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¿Quiénes pueden hacer la solicitud? 

 Pueden realizar el trámite todos los profesores y auxiliares que han sido 

nombrados de acuerdo a la Ley del Profesorado. 

 Profesores contratados de acuerdo a la Ley de PCM, esto si aún no han 

recibido el pago correspondiente a las periodos vigentes de la ley. 

 Profesores nombrados cuyas actividades de docencia se desarrollaron 

desde el año 1991 hasta el 2012. 

 Docentes contratadas cuyas actividades de docencia se desarrollaron desde 

el año 1991 hasta el 2007. 

 Docentes auxiliares cuyas actividades de docencia se desarrollaron desde al 

año 1991 hasta el 2016, teniendo en consideración si ejerció como nombrado 

o contratado. 

 También se incluye: 

o Docente de la Administración de Educación 

o Personal Directivo y Jerárquico 

o Personal Docente de Educación Superior 

o Aquellos ciudadanos que hayan desempeñado cargos jerárquicos o 

directivo se les añadirá un 5% adicional a la bonificación del 30%. 

Estamos seguros de que esta información te ayudará a realizar tu trámite de la 
manera más fácil y sin inconvenientes. Es importante que estés al tanto de que una 
vez que hayas hecho la solicitud solo tienes un total de 60 días hábiles para poder 
completarla. 
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Cálculo del 30% por Preparación de 
Clases                
La Ley Nro 24029 en su artículo 48 establece que los 
profesores tienen el derecho de recibir 
una bonificación de manera mensual debido a la 
preparación de evaluaciones y clases, la misma 
corresponde al 30% de su suelto total. 
Este otorgamiento se calcula tomando como referencia la 
remuneración total obtenidas de las labores de docencia. 

Además, se otorga de manera adicional un 5% de la 
remuneración total debido a la preparación de documentos 
de gestión y por desempeño del cargo o Aquellos docentes 
que labores en: 

 Selva 

 Zona de frontera 

 Altura excepcional 

 Zona rural o de menor desarrollo 

 Zonas de emergencia 

Están en todo el derecho de obtener una bonificación por 
zona de un 10% correspondiente a su remuneración 
permanente. 
Cabe destacar que para este pago de toma en cuenta el 
periodo comprendido desde que el docente ingresó a la 
carrera de profesorado. 
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Fijan la remuneración básica para profesores, profesionales de la salud, docentes 
universitarios, personal de los centros de salud, miembros de las fuerzas armadas y 

policía nacional, servidores públicos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 276, así como los jubilados comprendidos dentro de los regímenes del Decreto Ley 

Nº 19990 y del Decreto Ley Nº 20530. 

 

DECRETO DE URGENCIA Nº 105-2001 
 

Artículo lº.- Fijan Remuneración Básica 

Fíjase, a partir del 1 de setiembre del año 2001, en 

CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la 

Remuneración Básica de los siguientes servidores públicos: 

a) Profesores que se desempeñan en el área de la docencia 

y Docentes de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, 

Profesionales de la Salud de la Ley Nº 23536 - Ley que 

establece normas generales que regulan el trabajo y la 

carrera de los profesionales de salud, Docentes 

Universitarios comprendidos en la Ley Nº 23733 - Ley 

Universitaria, personal de los centros de salud que prestan 

servicios vinculados directamente a las atenciones 

asistenciales médicas, así como miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional desde el grado de Capitán 

hasta el último grado del personal subalterno o sus 

equivalentes. 

b) Servidores públicos sujetos al régimen laboral del 

Decreto Legislativo Nº 276, cuyos ingresos mensuales en 

razón de su vínculo laboral, incluyendo Incentivos, 

Entregas, Programas o Actividades de Bienestar que se les 

otorguen a través del CAFAE del Pliego, sean menores o 

iguales a S/. 1 250,00. 
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Artículo 2º.- Reajuste de la Remuneración Principal 

El incremento establecido en el artículo precedente reajusta, 

automáticamente en el mismo monto, la Remuneración 

Principal a la que se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-

PCM. 

Artículo 3º.- Incremento Remunerativo para los Contratados 

3.1 Otorgúese, a partir del 1 de setiembre del año 2001, un 

incremento remunerativo por la suma de CINCUENTA Y 

00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) a los Profesores que se 

desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley 

Nº 24029 - Ley del Profesorado, Profesionales de la Salud de 

la Ley Nº 23536 - Ley que establece normas generales que 

regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de salud, 

Docentes Universitarios comprendidos en la Ley Nº 23733 - 

Ley Universitaria, personal de los centros de salud que 

prestan servicios vinculados directamente a las atenciones 

asistenciales médicas, en la condición de contratados. 

3.2 Asimismo, percibirán el incremento señalado en el 

numeral precedente, los trabajadores que prestan servicios 

personales bajo el régimen de la actividad pública en la 

condición de contratados, siempre que los ingresos que 

perciban en razón del vínculo laboral, incluyendo Incentivos, 

Entregas, Programas o Actividades de Bienestar que se les 

otorguen a través del CAFAE del Pliego, sean menores o 

iguales a S/. 1 250,00. 

Artículo 4º.- Reajuste del Régimen de Pensionistas del 

Decreto Ley N° 20530 

4.1 Se encuentran comprendidos en los alcances del Artículo 

1º de la presente norma, los pensionistas de la Ley Nº 20530 

que perciban pensiones menores o iguales a S/. 1 250,00. 
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4.2 El pensionista que goce de más de una pensión por el 

Régimen Pensionario arriba aludido, percibirá el incremento 

sólo en una de ellas, salvo el caso del pensionista de viudez 

que recibe adicionalmente pensión por derecho propio, a 

quien se le otorgará el incremento en ambas pensiones. 

Artículo 5º.- Reajuste del Régimen de Pensionistas del 

Decreto Ley Nº 19990 

5.1 Otorgúese un incremento de Cincuenta Nuevos Soles (S/. 

50,00) a las pensiones de vejez, jubilación e invalidez 

comprendidas dentro del Sistema Nacional de Pensiones a 

que se refiere el Decreto Ley Nº 19990, sobre el monto total 

de la pensión que le corresponda percibir al pensionista. 

Como consecuencia de dicho incremento, la pensión 

máxima mensual que abonará la Oficina de Normalización 

Previsional -ONP-, en el Sistema Nacional de Pensiones a que 

se refiere el Decreto Ley Nº 19990, será de Ochocientos 

Cincuenta y Siete y 36/100 Nuevos Soles (S/. 857,36). 

Tratándose de pensiones de viudez, orfandad o 

ascendientes, el incremento a que se refiere el párrafo 

anterior se considerará respecto de la unidad pensionaría y 

será otorgado en forma proporcional al monto de pensión de 

cada beneficiario. 

5.2 Los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones 

comprendidas en el referido régimen pensionario, quedan 

fijados en los montos que se señalan a continuación: 

a) Para pensionistas de derecho propio: 

Con 20 años o más años de aportación S/. 300.00. 

Con 10 años y menos de 20 años de aportación S/. 

250,00. 

Con 6 años y menos de 10 años de aportación S/. 

223,00. 
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Con 5 años o menos de 5 años de aportación S/. 195,00. 

b) Para pensionistas por derecho derivado, se aplicará lo 

dispuesto por el Decreto Ley Nº 19990, no pudiendo ser la 

suma total de las pensiones que el causante genere por 

dicho concepto inferior a S/. 195,00. 

c) Para pensionistas por invalidez S/. 300,00. 

5.3 El pensionista que goce de más de una pensión en los 

regímenes que administra la Oficina de Normalización 

Previsional, a excepción de los comprendidos dentro del 

régimen del Decreto Ley Nº 20530, percibirá el incremento 

sólo en una de ellas, salvo el caso del pensionista de viudez 

que recibe adicionalmente pensión de jubilación, vejez o 

invalidez por derecho propio, a quien se lé otorgará el 

incremento en ambas pensiones sin exceder el tope máximo 

de pensión establecido para el Sistema Nacional de 

Pensiones. 

Artículo 6º.- Reglamentación 

Por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias 

y complementarias para la mejor aplicación del presente 

dispositivo legal. 

Artículo 7º.- Modificaciones al Cierre 

Autorízase a la Dirección Nacional del Presupuesto Público y 

a la Dirección General del Tesoro Público, a calendarizar y 

girar, respectivamente, los montos que se requieran para la 

aplicación del presente Decreto de Urgencia con cargo a 

modificaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 2001 

y dentro del plazo establecido por el Artículo 7º del Decreto 

Legislativo Nº 909. 

 


