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Que, en ese orden, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, se formalizó la 
aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la gestión del proceso de administración 
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad - CPE”, modificada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, (en 
adelante, la Directiva), en la que se incluye, entre otros, el 
procedimiento de reordenamiento de cargos del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional (en adelante, 
CAP Provisional);

Que, el numeral 7.5 de la Directiva, señala que el 
CAP Provisional es el documento de gestión institucional 
de carácter temporal que contiene los cargos definidos 
y aprobados por la entidad, sobre la base de su 
estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones, o Manual de Operaciones, 
según corresponda, cuya finalidad es viabilizar la 
operación de las entidades públicas durante el periodo de 
transición del sector público al régimen del servicio civil 
previsto en la Ley N° 30057;

Que, el numeral 5 del Anexo N° 4 de la Directiva, señala 
que “El reordenamiento de cargos del CAP Provisional 
es el procedimiento mediante el cual se pueden realizar 
los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos: “n° 
de orden”, “cargo estructural”, “código”, “clasificación”, 
“situación del cargo” y “cargo de confianza”, y b) Otras 
acciones de administración del CAP Provisional que no 
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad, 
incluyendo el supuesto señalado en el numeral 1.3 del 
presente anexo”;

Que, asimismo, dicho numeral 5 del Anexo N° 4, 
establece que “El reordenamiento de cargos contenidos 
en el CAP Provisional no requerirá de un nuevo proceso 
de aprobación del CAP Provisional. El reordenamiento 
de cargos podrá aprobarse mediante resolución o 
dispositivo legal que corresponda al titular de la entidad, 
previo informe de la oficina de recursos humanos o el 
que haga sus veces, con el visto bueno de la oficina 
de racionalización, o quien haga sus veces. En estos 
casos, la entidad deberá actualizar su CAP Provisional 
y publicarlo mediante resolución de su titular durante el 
primer bimestre de cada año, bajo responsabilidad del 
titular del órgano responsable de la elaboración del CAP 
Provisional. El reordenamiento de cargos implica que la 
entidad cuente con un CAP Provisional vigente”;

Que, el referido numeral 1.3 del Anexo N° 4 de la 
Directiva, establece que “(…). En caso la entidad cuente 
con un CAP Provisional, podrá ajustar el documento 
también hasta por un máximo del 5% del total de cargos 
allí contenidos, pero en este caso se deben seguir los 
lineamientos establecidos en el numeral 5 del presente 
anexo. En ningún caso las acciones señaladas habilitan 
a la entidad a requerir o utilizar mayores recursos 
presupuestarios para tal efecto”;

Que, a través del Informe N° 26-2020-MIDIS/SG/
OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos, en 
el marco de sus competencias, propone y sustenta la 
necesidad de aprobar el reordenamiento de cargos 
del CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 
105-2019-MIDIS, dada la nueva estructura orgánica del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conforme 
a las Secciones Primera y Segunda de su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobadas con Decreto 
Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial 
N° 046-2020-MIDIS, respectivamente, y señalando que 
dicho reordenamiento respeta los límites porcentuales 
establecidos en el numeral 1.3 del Anexo N° 4 de 
la Directiva, así como que no implica incremento de 
presupuesto de la entidad;

Que, la referida propuesta cuenta con la opinión 
favorable de la Oficina de Modernización otorgada 
mediante Informe N° 19-2020-MIDIS/SG/OGPPM/OM, así 
como de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización según Informe N° 47-2020-MIDIS/SG/
OGPPM;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, y 
de acuerdo con los documentos de Vistos, corresponde 
aprobar el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 105-2019-MIDIS, en 
concordancia con su estructura orgánica vigente;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas 
y Evaluación Social, del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales, de la Secretaría General, de la 
Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Oficina 
de Modernización;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Decreto Supremo 
Nº 003-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; la Resolución Ministerial 
N° 046-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; y, la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-
PE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
057-2016-SERVIR-PE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP 
Provisional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 105-2019-MIDIS, 
cuyos Anexos 4-B, 4-C y 4-D forman parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y sus Anexos en el portal 
institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(www.gob.pe/midis), en la misma fecha de publicación de 
la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1861252-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Fijan la remuneración íntegra mensual 
correspondiente a la primera escala 
magisterial de la Carrera Pública 
Magisterial, la remuneración mensual 
del profesor contratado en el marco de la 
Ley N° 30328, el monto de asignación por 
jornada de trabajo adicional, y autorizan 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a 
favor de los Gobiernos Regionales

decreto supremo
n° 041-2020-ef

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los literales a) y b) del numeral 38.1 del artículo 
38 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, modificado por el Decreto de 
Urgencia N° 039-2019; establecen el incremento de la 
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Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores 
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, 
Ley de Reforma Magisterial; la remuneración mensual 
del profesor contratado en el marco de la Ley Nº 30328, 
Ley que establece medidas en materia educativa y dicta 
otras disposiciones; y, la asignación por jornada de trabajo 
adicional según la escala magisterial en que se encuentra 
el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico 
de institución educativa o de especialista en educación, 
en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 306-2017-EF; estos incrementos se efectúan en dos 
oportunidades, en el mes de marzo del presente año 
fiscal y la segunda será definida por Decreto Supremo 
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y 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 2020, de lo 
establecido en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 
9 del citado Decreto de Urgencia;

Que, el numeral 38.2 del artículo 38 del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019 autoriza al Ministerio de Educación 
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional 
y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, 
para efectuar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional a favor de los Gobiernos Regionales, 
las cuales se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el 
Ministro de Educación, a solicitud de este último;

Que, la Dirección Técnico Normativa de Docentes de 
la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio 
de Educación, mediante Informes N°s 00052, 00112 y 
00176-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, sustenta 
y propone el incremento del monto de la RIM por hora 
de trabajo semanal–mensual del profesor de la primera 
escala magisterial, el cual se constituye en referente 
para el cálculo de incremento de la RIM de las demás 
escalas magisteriales; el incremento del monto de la 
remuneración mensual del profesorado contratado en el 
marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere 
la Ley N° 30328; y, el incremento de la asignación por 
jornada de trabajo adicional, desde la misma fecha en la 
que se implementa el nuevo importe del valor hora de la 
RIM, así como el financiamiento del costo diferencial que 
implica la implementación de los referidos incrementos, a 
partir del mes de marzo del presente año fiscal;

Que, 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 Informes N°s 00063, 00193 y 
00263-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, señala que cuenta 
con los recursos disponibles en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 010: Ministerio de Educación, en la Unidad 
Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos, en 
la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para 
financiar el costo diferencial que implica la implementación 
del incremento del monto de la RIM por hora de trabajo 
semanal–mensual del profesor de la primera escala 
magisterial; el incremento del monto de la remuneración 
mensual del profesorado contratado en el marco de la Ley 
Nº 30328; y, el incremento de la asignación por jornada de 
trabajo adicional, a partir del mes de marzo del presente 
año, y consiguientemente, para la Transferencia de Partidas 
a favor de los Gobiernos Regionales; en virtud del cual, 
mediante Oficio Nº 00104-2020-MINEDU/SG, el citado 
Ministerio solicita dar trámite a las referidas disposiciones;

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 la información proporcionada por el 
Ministerio de Educación, el monto a transferir a favor 
de los veinticinco (25) Gobiernos Regionales, asciende 
a la suma de S/ 424 876 548,00 (CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 
SOLES), para financiar lo señalado en los considerandos 
precedentes;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público 
emite opinión técnica favorable a los incrementos 
solicitados por el Ministerio de Educación y a su propuesta 
de transferencia de partidas, en el marco de lo señalado 
en el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto 

Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público;

Que, en consecuencia, corresponde fijar el incremento 
de la RIM correspondiente a la Primera Escala Magisterial 
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944; de 
la remuneración mensual del profesor contratado en el 
marco de la Ley Nº 30328; y, de la asignación por jornada 
de trabajo adicional, según la escala magisterial en que 
se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o 
jerárquico de institución educativa o de especialista en 
educación, para lo cual resulta necesario modificar los 
numerales 1.1 y 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 306-2017-EF, así como autorizar una Transferencia 
de Partidas a favor de los veinticinco (25) Gobiernos 
Regionales, para financiar las referidas disposiciones;

De conformidad con lo dispuesto en los literales a) y b) 
del numeral 38.1 y numeral 38.2 del artículo 38 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; 
y, el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos en el Sector Público;

DECRETA:

Artículo 1. monto de la remuneración Íntegra 
mensual (rIm) de la primera escala magisterial

Fíjase el monto de la Remuneración Íntegra 
Mensual (RIM) por hora de trabajo semanal–mensual 
correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la 
Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial, en la suma de S/ 
76,67 (SETENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES).

Artículo 2. monto de la remuneración mensual a 
otorgarse al profesor contratado

2.1 El profesor contratado en el marco del Contrato 
del Servicio Docente, percibe una remuneración mensual 
de acuerdo con la jornada laboral establecida para la 
modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta sus servicios, 
regulada en la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
y en la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en 
materia educativa y dicta otras disposiciones, según el 
siguiente detalle:

Modalidad / Forma Nivel / Ciclo
Jornada 

laboral

Remuneración 

mensual

S/

Educación Básica 
Regular–EBR

Inicial 30 2 300,10

Primaria 30 2 300,10

Secundaria 30 2 300,10

Educación Básica 
Especial–EBE

Inicial 30 2 300,10

Primaria 30 2 300,10

Educación Básica 
Alternativa–EBA

Inicial / 
Intermedio

30
2 300,10

Avanzado 30 2 300,10

Educación Técnico 
Productiva–ETP

Básico y 
Medio

30
2 300,10

Para el profesor contratado que labora menos de la 
jornada laboral establecida para la modalidad, forma, 
nivel o ciclo en que presta sus servicios, el pago de la 
remuneración mensual se realiza en forma proporcional a 
las horas contratadas.

2.2 Los profesores contratados que prestan servicios 
como Profesor Coordinador en el Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) o como 
Docente Coordinador en la Oficina Nacional Diocesana de 
Educación Católica (ONDEC) o en la Oficina Diocesana de 
Educación Católica (ODEC), perciben una remuneración 
mensual de S/ 3 066,80 (TRES MIL SESENTA Y SEIS Y 
80/100 SOLES).

Artículo 3. Incremento del monto de la Asignación 
por Jornada de trabajo Adicional

Increméntase el monto de la Asignación por Jornada 
de Trabajo Adicional, según la escala magisterial en que 
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se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o 
jerárquico de institución educativa o de especialista en 
educación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 306-2017-EF; en consecuencia, modifícanse 
los numerales 1.1 y 1.3 del artículo 1 del citado Decreto 
Supremo, conforme al siguiente detalle:

“Artículo 1.- Asignación por Jornada de trabajo 
Adicional y Asignación por cargo

1.1 Establézcase el monto de la Asignación por Jornada 
de Trabajo Adicional que percibe el profesor encargado del 
puesto o de las funciones, según corresponda, de Director, 
Subdirector o Jerárquico de institución educativa multigrado 
o polidocente; así como, el profesor encargado del puesto de 
Especialista en Educación; según la escala magisterial en la 
que se encuentra, conforme al siguiente detalle:

Escala Magisterial

Asignación por Jornada de Trabajo 

Adicional

S/

Profesor de 30 horas

Octava 1 610,07

Sétima 1 456,73

Sexta 1 341,73

Quinta 1 150,05

Cuarta 996,71

Tercera 920,04

Segunda 843,37

Primera 766,70

(…)
1.3 Establézcase el monto de la Asignación por Jornada 

de Trabajo Adicional que percibe el profesor encargado 
de las funciones de Director en una institución educativa 
unidocente de la modalidad de Educación Básica Regular 
de los niveles de educación Inicial y Primaria, según la 
escala magisterial en la que se encuentra, conforme al 
siguiente detalle:

Escala 

Magisterial

Asignación por Jornada 

de Trabajo Adicional

S/

Profesor de 30 horas

Octava 1 610,07

Sétima 1 456,73

Sexta 1 341,73

Quinta 1 150,05

Cuarta 996,71

Tercera 920,04

Segunda 843,37

Primera 766,70

Artículo 4. Vigencia de la remuneración Íntegra 
mensual (rIm), de la remuneración mensual del 
profesor contratado y de la asignación por jornada de 
trabajo adicional

La vigencia del nuevo monto de la Remuneración 
Íntegra Mensual (RIM), de la remuneración mensual del 
profesor contratado y de la asignación por jornada de 
trabajo adicional, a que se refieren los artículos 1, 2 y 3 del 
presente Decreto Supremo, entra en vigencia a partir del 
mes de marzo de 2020.

Artículo 5. transferencia de partidas
5.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
hasta por la suma de S/ 424 876 548,00 (CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 
SOLES), del pliego 010 Ministerio de Educación a favor de 
los veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar 
el costo diferencial del incremento de la Remuneración 
Íntegra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos 

en la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944; 
de la remuneración mensual del profesor contratado 
en el marco de la Ley Nº 30328; y, de la asignación por 
jornada de trabajo adicional, según la escala magisterial 
en que se encuentra el profesor encargado en cargo de 
mayor responsabilidad, directivo o jerárquico de institución 
educativa o de especialista en educación, por el período de 
marzo a diciembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Soles 

 
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central 
PLIEGO  010  : Ministerio de Educación 
UNIDAD EJECUTORA  026 : Programa Educación Básica para 

Todos 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de Aprendizaje de 

Estudiantes de la Educación 
Básica Regular 

PRODUCTO  3000385  : Instituciones Educativas con 
Condiciones para el Cumplimiento 
de Horas Lectivas Normadas 

ACTIVIDAD  5005628 : Contratación Oportuna y Pago del 
Personal Docente y Promotoras 
de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   8 510 890,00
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 : Inclusión de niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad en la Educación 
Básica y Técnico Productiva 

PRODUCTO  3000790 : Personal Contratado 
Oportunamente 

ACTIVIDAD  5005877 : Contratación oportuna y pago 
de personal en Instituciones 
Educativas Inclusivas, Centros 
de Educación Básica Especial y 
Centros de Recursos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   3 273 848,00
 
CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA  9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 
ACTIVIDAD  5000661 : Desarrollo de la Educación Laboral 

y Técnica 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   413 091 810,00

 ———————

  TOTAL EGRESOS    424 876 548,00

 ============

 

A LA:     En Soles 

 
SECCION PRIMERA   : Instancias Descentralizadas 
PLIEGO   : Gobiernos Regionales 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de Aprendizaje de 

Estudiantes de la Educación 
Básica Regular 

PRODUCTO  3000385 : Instituciones Educativas con 
Condiciones para el Cumplimiento 
de Horas Lectivas Normadas 

ACTIVIDAD  5005628 : Contratación Oportuna y Pago del 
Personal Docente y Promotoras 
de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   401 718 826,00
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL  0106 : Inclusión de niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad en la Educación 
Básica y Técnico Productiva 

PRODUCTO  3000790 : Personal Contratado 
Oportunamente 
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ACTIVIDAD  5005877 : Contratación oportuna y pago 
de personal en Instituciones 
Educativas Inclusivas, Centros 
de Educación Básica Especial y 
Centros de Recursos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   3 273 848,00
 
CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA  9001 : Acciones Centrales 
ACTIVIDAD  5000003 : Gestión Administrativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   6 649 209,00
 
CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA  9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 
ACTIVIDAD  5000661 : Desarrollo de la Educación Laboral 

y Técnica 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   5 735 680,00
 
ACTIVIDAD  5000681 : Desarrollo del Ciclo Avanzado de la 

Educación Básica Alternativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   6 002 183,00
 
ACTIVIDAD  5000683 : Desarrollo del Ciclo Intermedio de 

la Educación Básica Alternativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTO CORRIENTE 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales   1 496 802,00

 ———————-

  TOTAL EGRESOS    424 876 548,00

 ============

5.2  Los pliegos habilitados en el numeral 5.1 del 
presente artículo y los montos de la transferencia por pliego, 
se detallan en el Anexo 1 “Transferencia de partidas para 
financiar el costo diferencial del pago de la Remuneración 
Integra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos 
en la Carrera Pública Magisterial y de la Remuneración 
Mensual (RM) del profesor contratado en el marco de la Ley 
Nº 30328”, y en el Anexo 2 “Transferencia de partidas para 
financiar el costo diferencial de la Asignación por Jornada 
de Trabajo Adicional a los profesores encargados en cargos 
de mayor responsabilidad”, que forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo, los cuales se publican en los 
portales institucionales del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 6. procedimiento para la Aprobación 
Institucional

6.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y de los 
pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas, 
aprueban mediante Resolución la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral 5.1 del artículo 5 del 
presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro 
de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro 
de los cinco (5) días calendario de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

6.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

6.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en 
los pliegos involucrados, instruye a las Unidades Ejecutoras 
a elaborar las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 7. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace 

referencia el numeral 5.1 del artículo 5 del presente Decreto 
Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 8. registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de la Remuneración Íntegra 

Mensual (RIM), de la remuneración mensual y de la 
asignación por jornada de trabajo adicional en la presente 
norma, se debe proceder con su registro en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y 
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos.

Artículo 9. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Educación.

dIsposIcIon compLementArIA fInAL

Única. La Compensación Extraordinaria Transitoria 
a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
Ley de Reforma Magisterial, no está afecta a cargas 
sociales ni tiene naturaleza pensionaria y es percibida 
por el profesor durante su permanencia en el cargo y la 
escala magisterial en la que fue ubicado producto de la 
implementación de lo dispuesto en la citada Disposición.

dIsposIcIÓn compLementArIA deroGAtorIA

Única. A partir de la vigencia del nuevo monto de la 
Remuneración Íntegra Mensual (RIM), del incremento 
de la remuneración mensual del profesor contratado 
y del nuevo monto de la asignación por jornada de 
trabajo adicional, a que se refieren los artículos 1, 2 y 3 
del presente Decreto Supremo, quedan derogados los 
Decretos Supremos Nº 328-2019-EF y N° 358-2019-EF.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1861794-5

Fijan remuneración mensual del auxiliar 
de educación nombrado y contratado en 
el marco de la Ley N° 30493, Ley que regula 
la política remunerativa del auxiliar de 
educación en las instituciones educativas 
públicas, en el marco de la Ley N° 29944, 
y autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos 
Regionales
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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