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NOTICIAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Boletín ADJAE Nº 4 

 
Elaborado por la Adjuntía para la 

Administración Estatal 
Enero 2008 

 
 
 

ADMINISTRACION PÚBLICA 
 
1. Con fecha 14 de diciembre  de 2007 se 
publicó el Decreto Supremo que regula 
la fiscalización posterior aleatoria de 
los procedimientos administrativos. 
(Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM) 
 
Se busca establecer las normas y 
lineamientos para realizar fiscalización 
posterior en los procedimientos 
administrativos sujetos a aprobación 
automática o previa. Serán las entidades 
obligadas a efectuar fiscalización posterior 
los órganos y dependencias de las 
entidades a que se refiere al artículo I de la 
Ley 27444, ante las cuales se tramiten 
procedimientos previstos en sus TUPA. 
 
2. Con fecha 20 de diciembre de 2007 se 
publicó la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo (Ley Nº 29158) en donde se 
establecen los principios y normas básicas 
de organización, competencia y funciones 
del Ejecutivo; las funciones, facultades y 
atribuciones del Presidente de la República 
y del Consejo de Ministros; las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos 
Regionales y Locales. Asimismo, la 
naturaleza y requisitos de creación de 
Entidades Publicas y Sistemas 
Administrativos. 
 
3. Con fecha 10 de enero de 2008 se 
publicó el Decreto de Urgencia Nº 004-
2008 sobre las Disposiciones 
Excepcionales y Complementarias para 
la aplicación del numeral 10.1 del 
Artículo 10º de la Ley Nº 29142 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para 
Año fiscal 2008. 
 
Dicha asignación de recursos se distribuirá 
entre las Instituciones Educativas Públicas 
consideradas en el anexo E “Reparación de 
Colegios a nivel Nacional – año fiscal 
2008”.  

4. Con fecha 10 de enero de 2008 se 
publicó la Aprobación del Reglamento 
de la Ley Nº 29062, ley que modifica la 
Ley del Profesorado en lo referido a la 
carrera Publica Magisterial. (Decreto 
Supremo Nº 003-2008-ED) 
 
La finalidad es regular la carrera pública 
magisterial orientada a promover y 
fortalecer la mejora de la calidad de la 
enseñanza. Su ámbito de aplicación 
alcanza al Gobierno Nacional, Regional y 
Local; Ministerio de Educación, DRE, UGEL 
e Instituciones Educativas Públicas de 
Educación básica en todos sus niveles, 
ciclos y modalidades y las de Educación 
Técnica Productiva; también se aplica a los 
especialistas en educación con excepción 
de los de Educación Superior que presten 
servicios en las DRE y la UGEL.   
 
5. Decreto Supremo Nº 004-2008-
PCM.- Publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, el 18 de enero de 2008, a través 
de la cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 
38.3 del artículo 38º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General y establece la publicación de 
diversos dispositivos legales en el portal 
del Estado Peruano y en portales 
institucionales. 
 
6. Decreto Supremo Nº 001-2008-IN.- 
Publicada en el diario oficial “El Peruano”, 
el 24 de enero de 2008, a través de la cual 
se modifica el Reglamento de Organización 
y Funciones de las Autoridades Políticas, 
redefiniéndose el concepto de autoridades 
políticas e incorporándose algunas nuevas 
funciones con relación al desarrollo de 
programas sociales. 
 
7. Resolución de Contraloría Nº 027-
2008-CG.- Publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, el 24 de enero de 2008, a través 
de la cual se aprueban “Lineamientos para 
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el control de Programas Sociales”, los 
mismos que se han elaborado con la 
finalidad de identificar los aspectos 
relevantes del diseño, objetivos y metas 
que el control debe evaluar en la ejecución 
e impacto de los programas sociales. 
 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
1. Mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 051-2007-PCM/SD de 
20 de diciembre de 2007 se ha 
acreditado a diversos gobiernos 
regionales para la transferencia de 
funciones sectoriales en materia 
ambiental y de ordenamiento 
territorial, defensa civil, 
telecomunicaciones, agraria, vivienda 
y saneamiento. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
29 de diciembre de 2007. 
 
2. A través de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 054-2007-PCM/SD 
del 28 de diciembre de 2007, se ha 
dispuesto la acreditación a diversos 
gobiernos para la transferencia de 
funciones sectoriales en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, 
defensa civil, transportes, pesquera e 
industria, población, desarrollo social e 
igualdad de oportunidades, trabajo, 
promoción del empleo y la pequeña y 
microempresa. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 
Portal de la Secretaria de 
Descentralización. Para más información 
véase 
http://sd.pcm.gob.pe/contenido.aspx?s=23
&ss=98&sss=0&p=1&c=606  
 
3. Con fecha 30 de diciembre de 2007 se 
publicó la Aprobación de Directiva en lo 
referente a la Previsión Presupuestaria 
Trimestral Mensualizada (PPTM) y la 
Aprobación del Calendario de 
Compromisos  para el Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Regionales y 
otros dispositivos.  
(Resolución Directorial Nº 049-2007-
EF/76.01) 
 
Busca establecer la PPTM y lineamientos 
para la aprobación del calendario de 
compromisos de los pliegos gobiernos 
regionales. Asimismo, constituye el marco 

de gasto a considerar. El calendario y sus 
ampliaciones y anexos es aprobada 
mediante Resolución del Titular del Pliego. 
 
4. Hasta el 31 de diciembre de 2007 
sólo se logró transferir a los gobiernos 
regionales el 26.1% de las 4,810 
funciones previstas para el año 2007.  
 
En lo que concierne a las funciones 
acreditadas – que son aquellas aprobadas 
por la Secretaría de Descentralización 
como un paso previo a la transferencia de 
funciones – se consiguió llegar al 53.4%. 
 
Según el Secretario de Descentralización 
hay dos razones que han originado el 
retraso en la transferencia de funciones 
sectoriales a los gobiernos regionales; 
primero, que éstos no hayan podido 
cumplir con los requisitos generales para la 
transferencia como el plan de desarrollo 
regional, el plan de desarrollo de 
capacidades, el presupuesto participativo, 
entre otros. Mientras que la segunda razón 
está ligada a que los sectores del gobierno 
nacional aseguran que las regiones no se 
encuentran preparadas para recibir ciertas 
funciones.  
Publicado en el Diario La República 
(4/01/08) 
 
5. La Presidencia del Consejo de Ministros 
a través del Decreto Supremo Nº 001-
2008-PCM amplió el plazo para 
culminar las transferencias de 
competencias, funciones, atribuciones, 
fondos, programas, proyectos, 
empresas, activos y otros organismos 
programadas en el “Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales  
a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2007”, hasta el 31 de marzo de 2008. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
5 de enero de 2008. 
 
6. Columna de Opinión: La Nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo ¿Qué es y 
qué busca la LOPE?, por Elena Alvites 
Alvites 
Publicado en el Diario El Comercio 
(9/01/08). Para leer el artículo completo 
ingrese a 
http://www.clippingmedia.com/custm/nota
s.php?cod=313713  
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7. La Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante el Decreto Supremo Nº 002-
2008-PCM crea la Comisión 
Multisectorial para el desarrollo de 
capacidades en gestión pública de los 
gobiernos regionales y locales 
encargada de ejercer la conducción, 
diseño, monitoreo y evaluación en la 
implementación en el Plan Nacional de 
Desarrollo de Capacidades para la Gestión 
Pública y Buen Gobierno en el proceso de 
descentralización. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
15 de enero de 2008. 
 
8. A través de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 002-2008-PCM/SD 
de 9 de enero de 2008 se acreditó a 
diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales 
en materias de comercio, turismo, agraria, 
ambiental, transporte, ordenamiento 
territorial, trabajo, promoción del empleo y 
la pequeña y micro empresa. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
15 de enero de 2008. 
 
9. Con fecha 18 de enero de 2008 se 
publicó la Prohibición en el uso de la 
denominación de los Ministerios y 
Organismos Públicos Descentralizados 
así como de las siglas y logos 
institucionales sin la autorización 
respectiva  
(Decreto Supremo Nº 003-2008 PCM.) 
 
Solo pueden ser utilizados por las personas 
naturales, personas jurídicas, entidades, 
gobiernos locales y regionales que cuenten 
con autorización expresa del titular o 
máxima autoridad administrativa de 
aquellas. 
 
10. A través de la Resolución Ministerial Nº 
018-2008-TR del 14 de enero de 2008 el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo dispone que las Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo adecuen las disposiciones 
contenidas en sus respectivos TUPAS a 
los procedimientos establecidos en la 
citada norma. Para tales efectos, las 
Direcciones Regionales podrán establecer 
un plazo menor de atención o menores 
requisitos a los establecidos en la 
Resolución Ministerial.   

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
19 de enero de 2008. 
 
11. La Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante la Resolución Ministerial Nº 16-
2008-PCM, aprobó el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades 
Municipales. La mancomunidad municipal, 
conforme lo establece la Ley Nº 29029,  
consiste en el acuerdo voluntario de dos o 
más municipios para la prestación conjunta 
de servicios y la ejecución de obras 
promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento 
de la calidad de servicios en la ciudadanía. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
20 de enero de 2008. 
 
12. El Secretario de la Descentralización de 
la PCM, Grover Pango Vildoso informó que 
la transferencia de competencias 
sectoriales programadas para el año 2007 
se ha realizado en un 79% de manera real, 
no efectiva. Por tal motivo, el plazo para la 
transferencia de competencias sectoriales a 
los gobiernos regionales se ha ampliado 
hasta el 31 de marzo de 2008.  
Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
(22/01/08) 
 
13. Respecto a la formación de la región 
piloto Amazonas-San Martín, el 
Secretario de Descentralización manifestó 
que la consolidación de ésta como una 
macro región depende de la voluntad 
política de las autoridades y de su 
población. Señaló también que dependerá 
de la calidad de sus proyectos, de su 
rentabilidad, del respaldo que puedan tener 
y del financiamiento, así como de la 
inversión que pueda realizarse desde el 
Estado y los capitales privados. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
(22/01/08) 
 
14. La Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante la Resolución Nº 005-2008-
PCM/SD de 21 de enero de 2008, declaró 
los gobiernos locales aptos para 
acceder a la transferencia del 
Programa Integral de Nutrición y los 
Programas y Servicios de Protección 
Social del MIMDES. 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
24 de enero de 2008. 
 



 4

EDUCACION 
 

1. El 18 de enero se ha publicado la 
Directiva N° 004-2008-ME/SG-OGA-
UPER sobre normas y procedimientos para 
acceder a una plaza docente mediante 
contrato en Educación Básica (Regular, 
Alternativa y Especial) y Educación Técnico 
Productiva en el Período Lectivo 2008. 

 
2. Aspectos a tener en cuenta en el 
proceso de matrícula en las 
instituciones educativas. 

 
La matrícula es el acto por el cual se 
formaliza el ingreso de un niño o una niña 
en edad escolar al sistema educativo.  
 
La matrícula se realiza una sola vez en la 
vida escolar de un niño cuando el menor 
ingresa al nivel de Educación Inicial o, en el 
supuesto de no existir una institución 
educativa de Educación Inicial en el centro 
poblado donde resida el menor, en el 
Primer Grado de Educación Primaria.  

 
Para dar cumplimiento a este acto se 
deben tener en cuenta principalmente los 
siguientes dispositivos: la Ley Nº 28044.- 
Ley General de Educación, Ley Nº 28628.- 
Ley que regula la participación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en las 
Instituciones Educativos Públicos, D.S. Nº 
004-2006-ED.- Aprueba el Reglamento de 
la Ley que regula la participación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en las 
Instituciones Educativos Públicos, R.M. Nº 
0494-2007-ED.- Directiva para el 
Desarrollo del Año Escolar 2008, R.M. Nº 
0516-2007-ED.- Aprueban Lineamientos 
para el proceso de matrícula escolar en las 
instituciones educativas públicas de 
educación Básica; asimismo, la Ley Nº 
27665.- Ley de protección a la economía 
familiar respecto al pago de pensiones en 
centros y programas educativos privados, 

 
Existen ciertos puntos que están referidos 
a la Matricula y que a continuación se 
mencionarán:  
 
• Para la matrícula se requiere la 
presencia del padre y/o madre o tutor del 
menor a ser matriculado y la presentación 
de la partida de nacimiento, Documento 
Nacional de Identidad DNI si lo tuviera, o el 
pasaporte del niño o de la niña. Sin 

embargo, si el menor no tiene ninguno de 
los tres documentos NO se puede impedir 
su matrícula. En tal caso, se suple la 
carencia mediante Declaración Jurada, con 
cargo a regularizar en un plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario posterior a la 
matrícula. 

 
• El proceso de matrícula debe ser 
expeditivo, gratuito y sin ningún cobro 
especial o excepcional. El Director es el 
responsable de su cumplimiento y en las 
Instituciones Educativas Públicas el servicio 
educativo es GRATUITO. La matrícula 
escolar no puede estar condicionada a 
ningún pago, incluida la cuota anual de 
APAFA. 
 
• No se puede condicionar la matrícula a 
la compra de textos escolares, material 
didáctico, útiles escolares ni uniforme 
escolar. En los centros educativos públicos 
el uso del uniforme escolar no es 
obligatorio ni es condicionante para el 
normal ingreso o asistencia a clases del 
alumno 

 
• Los estudiantes provenientes de las 
zonas afectadas por el sismo del Subcentro 
del país podrán matricularse sin exigencia 
de documentación en cualquier parte del 
país. 
 
• Las clases deberán iniciarse a nivel 
nacional el 3 de marzo. Sin embargo, se 
concede un marco de flexibilidad en razón 
a algún contratiempo a consecuencia de 
circunstancias geográficas, climatológicas, 
económico-productivas y socio-culturales 
propias de alguna región de nuestro país. 
 
Finalmente, son las Direcciones Regionales 
de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local, o la que haga sus veces 
en el ámbito de su jurisdicción, 
responsables de la supervisión y monitoreo 
del cumplimiento de los presentes 
lineamientos. 

 
3. Concurso  Público  para  cubrir  
plazas  vacantes  de  Directores y 
Subdirectores de Instituciones 
Educativas Públicas 
 
El 10 de noviembre de 2007 se inició a 
nivel nacional el Concurso Público para 
cubrir plazas vacantes de Profesores de 
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Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva. Para la realización del  
Concurso se deben tener en cuenta 
principalmente los siguientes dispositivos 
legales: la Ley Nº 28649, de diciembre del 
año 2005, la cual autorizó  el 
Nombramiento de Profesores; el Decreto 
Supremo Nº 027-2007 – ED que aprobó el 
Reglamento de la citada Ley y; el Decreto 
Supremo Nº 030-2007-ED que modificó el 
artículo 26 del reglamento en mención. 
 
Para viabilizar de manera efectiva el 
proceso del concurso, éste se realizará de 
manera descentralizada por las Direcciones 
Descentralizadas de Educación, UGEL e 
Instituciones Educativas. Para ello, se ha 
previsto que se desarrolle en dos etapas 
una eliminatoria a nivel Nacional y otra de 
selección que estará  a cargo de la 
Institución Educativa que cuente con una 
Plaza Vacante. 
 

Las plazas orgánicas a ser tomadas en 
cuenta son las que se encuentren vacantes 
en las Instituciones Educativas Publicas de 
Educación Básica Regular, Alternativa y 
Especial y las de Educación Técnico 
Productiva.  

 

Cabe resaltar que no formarán parte del 
Concurso Publico las plazas que están 
cubiertas a través de Contratos de 
Naturaleza Temporal como: Plazas 
Eventuales consideradas en los PAP 
(Presupuesto Analítico de Personal), 
Presupuesto Eventual autorizado por los 
Gobiernos Regionales, Presupuesto 
Eventual para Alternancia y Proyectos 
Educativos a cargo del Ministerio de 
Educación. 

 
El Ministerio de Educación en coordinación 
con la DRE y la UGEL  publicarán en su 
página Web la relación de plazas vacantes  
en enero de 2008. 
 
La designación de todo el Comité de 
Evaluación debe ser por medio de una 
Resolución Directoral de la UGEL o de la 
DRE, entre el 12 de Noviembre y 21 de 
Diciembre de 2007. Mientras que, la 
instalación de los Comités de Evaluación de 
IE/UGEL/DRE será entre el 26 y 28 de 
diciembre de 2007. Adicionalmente, todos 

sus miembros tienen voz y voto, y el 
presidente tiene el voto dirimente. Cabe 
resaltar que el Quórum requerido para las 
sesiones del Comité de Evaluación es la 
mayoría absoluta del número de sus 
miembros. 
 
En caso de ausencia (Institución Educativa, 
UGEL, DRE) el Director pertinente de oficio 
designará a sus reemplazantes. Y en 
ausencia de los padres de familia y/o 
profesores los reemplazarán sus alternos. 
 
Por último, en el tema de puntaje para el 
Concurso, se deberá tener en cuenta los 
anexos del Decreto Supremo Nº 027-2007-
ED en los que se han establecido de 
manera específica cada uno de los aspectos 
de la evaluación, asignándoles incluso los 
puntajes máximos por cada rubro. 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 
 
1. Con fecha 22 de Diciembre de 2007 se 
Publicó la Directiva que establece 
Normas y Procedimientos para acceder 
por evaluación a una plaza 
administrativa, auxiliar de educación o 
profesional de la salud por contrato 
por servicios personales en los niveles 
de Educación Básica (Regular, 
Alternativa y Especial) Educación 
Técnico Productiva y Educación 
Superior No Universitaria en el periodo 
2008. 
(Resolución Jefatural Nº 3132-2007-ED) 
 
Se establecen normas y procedimientos 
para contratar auxiliares de educación, así 
como profesionales de la salud en las DRE, 
UGEL, e instituciones Educativas Publicas 
de Educación Básica (regular, alternativa y 
especial) y Educación Técnico Productiva y 
Educación Superior No Universitaria. 
Asimismo, se establecen criterios técnicos 
para efectuar el proceso de evaluación, de 
esta manera se busca contratar personal 
calificado y garantizar la calidad del 
Servicio educativo y administrativo.  
 
2. Con fecha 5 de enero de 2008 se publicó 
el Decreto de Urgencia Nº 001-2008 
que fija bono por crecimiento 
Económico   
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Se fijo en S/. 300,00 (Trescientos y 00/100 
Nuevos Soles) el bono por crecimiento 
económico para los trabajadores del sector 
público en general.  
 
3. Con fecha 10 de enero de 2008 se 
publicó la Autorización para renovar 
destaques de servidores que se 
encontraban laborando en la condición 
de destacados al 31 de diciembre de 
2007. 
(Decreto Supremo Nº 001-2008-SA) 
 
Se autoriza al Ministerio de Salud a las 
Direcciones de salud y sus Órganos 
Desconcentrados, Institutos Especializados 
de Salud y Organismos Públicos 
Descentralizados del Ministerio de Salud, 
Direcciones Regionales de Salud y sus 
Órganos Desconcentrados de los Gobiernos 
Regionales, a renovar los destaques de 
aquellos servidores que se encontraban 
laborando en la condición de destacados al 
31 de diciembre de 2007 y del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2008. 
 
4. Con fecha 18 de enero de 2008 se 
publicó la Autorización para la 
transferencia de partidas a favor de 
diversos pliegos presupuestarios para 
el pago del bono por crecimiento 
económico dispuesto en la Ley Nº 
29142 y se aprueban medidas adicionales. 
(Decreto Supremo Nº 002-2008-EF) 
 
5. Con fecha 25 de enero de 2008 se 
publicó las Disposiciones relativas a la 
contratación o nombramiento de 
personal por parte de las entidades 
autorizadas mediante Ley Nº 29142 
(Resolución de Secretaria de Gestión 
Publica Nº 001-2008-PCM/SGP) 
 
Para contratar o nombrar personal 
permanente se deben cumplir con ciertos 
requisitos, como contar con un Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP 
aprobado de conformidad con lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM.  
 

 
IDENTIDAD 

 
1. Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el 
expediente Nº 02432-2007-PHC/TC, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 

23 de enero de 2008. En esta sentencia el 
Tribunal Constitucional identificó el nuevo 
derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica como derecho 
humano no enumerado de manera expresa 
en el texto de nuestra Constitución, pero sí 
en el artículo 16 del Pacto Universal de 
Derechos Civiles y Políticos: "Todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, 
así como en el artículo 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: 
"Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad 
jurídica".  

Así lo señala el TC al declarar fundada la 
demanda de Hábeas Corpus formulada por 
don Rolando Apaza Chuquitarqui y ordenar 
que el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) cumpla con expedir 
el Documento de Nacional de Identidad 
(DNI) que se le venía negando, aduciendo 
que su acta de nacimiento era irregular al 
haber sido tramitada por su hermano pese 
a contar con la mayoría de edad. 

El TC señala que la citada acta de 
nacimiento constituye un acto 
administrativo firme, puesto que no fue 
impugnada en su oportunidad y que el 
registrador del RENIEC no puede dejar sin 
efecto ni desconocerlo, y que dicha 
irregularidad no lo faculta a denegar la 
inscripción y expedición del Documento 
Nacional de Identidad al demandante 
dejándolo indocumentado. 

Precisa en uno de sus fundamentos que la 
expedición del DNI repercute en el derecho 
al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, puesto que dicho documento, 
permite el ejercicio de otros derechos 
fundamentales inherentes al individuo. 

El nuevo derecho reconocido por el TC 
importa atribuir jurídicamente a una 
persona la aptitud suficiente para ser 
titular de derechos y obligaciones. Este 
reconocimiento, realizado sobre la base de 
una concepción ontológica del ser humano 
constituye el fundamento para que el 
individuo pueda desenvolverse plenamente 
dentro del proceso de interacción social, 
implicando a su vez, la obligación -tanto 
del Estado como de los particulares- de 
respetar esta subjetividad jurídica. 
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PENSIONES 
 
1. El pasado 2 de diciembre se publicó la 
Resolución Ministerial  Nº 726-2007-
EF/10 que efectúa modificaciones en 
el TUPA  de la ONP para adecuar los 
requisitos establecidos para cada 
procedimiento. Para ello hay 2 tipos de 
silencio administrativo, el Silencio 
Administrativo Positivo que implica la 
aceptación tácita a una solicitud apenas 
vence el plazo que se indica en el TUPA y 
que tiene valor como si fuera un 
pronunciamiento expreso de la autoridad. 
Por otro lado, esta el Silencio 
Administrativo Negativo que implica una 
negativa tácita a una solicitud apenas 
vence el plazo que se indica en el TUPA, y 
se puede plantear recursos impugnativos o 
dar por concluido el proceso.  
 
A los usuarios de la ONP solo se les 
aplicará el Silencio Administrativo Positivo 
en los siguientes casos: Procedimiento 25, 
31, 33.2, 35, 38.5, 38.6 del TUPA. 
(Publicado el 11/01/2008) 
 
2. Con fecha 21 de diciembre de 2007 se 
publicó la equivalencia remunerativa 
aplicable a los ex trabajadores 
beneficiarios de la Ley Nº 27803 que 
optaron por el beneficio de jubilación 
adelantada, en caso que la plaza, el nivel, 
la categoría, el régimen laboral, la empresa 
o la entidad no existan. 
(Resolución Ministerial Nº 343-2007-TR) 
 
Se fijará la equivalencia del cargo y la 
remuneración de referencia, que servirá de 
base para obtener el monto de la pensión 
inicial de los ex trabajadores beneficiarios 
de la ley Nº 27803 que optaron por el 
beneficio de Jubilación adelantada, se 
aplicará esta norma cuando no exista en la 
entidad en la que laboró el ex trabajador la 
plaza con la que se pueda determinar el 
nivel entre otros. 
 
3. Con fecha 21 de diciembre de 2007 se 
publicó la Disposición de otorgar una 
bonificación de carácter permanente 
para los pensionistas del Régimen del 
Decreto Ley 19990 
(Decreto Supremo Nº 207-2007-EF)  
 
Se torgo una pensión permanente de 
carácter no pensionable de hasta cincuenta 

y 00/100 nuevos soles (S/.50.00) a los 
beneficiarios de la pensión de jubilación o 
de invalidez del SNP cuya pensión sea 
menor de quinientos nuevos soles. 
 
Los pensionistas de viudez la Bonificación 
permanente será de hasta veinte y cinco 
nuevos soles. En ningún caso la pensión 
más la Bonificación permanente podrá 
exceder de quinientos nuevos soles. 
 
4. Resolución Ministerial Nº 022-2008-
TR.- Publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, el 18 de enero de 2008, a través 
de la cual se aprueba la Directiva Nacional 
“Sanción a aplicar cuando se produzca el 
incumplimiento de la obligación del 
empleador de entregar el Boletín 
Informativo a los trabajadores sobre 
afiliación a los sistemas pensionarios”. 
 
 

SALUD 
 
1. Con fecha 19 de diciembre de 2007 se 
publicó la ley Nº 29156 que precisa los 
alcances de la Ley Nº 28560 - Ley de 
Nombramiento de personal técnico 
asistencial y administrativo, personal 
de servicios y auxiliar asistencial que 
se encuentren prestando servicios en 
la condición  de contratados bajo 
cualquier modalidad para el Ministerio 
de Salud a Nivel Nacional, referente a la 
inclusión del personal contratado de las 
Comunidades Locales de Administración de 
Salud – CLAS, en el proceso de 
nombramiento.  
 
Para poder nombrar al personal técnico 
asistencial y administrativo personal de 
servicios y auxiliar asistencial (CLAS) que 
se encuentren bajo el régimen laboral 
privado, se necesita la renuncia voluntaria 
a dicho régimen, debiendo adjuntar su 
solicitud de nombramiento en el plazo que 
será establecido por la Comisión de 
Nombramiento respectiva. 
 
2. Con fecha 20 de diciembre de 2007 se 
publicó el Decreto Supremo que 
establece disposiciones relacionadas 
con la Seguridad Social en Salud y 
Seguro Social de Salud. 
(Supremo Nº 025-2007-TR) 
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Se encarga a ESSALUD mantener un 
registro actualizado de entidades 
empleadoras, asegurados y 
derechohabientes a través de medios 
tecnológicos adecuados; se puede delegar 
el registro a entidades públicas o privadas. 
Es requisito obligatorio para la declaración 
de pago de los trabajadores del hogar que 
sus empleadores los registren y afilien. 
 
3. Con fecha 10 de enero de 2008 se 
publicó la Aprobación de la creación del 
Voluntariado Médico 
(Resolución Ministerial  Nº 010-
2008/MINSA) 
 
Como una estrategia de responsabilidad 
social de los profesionales médicos para 
fortalecer la atención primaria de salud en 
situaciones de emergencia, desastres 
naturales o cuando así lo requiera el 
interés publico. 
 


