
 

 

 

Resolución Ministerial 
 

 

Lima, 18 de febrero de 2021 

  

    N° 085-2021-DE   

 

VISTOS: 

El Oficio N° 00462-2021-MINDEF/VRD del Despacho Viceministerial de 

Recursos para la Defensa; el Oficio N° 00325-2021-MINDEF/VRD-DGRRHH de la 

Dirección General de Recursos Humanos; el Informe N° 00040-2021-MINDEF/VRD-

DGRRHH-DIPEC de la Dirección de Personal Civil; y, el Informe Legal N° 00132-2021-

MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Decreto de Urgencia N° 37-94, que fija un monto mínimo del Ingreso 

Total Permanente de los servidores activos y cesantes de la Administración 

Pública, dispuso en su artículo 2, otorgar a partir del 1 de julio de 1994 una 

bonificación especial a los servidores ubicados en los niveles F-2, F-1, 

profesionales, técnicos y auxiliares, así como al personal comprendido en la 

Escala N° 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM que se desempeña en cargos 

directivos o jefaturas, de conformidad a los montos señalados en el anexo del 

citado Decreto de Urgencia; 

Que, la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, crea la 

Comisión Especial encargada de evaluar, cuantificar y proponer 

recomendaciones para devolver los montos que los pliegos hubieran descontado 

a la bonificación referida en el considerando precedente; disponiendo además, 

que mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas se establecería la conformación de esta Comisión Especial, sus 

atribuciones y competencias, así como las normas necesarias para el 

cumplimiento de su finalidad; 

Que, con Decreto Supremo N° 115-2016-EF, se conforma la citada 

Comisión Especial, y en su artículo 5 se dispone aprobar los lineamientos de la 

referida Comisión, en cuyo literal b) del apartado 3.1 del numeral 3, se establece 



que, mediante resolución de su titular las entidades públicas aprueban la 

información sobre los beneficiarios que será remitida a la Comisión Especial; 

 Que, la Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, reactiva la 

Comisión Especial creada por la Nonagésima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30372, a fin de continuar con el proceso de 

evaluación y cuantificación correspondiente a la devolución de los montos que 

los pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a la bonificación a que 

se refiere el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 37-94. Asimismo, dispone que 

mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos se aprueban las normas necesarias para el cumplimiento de 

su finalidad; 

Que, la Resolución Directoral N° 0001-2021-EF/53.01 de la Dirección 

General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, aprueba las “Normas complementarias para el funcionamiento de la 

Comisión Especial encargada de evaluar y cuantificar la devolución de los 

montos descontados de la bonificación a que se refiere el artículo 2 del Decreto 

de Urgencia N° 037-94”; las cuales establecen que los Titulares de los Pliegos 

deben remitir a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial, la información 

sobre los beneficiarios sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, a 

quienes se haya realizado algún descuento sobre la bonificación a que se refiere 

el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 037- 94, desde su entrada en vigencia; 

Que, con el Oficio N° 00325-2021-MINDEF/VRD-DGRRHH, la Dirección 

General de Recursos Humanos hace suyo el Informe N° 00040-2021-MINDEF/VRD-

DGRRHH-DIPEC, de la Dirección de Personal Civil, en el cual señala que, conforme 

a lo informado por las Unidades Ejecutoras del Pliego 026: Ministerio de Defensa 

(Marina de Guerra, Ejército del Perú y Fuerza Aérea del Perú), se desprende que 

las mismas cuentan con personas que aún no han recibido la devolución de los 

montos que se hubieran descontado respecto a la bonificación a que se refiere 

el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 37-94; así como, personas a las que se les 

ha reconocido parcialmente el monto de devolución por observaciones 

efectuadas, siendo viable la emisión de la Resolución Ministerial que apruebe la 

relación de beneficiarios e importe de devolución, conforme al detalle de 

beneficiarios que se remite por un total de S/ 2 311 870,01 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 01/100 SOLES); 

Que, con el Informe Legal N° 00132-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable la propuesta 

de Resolución Ministerial que aprueba la relación de beneficiarios del Pliego 026: 

Ministerio de Defensa, correspondiente al monto descontado de la bonificación 

a que hace referencia el Decreto de Urgencia N° 37-94, en observancia del 

marco normativo vigente; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa, 

de la Dirección General de Recursos Humanos, y de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; 

 



 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37) del artículo 10 del 

Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 31084, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; y la Resolución Directoral 

N° 0001-2021-EF/53.01. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la relación de beneficiarios del Pliego 026: Ministerio 

de Defensa, correspondiente al monto descontado de la bonificación a que 

hace referencia el Decreto de Urgencia N° 37-94, conforme al Anexo que forma 

parte de la presente Resolución Ministerial.  

Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Ministerial y su Anexo, así como 

la documentación sustentatoria, en medio físico y magnético, a la Secretaria 

Técnica de la Comisión Especial a través de la Dirección General de Recursos 

Humanos, la cual deberá cautelar que la documentación enviada cumpla con 

lo dispuesto en las “Normas complementarias para el funcionamiento de la 

Comisión Especial encargada de evaluar y cuantificar la devolución de los 

montos descontados de la bonificación a que se refiere el artículo 2 del Decreto 

de Urgencia N° 037-94”, aprobadas mediante la Resolución Directoral N° 0001-

2021-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en 

el Portal institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

          

 

 

 

Nuria Esparch Fernández  

     Ministra de Defensa 
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