
ESTABLECEN REGLAS EXCEPCIONALES PARA QUE LOS EX TRABAJADORES 
INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CESADOS 

IRREGULARMENTE PUEDAN ACCEDER AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante la Ley Nº 27803, Ley que implementa las recomendaciones 

derivadas de las comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas 
de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a 
Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y 
Gobiernos Locales, se establece un programa extraordinario de acceso a beneficios a 
favor de los ex trabajadores cesados irregularmente; 
 

Que, el artículo 3 de la citada Ley dispone que los ex trabajadores que se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
tienen derecho a optar, entre otros beneficios, por una compensación económica;  
 

Que, resulta necesario emitir los lineamientos que permitan excepcionalmente a 
los ex trabajadores comprendidos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, a optar por el beneficio de compensación económica a efectos de 
viabilizar el pago del beneficio de compensación económica a través de las acciones 
administrativas que correspondan; 
 

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú y en los artículos 3 y 16 de la Ley N° 27803; 
 

DECRETA:  
 

Artículo 1. Objeto 
 

El decreto supremo tiene por objeto permitir excepcionalmente que los ex 
trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
puedan acceder al beneficio de compensación económica. 
 

Artículo 2. Reglas excepcionales  
 

Para optar excepcionalmente por el beneficio de Compensación Económica se 
sujeta al siguiente procedimiento, bajo determinadas reglas:  
 
 



1.  El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba el formato de solicitud 
de acceso al citado beneficio mediante resolución ministerial, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto 
supremo y se encontrará disponible en su portal institucional 
(www.gob.pe/mtpe). 

  
 2. En el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el formato de solicitud, los 

ex trabajadores que decidan aplicar pueden presentarlo debidamente llenado 
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debidamente suscrito por 
el beneficiario, con la única condición que previamente hayan optado por la 
Reincorporación o reubicación laboral y no hayan accedido al mismo.  

 
 3. Vencido el periodo establecido en el inciso anterior, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, en el plazo de treinta (30) días hábiles, publica el listado 
de aquellos ex trabajadores habilitados para el pago de su compensación 
económica.  

 
 4. De conformidad con la Centésima Decimonovena Disposición Complementaria 

Final de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, la base de cálculo para la compensación económica es la 
Remuneración Mínima Vital vigente, es decir, S/ 930,00 (novecientos treinta y 
00/100 00 soles), y se otorga a cada ex trabajador habilitado dos remuneraciones 
mínimas vitales vigentes, por cada año de trabajo acreditado en la entidad o 
empresa en la que cesó irregularmente, hasta un máximo de 15 (quince) años. 

 
5. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica en el año fiscal 2019, 

las Resoluciones Ministeriales que autorizan el pago de la compensación 
económica.  

 
Artículo 3. Financiamiento 

 
La implementación de lo establecido en esta norma se financia con cargo al 

presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 

Artículo 4. Publicación 
 

El decreto supremo se publica en los portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.gob.pe/mtpe) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 

http://www.gob.pe/pcm
http://www.gob.pe/mtpe
http://www.mef.gob.pe/


Artículo 5. Refrendos 
 

El decreto supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los           
 
 
 


