de que la MYPE tenga menos de doce (12) 
meses de actividad económica en el año al que se refiere 
el párrafo precedente, se consideran los ingresos, según 
corresponda, desde el mes en que inició esta hasta el 
mes de diciembre de 2021.

Respecto de aquellos contribuyentes que hubiesen 
iniciado actividades a partir del mes de enero 2022, se 
consideran los ingresos, según corresponda, desde el 
mes en que inició esta hasta el mes de agosto de 2022, 
tratándose del periodo setiembre 2022; o, hasta el mes 
de setiembre 2022, tratándose del periodo octubre 2022.

Los contribuyentes que inicien actividades 
económicas por primera vez en el mes de setiembre 



14 NORMAS LEGALES Jueves 13 de octubre de 2022
 
El Peruano /

u octubre de 2022, siempre que proyecten o hubiesen 
proyectado no superar el límite máximo de ventas 
anuales de hasta 1700 UIT durante dicho mes, se 
entenderá que cumplen con el referido límite. En caso se 
supere este, la tasa general del IGV se aplicará a partir 
del mes de noviembre de 2022.

ii) Límite mínimo de ingresos de las actividades de 
restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos

Para efectos del cómputo del límite mínimo del setenta 
por ciento (70%) del total de los ingresos de la MYPE, 
provenientes de las actividades de restaurantes, hoteles 
y alojamientos turísticos al que refiere el párrafo 2.2 del 
artículo 2 de la Ley, el cómputo de dicho límite se puede 
realizar, indistintamente, considerando los ingresos del 
período de enero a diciembre del año 2021; o, los ingresos 
de los doce (12) últimos períodos anteriores al período 
setiembre 2022, tratándose del periodo setiembre 2022, u 
octubre 2022, tratándose del periodo octubre 2022; o, los 
ingresos del período agosto 2022, tratándose del periodo 
setiembre 2022; o, los ingresos del periodo setiembre 
2022, tratándose del periodo octubre 2022.

El cómputo al que se refiere el párrafo anterior se 
realiza de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en el artículo 5 del presente reglamento considerando a 
tal efecto los ingresos del período o de los períodos que 
hubiera optado el contribuyente.

Las MYPE que inicien actividades económicas por 
primera vez en el mes de setiembre u octubre de 2022 
dentro de las cuales se encuentran aquellas comprendidas 
en el beneficio de la Ley y que proyecten o hubiesen 
proyectado cumplir con el límite mínimo de ingresos 
provenientes por dichas actividades, durante dicho mes 
gozan de la tasa especial del IGV. En caso se supere el 
citado límite, la tasa general del IGV se aplicará a partir 
del mes de noviembre de 2022.

2115082-3

Fijan la Remuneración Íntegra Mensual 
Superior de los Docentes de la Carrera 
Pública Docente de los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, la Remuneración 
Mensual del Docente Contratado, de 
conformidad con la Ley N° 30512, y autorizan 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a 
favor de los Gobiernos Regionales

DECRETO SUPREMO
Nº 238-2022 -EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del numeral 61.1 del artículo 61 de 
la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022, establece el incremento de 
la Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS) de 
los profesores de la Carrera Pública Docente para los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, así como 
la remuneración mensual del profesor contratado, de 
conformidad con la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 
sus Docentes; siendo que dichos incrementos se efectúan 
en dos oportunidades, en los meses de junio y octubre 
del presente Año Fiscal, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por 
el Ministro de Educación, a propuesta de este último; para 
tal efecto, se exceptúa al Ministerio de Educación y a los 
Gobiernos Regionales, durante el Año Fiscal 2022, de lo 
establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 
9 de la Ley Nº 31365, según corresponda;

Que, asimismo, el numeral 61.2 del artículo 61 de la 
Ley Nº 31365, autoriza al Ministerio de Educación, con 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional y 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, 

a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor de los Gobiernos Regionales, hasta 
por la suma de S/ 16 630 900,00 (DIECISÉIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS Y 00/100 
SOLES) para financiar lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 61.1 del citado artículo; las que se aprueban 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a 
solicitud de este último;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 118-2022-EF, 
se fija el monto de la RIMS por hora de trabajo semanal 
- mensual correspondiente a la primera categoría de la 
Carrera Pública Docente de los Institutos de Educación 
Superior y Escuelas de Educación Superior a que se 
refiere la Ley Nº 30512, en la suma de S/ 65,78 (SESENTA 
Y CINCO Y 78/100 SOLES) y la remuneración mensual 
del docente contratado de conformidad con la citada 
Ley Nº 30512; asimismo, se autoriza una Transferencia 
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022, a favor de veinticinco (25) Gobiernos 
Regionales, para financiar el costo diferencial de los 
referidos incrementos, correspondiente a los meses de 
junio a diciembre de 2022, en el marco de lo establecido 
en el numeral 61.2 del artículo 61 de la Ley Nº 31365, 
con cargo a los recursos del presupuesto institucional del 
Ministerio de Educación;

Que, en ese contexto, la Dirección de Formación 
Inicial Docente de la Dirección General de Desarrollo 
Docente y la Dirección de Servicios de Educación 
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística 
de la Dirección General de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística del 
Ministerio de Educación, mediante el Informe Nº 
00961-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID y el 
Informe Nº 00302-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-
DISERTPA, respectivamente, sustentan: (i) El 
incremento del monto de la RIMS por hora de trabajo 
semanal - mensual del docente de la primera categoría 
de la Carrera Pública Docente de los Institutos y 
Escuelas de Educación Superior; (ii) El incremento 
del monto de la remuneración mensual del docente 
contratado de los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior; (iii) El financiamiento del costo diferencial que 
implica la implementación de los referidos incrementos, 
a partir del mes de octubre del presente Año Fiscal; y, (iv) 
La autorización de una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
a favor de veinticinco (25) Gobiernos Regionales para 
financiar dichos incrementos;

Que, asimismo la Unidad de Planificación y 
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto de la Secretaría de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Educación, mediante el 
Informe Nº 01460-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, 
señala que la propuesta se encuentra alineada con 
los objetivos estratégicos e institucionales del Sector 
Educación y cuenta con los recursos asignados en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio 
de Educación, para financiar el costo diferencial del 
incremento de la RIMS de los docentes de la Carrera 
Pública Docente de los Institutos y Escuelas de 
Educación Superior; así como, de la remuneración 
mensual del docente contratado, de conformidad con la 
Ley Nº 30512, correspondiente a los meses de octubre 
a diciembre del Año Fiscal 2022, en observancia a lo 
previsto en el literal c) del numeral 61.1 del artículo 
61 de la Ley Nº 31365; en virtud del cual, mediante el 
Oficio Nº 00513-2022-MINEDU/DM el citado Ministerio 
solicita dar trámite a la referida disposición;

Que, de acuerdo a la información registrada en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público y a la información proporcionada por el Ministerio 
de Educación, mediante el Memorando Nº 2293-2022-
EF/53.04, la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, señala que el costo diferencial del incremento 
de la RIMS de los docentes de la Carrera Pública Docente 
de los Institutos y Escuelas de Educación Superior; así 
como, la remuneración mensual del docente contratado, 
de conformidad con la Ley Nº 30512, correspondiente a 


