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NORMAS LEGALES

Que, de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente
se ha visto conveniente expedir el acto administrativo
que de por concluida la designación temporal al cargo de
Sub Director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina
de Administración, y se designe al Titular debido que, el
que estuvo a cargo en dichas funciones ha fallecido;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos,
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 0015-2015-MINAGRI;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora YOVANA
YSABEL CARDENAS LINO, en el cargo de Jefa de Equipo
(CAP – P Nº 10), Nivel F-3, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
1949538-1

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, la designación
temporal del señor JUAN ANTONIO VELÁSQUEZ
MUÑOZ en el cargo de Sub Director de la Unidad de
Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; dándosele
las gracias por los servicios prestados, precisando que su
último día en el cargo es el 03 de mayo de 2021.
Artículo 2.- DESIGNAR, a partir del 04 de mayo de
2021 al señor GUILLERMO ANTENOR BENAVIDES
PEREZ, en el cargo de Sub Director de la Unidad de
Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo
considerado de confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto
Supremo
que
aprueba
disposiciones reglamentarias para la
aplicación de la Ley N° 31171, Ley que
autoriza la disposición de la Compensación
por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las
necesidades económicas causadas por la
pandemia del COVID-19
DECRETO SUPREMO
Nº 010-2021-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CONSIDERANDO:
ROXANA ISABEL ORREGO MOYA
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL
1949636-1

SALUD
Designan Jefa de Equipo del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 569-2021/MINSA
Lima, 3 de mayo del 2021
Visto, el expediente N° 21-049794-001; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 285-2020/
MINSA, de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de
la Administración Central del Ministerio de Salud, en el
cual el cargo de Jefe/a de Equipo (CAP – P Nº 10) del
Despacho Ministerial se encuentra clasificado como
Directivo Superior de libre designación;
Que, en ese sentido, se ha visto por conveniente
designar a la señora YOVANA YSABEL CARDENAS
LINO en el cargo señalado precedentemente;
Con el visado de la Directora General (e) de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, establece que dicho Ministerio es
el organismo rector en materia de trabajo y promoción del
empleo;
Que, la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la disposición
de la Compensación por Tiempo de Servicios a fin de cubrir
las necesidades económicas causadas por la pandemia
del COVID-19, autoriza, por única vez y hasta el 31 de
diciembre de 2021, a los trabajadores comprendidos
dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento
(100%) de los depósitos por compensación por tiempo de
servicios efectuados en las entidades financieras y que
tengan acumulados a la fecha de disposición;
Que, la Única Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la disposición de
la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir
las necesidades económicas causadas por la pandemia
del COVID-19, prevé que el Poder Ejecutivo dicta las
disposiciones reglamentarias necesarias, en el plazo
máximo de diez (10) días calendario desde la entrada en
vigencia de la referida ley;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo; la Ley Nº 31171,
Ley que autoriza la disposición de la Compensación
por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las necesidades
económicas causadas por la pandemia del COVID-19;
y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 3082019-TR;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer disposiciones reglamentarias para la
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aplicación de la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la
disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios
a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por
la pandemia del COVID-19 la cual autoriza, hasta el 31
de diciembre de 2021, a los trabajadores comprendidos
dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento
(100%) de los depósitos por compensación por tiempo de
servicios (CTS) efectuados en las empresas del sistema
financiero, así como en las cooperativas de ahorro y
crédito que solo operan con sus socios y que no están
autorizadas a captar recursos del público u operar con
terceros que estén permitidas de ser depositarias de la
CTS, que tengan acumulados a la fecha de disposición.

competencia, para el cumplimiento del presente Decreto
Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1949666-1

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo es de aplicación para
los siguientes trabajadores:
a) Los trabajadores del sector privado comprendidos
dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 001-97-TR, independientemente del régimen laboral al
que se sujeten;
b) Los trabajadores de empresas del Estado sujetos
al régimen laboral del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR;
y,
c) Los servidores civiles de entidades del sector público
sujetos al régimen laboral del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-97-TR.
Artículo 3. Procedimiento para la disposición
de los depósitos de compensación por tiempo de
servicios
3.1 A efecto de disponer libremente del cien por ciento
(100%) de los depósitos de CTS que tiene acumulados
a la fecha de disposición, hasta el 31 de diciembre
de 2021, el trabajador puede realizar retiros, totales o
parciales, del monto disponible en su respectiva cuenta
de depósito de CTS, o solicitar, preferentemente por vía
remota, que la entidad que actúa como depositaria de la
CTS efectúe el desembolso mediante transferencias a las
cuentas del trabajador que éste indique, pertenecientes
a una empresa del sistema financiero, una cooperativa
de ahorro y crédito no autorizada a captar recursos del
público u operar con terceros, o empresa emisora de
dinero electrónico, conforme a los límites y condiciones
establecidos en la normativa aplicable, así como a las
operaciones que realizan.
3.2 Recibida la solicitud de desembolso mediante
transferencias a que se refiere el numeral anterior, la
entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúa
la transferencia a las cuentas del trabajador que éste
indique, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles.
Artículo 4. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el
portal institucional de la Presidencia del Consejo de
Ministros (www.gob.pe/pcm) y del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, y el Ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Normas complementarias
La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
puede dictar las normas necesarias en el marco de su
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TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
Autorizan viaje de Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 392-2021-MTC/01.02
Lima, 30 de abril de 2021
VISTOS:
La Carta N° SBGO 047-2021 de la empresa SKY BUS
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, y el Informe N° 0932021-MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que
Aprueba Normas Reglamentarias sobre Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
regulan las autorizaciones de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos; estableciendo que los
viajes al exterior que realicen, entre otros, los servidores
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, se autorizan mediante
Resolución Ministerial del Sector, la que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N°
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021, dispone que, los viajes al exterior de
los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley
que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos, y sus normas
reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil
es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica
Civil, como dependencia especializada del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y en el marco de
dicha competencia es responsable de la vigilancia y
la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que
comprende la actividad de chequear las aptitudes del
personal aeronáutico de los explotadores aéreos, así
como el material aeronáutico que emplean;
Que, mediante la Carta N° SBGO 047-2021, la
empresa SKY BUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.,
solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil la
designación de un inspector para realizar el chequeo
técnico inicial y de verificación de competencia en
simulador de vuelo en el equipo DC-8 a su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
para el Servicio Prestado en Exclusividad S-DGAC-014

