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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 13 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señoras y señores
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DIRECTORES DE COLEGIOS MILITARES
Presente. -

Asunto : Precisiones para el pago y control de los beneficios sociales (ATS,
CTS y SLS) a los docentes y auxiliares de educación, nombrados y
contratados, para el año fiscal 2021.

Referencia :          a) Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico
    para el Año Fiscal 2021.

                        b) OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento a) de la referencia,
mediante el cual se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y
mediante documento b) señala que se incorporó recursos al Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) de las unidades ejecutoras a nivel nacional, para los pagos de los
beneficios sociales de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Asignación por
Tiempo de Servicios (ATS por 25 y 30 años) y del Subsidio por Luto y Sepelio (SLS) para
los profesores y auxiliares de educación, nombrados y contratados, comprendidos en las
Leyes N°s 29944, 30328 y 30493 respectivamente.

Por lo expuesto, se precisa lo siguiente:

1. Para el pago de los referidos beneficios a partir de enero del 2021, se establece el
siguiente procedimiento:

a) Las IGED deberán reconocer los beneficios (ATS, CTS y SLS) mediante la emisión
del acto resolutivo correspondiente.

b) Las resoluciones administrativas deberán registrarse oportunamente en el sistema
NEXUS.

c) Las IGED deberá remitir la base de datos NEXUS obligatoriamente todos los
viernes de cada semana (en caso de feriados o días no laborables, el último día
hábil de la semana).

d) La DITEN consolidará y validará la información registrada de los beneficios
sociales en el sistema NEXUS

e) La DITEN habilitará una lista nominal mensual en el SUP para la ejecución de
pagos, la cual será publicada en la INTRANET del MINEDU.
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f) Los registros que presenten inconsistencias serán publicados en la INTRANET del
MINEDU para su subsanación correspondiente.

g) Se adjunta flujograma.

2. Respecto al pago de los citados beneficios mediante el Sistema Único de Planillas –
SUP, se detalla:

a) Se ha procedido con la creación de los siguientes haberes en el SUP, según
detalle:

i. Código de haber: 301 (ATS_LEY_29944) (Asignación por tiempo de servicios
por cumplir 25 y 30 años de servicios, para docentes y auxiliares de educación
nombrados).

ii. Código de haber: 302 (SLS_29944) (Subsidio por luto y sepelio para docentes
y auxiliares de educación nombrados).

iii. Código de haber: 303 (CTS_LEY_29944) (Compensación por tiempo de
servicios para docentes y auxiliares de educación nombrados).

iv. Código de haber: 276 (CTS_Contratados) (Compensación por tiempo de
servicios para docentes y auxiliares de educación contratados).

v. Código de haber: 277 (SLS_Contratados) (Subsidio por luto y sepelio para
docentes y auxiliares de educación contratados).

b) Los pagos de los referidos beneficios deberán ser registrados en una planilla
adicional (ocasional), la misma que deberá realizarse posterior al cierre de la
planilla ordinaria.

c) El Sistema Único de Planillas - SUP solo permitirá el ingreso de estos haberes
(301, 302, 303 y 277), una vez que hayan sido validados y cargados por la DITEN
en dicho sistema.

d) Tener en consideración para que los haberes sean validados, las resoluciones de
los beneficiarios deben ser registrados y enviados con anterioridad mediante el
Sistema NEXUS.

e) Los recursos asignados en cada unidad ejecutora para el pago de beneficios
sociales tales como: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Asignación por
Tiempo de Servicios (ATS por 25 y 30 años) y del Subsidio por Luto y Sepelio
(SLS) para los profesores y auxiliares de educación, nombrados y contratados, no
deberán ser destinados para fines distintos para los que fueron transferidos, bajo
responsabilidad funcional.

f) Asimismo, cabe indicar que los recursos incorporados en el PIA 2021 de las
unidades ejecutoras a nivel nacional, para los pagos de los beneficios sociales de
los profesores y auxiliares de educación, nombrados y contratados; serán
considerados en el análisis de las transferencias de recursos que realice el
Ministerio de Educación, financiando así el costo diferencial.

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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3. Para alguna consulta adicional deben comunicarse a los correos
julloa@minedu.gob.pe o emanrriquep@minedu.gob.pe

En tal sentido, se solicita a su despacho disponga las medidas pertinentes para el
cumplimiento de las disposiciones señaladas.

Eloy Alfredo CANTORAL LICLA
Director (e)

Dirección Técnico Normativa de Docentes

(JHULLOA)

mailto:julloa@minedu.gob.pe
mailto:emanrriquep@minedu.gob.pe
CAPALACIOS
Sello
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