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1. DECRETO DE URGENCIA N°

044-2021 y sus disposiciones
complementarias

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos
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D.S. 008-2020-SA
Problemática o situación actual

La necesidad de contar con un marco normativo para regular la gestión fiscal

de los recursos humanos, debido a la derogación del Decreto Legislativo N°

1442 (LEY 31188 del 2 MAY 2021).

Con la dación del Decreto de Urgencia N° 044-2021 (9 MAY 2021) y el

Decreto Supremo N° 153-2021-EF (13 JUN 2021), se busca contribuir con la

asignación y utilización eficientes de los ingresos correspondientes a los

recursos humanos del Sector Público, a través de la Planilla Única de Pago

del Sector Público.
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D.S. 008-2020-SA
 D.Leg. Marco de la Administración Financiera del Sector Público, que

señala que la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se encuentra a cargo

de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.
D.S. 184-20-PCM

D.Leg. 1436
(16/09/2018)

D.Leg. 1442
(16/09/2018)

Ley 31188
(02/05/2021)

D.U. 044-2021
(09/05/2021)

Antecedentes

 D.Leg. de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector

Público, que estableció disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los

Recursos Humanos en el Sector Público, como mecanismo para fortalecer y

modernizar el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

 Derogó, entre otros, el Decreto Legislativo N° 1442.

 Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en

materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público.

D.S. 153-2021-EF
(18/06/2021)

 Decreto Supremo que aprueba disposiciones complementarias al D.U. 044-

2021



Decreto Legislativo N° 1436: Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público
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 Normas básicas para la Administración Financiera del Sector Público para la

gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica en un contexto de

sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal.

 ¿Quienes conforman la Administración Financiera del Sector Público?:

Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, entre otros.

La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos como parte de la gobernanza de la

AFSP

 Sector Público: entidades públicas, empresas públicas, otras formaS organizativas

a las cuales se aplica la AFSP

.



Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público
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Se define como:

 Evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos

humanos del Sector Público.

 Administración del registro de dichos ingresos con transparencia, legalidad,

eficiencia y eficacia.

 Finalidad: contribuir a la asignación y utilización eficientes de dichos ingresos, a

través de la implementación de la Planilla Única de Pago del Sector Público y

otros, garantizando la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal.



Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público
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 La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector

Público evalúa y aprueba la ejecución de lineamientos adicionales a lo señalado

en el D. Leg. 1436. (Art. 3 numeral 3.2)

 La cobertura de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se establece en la

norma que lo regula. (Art. 6 numeral 6.2)

.



D.U. 044-2021 D.S. 153-2021-EF

Decreto de Urgencia N° 044-2021 y sus disposiciones complementarias

Objeto:

Establecer medidas extraordinarias y

urgentes en materia económica y financiera

que regulen, por el presente año fiscal, la

asignación y utilización eficientes de los

ingresos correspondientes a los recursos

humanos del Sector Público, a través de la

Planilla Única de Pago del Sector Público, los

procedimientos para la acreditación del

estado de invalidez o incapacidad para el

trabajo, entre otros.

Objeto

Las Disposiciones Complementarias para la

aplicación del Decreto de Urgencia N° 044-2021

tiene por objeto regular la aplicación de las

medidas en materias en Gestión Fiscal de los

Recursos Humanos del Sector Público, de la

Planilla Única de Pago del Sector Público, del

Catálogo Único de Conceptos de Ingresos

correspondientes a los recursos humanos del

Sector Público y de la acreditación de la condición

médica para el otorgamiento de la pensión

provisional de invalidez o incapacidad para el

trabajo.
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Disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de 

Urgencia N° 044-2021
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 Objeto

 Regular la aplicación de las medidas en materia de Gestión Fiscal de los Recursos

Humanos del Sector Público.

 La Planilla Única de Pago del Sector Público.

 El Catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del

Sector Público.

 La acreditación de la condición médica para el otorgamiento de la pensión de invalidez o

incapacidad para el trabajo.



Ámbito de aplicación

• Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

• OCA: MP, JNE, ONPE, 
RENIEC, JNJ, TC, CGR, 
Defensoría del Pueblo.

• Universidades Públicas.
• Gobiernos Regionales.
• Gobiernos Locales.
• Organismos públicos 

del gobierno regional y 
local. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Entidades Públicas
Empresas Públicas No 

Financieras
Otras

• Empresas Públicas No 
Financieras del 
Gobierno Nacional, de 
los Gobiernos 
Regionales y de los 
Gobiernos Locales, 
fuera del ámbito del 
FONAFE.

• Empresas Públicas No 
Financieras bajo el 
ámbito del FONAFE. 

• Caja de Pensiones 
Militar Policial.

• Seguro Social de Salud 
(EsSalud).

• Administradores de 
Fondos Públicos. 

Sector Público Financiero

Empresas Públicas 
Financieras

Otras 

• Empresas Públicas 
Financieras del 
Gobierno Nacional, de 
los Gobiernos 
Regionales y de los 
Gobiernos Locales, 
fuera del ámbito del 
FONAFE.

• Empresas Públicas 
Financieras bajo el 
ámbito del FONAFE. 

Son entidades que 
podrían identificarse en el 
marco del Decreto 
Legislativo N° 1436
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*Con excepción de la SBS y AFP y BCRP.



Cobertura de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público (1)
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Operatividad de la información 

Registro de la información en el Aplicativo 

Informático.

Aprobación de conceptos de ingresos del 
personal del Sector Público 



Cobertura de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público (2)
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Las Disposiciones Complementarias son aplicables a las siguientes entidades del Sector Público:

Cobertura de operatividad, registro y aprobación: comprende a las entidades del Sector

Público No Financiero:

1. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

2. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal

Constitucional, Contraloría General de la República.

3. Universidades Públicas.

4. Gobiernos Regionales.

5. Gobiernos Locales.

6. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local.

7. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los

Gobiernos Locales, fuera del ámbito del FONAFE.
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En concordancia con el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 044-2021, las

Disposiciones Complementarias son aplicables a las siguientes entidades del Sector Público:

Cobertura de Registro: comprende:

1. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito del FONAFE.

2. Empresas Públicas Financieras

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de 

los Gobiernos Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del FONAFE.

3. Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos.

i.  Caja de Pensiones Militar Policial.

ii.  Seguro Social de Salud (EsSalud).

iii. Administradores de Fondos Públicos.

4. Otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos.

Cobertura de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público (3)



Medidas en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 

Sector Público (1)
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Para la aplicación se debe considerar lo siguiente:

 La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene competencia

exclusiva y excluyente para emitir opinión vinculante, en materia de ingresos

correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, respecto a:

 La interpretación del sentido o alcances de una norma jurídica,

 o sobre la naturaleza jurídica de la institución o materia comprendida en una norma de

efectos generales, sin referencia a casos concretos
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 Los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público comprenden los

conceptos financiados por Fondos Públicos que corresponden al personal activo y los

pensionistas de los diferentes regímenes previsionales a cargo del Estado, como:

 ingresos de personal,

 aportes del Estado,

 cualquier otro concepto económico o no económico

 las pensiones

 reconocimientos estatales

 gastos por encargo

Son otorgados en el marco de una Ley o norma del mismo rango del Gobierno Central y/o Decreto

Supremo, convenios colectivos y laudos arbitrales emitidos en el marco de la normatividad

específica, en lo que corresponda, así como los ordenados por mandatos judiciales, además de las

cargas sociales.

Medidas en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 

Sector Público (2)
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 Los Ingresos de Personal son las contraprestaciones en dinero, permanentes o

periódicas, excepcionales u ocasionales, que otorgan las entidades del Sector Público al

personal activo, bajo los diferentes regímenes laborales, contractuales y carreras especiales,

las que comprenden compensaciones, entregas, valorizaciones, bonificaciones, asignaciones,

retribuciones, incentivos, así como otros beneficios de similar naturaleza.

 Las pensiones son prestaciones económicas periódicas y permanentes, que sirven para

afrontar los riesgos de vejez o incapacidad permanente para el trabajo, así como

sobrevivencia, creadas por Ley o norma del mismo rango del Gobierno Central y/o Decreto

Supremo. También cualquier ingreso periódico o permanente que, sin ser pensión, se otorga

al beneficiario de una pensión de un régimen previsional a cargo del Estado.

Medidas en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 

Sector Público (3)
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 Los reconocimientos estatales son las subvenciones que, bajo cualquier denominación,

otorga el Estado a cualquier persona natural por una labor o contribución a la sociedad de

trascendencia nacional en beneficio del país, son creados por Ley o norma del mismo rango

del Gobierno Central y/o Decreto Supremo.

 Los gastos por encargo son los gastos por viáticos, estipendios, subvenciones de las

modalidades formativas, propinas y otros

Medidas en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 

Sector Público (4)
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Instrumentos de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público

 La implementación de los instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos del

Sector Público se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de

la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

 Comprende:

 Aprobación del Catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los

recursos humanos del Sector Público.

 Aprobación de los lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del

Presupuesto Analítico del Personal (PAP);

 Otros que contribuyan con la asignación y utilización eficientes de los fondos

públicos,

 Brindar opinión favorable sobre el PAP de cada entidad del Sector Público, previo a

su aprobación.



Planilla Única de Pago del Sector Público

18

 Es el instrumento de la gestión fiscal de los recursos humanos que contiene la

información sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos

del Sector Público, gestionada a través del AIRHSP.

 Dicha información constituye la única fuente para la autorización de pago de

dichos ingresos, por lo que las entidades se encuentran obligadas a mantener

actualizados los registros en el AIRHSP.



AIRHSP

El AIRHSP es la herramienta informática que

contiene el registro de la información de los datos

personales, plazas y puestos, conceptos de

ingresos correspondientes a los recursos

humanos, montos por cada concepto,

obligaciones y aportaciones a cargo de las

entidades del Sector Público, incluyendo

aquellos reconocidos mediante convenios

colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el

marco de la normatividad específica, así como los

ordenados por mandatos judiciales.

http://dggrp.mef.gob.pe/airhsp/

La DGGFRH del Ministerio de Economía y

Finanzas administra el AIRHSP y se encarga de

los procesos de interoperabilidad con la

finalidad de verificar y validar que la información

de dicho aplicativo sea consistente.
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http://dggrp.mef.gob.pe/airhsp/


Catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos

humanos del Sector Público
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 El Catálogo Único de Conceptos de Ingresos es un instrumento de la Gestión Fiscal de los

Recursos Humanos que contiene la relación de los conceptos de ingresos

correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, los montos por cada

concepto, los beneficiarios de cada concepto y el marco normativo habilitante.

 Constituye fuente única de información para que las entidades del Sector Público,

verifiquen y apliquen los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos en

el Sector Público.



Otras disposiciones



Progresividad

 La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de

Economía y Finanzas implementa de manera progresiva el registro en el AIRHSP

de los ingresos correspondientes a los recursos humanos de las Empresas

Públicas bajo el ámbito del FONAFE y de los Gobiernos Locales. (Art. 3 numeral

3.5 del Decreto de Urgencia 044-2021).

 La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos implementa de

manera progresiva, el registro en el AIRHSP de los ingresos correspondientes a

los recursos humanos de las entidades mencionadas en el numeral 4.2 del

artículo 4 (Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito del FONAFE, Empresas Públicas
Financieras. Otras formas organizativas financieras y no financieras que administren recursos
públicos).
(Art. 4 numeral 4.4 del Decreto Supremo 153-2021-EF):
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 Cuando no se pueda obtener de la institución médica el respectivo dictamen o certificado médico

emitido por la Comisión Médica, que acredite el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo

dentro de los plazos establecidos, y durante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por la COVID-

19, las pensiones de invalidez o incapacidad para el trabajo de los regímenes a cargo del

Estado regulados por los Decretos Leyes Nº 19846, Nº 20530 y el Decreto Legislativo Nº 1133

son otorgadas de manera provisional.

 Para ello, el beneficiario debe presentar una declaración jurada simple suscrita por la persona

titular o por el familiar que se encuentre encargado de su cuidado, cuando la persona no pueda

manifestar su voluntad, adjuntando, según corresponda, el informe del médico tratante de un

Hospital de Sanidad de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, o una Institución Prestadora

de Salud Pública (IPRESS) adscrita al Seguro Social de Salud (ESSALUD), Ministerio de Salud

(MINSA) o una Empresa de Prestación de Salud (EPS), que valide la existencia de una invalidez o

incapacidad para el trabajo habitual y acredite su condición médica.

Acreditación de la condición médica de los beneficiarios de pensión de

invalidez o incapacidad para el trabajo
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 El monto de la pensión provisional de invalidez o incapacidad que se otorgue será equivalente

al noventa 90% de la probable pensión definitiva que correspondería percibir el beneficiario.

 Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la culminación de la Emergencia Sanitaria y

con la finalidad de poder seguir percibiendo la pensión provisional, el beneficiario debe

presentar ante la respectiva autoridad administrativa encargada del otorgamiento de la pensión, la

constancia de haber iniciado el trámite ante la Comisión Médica encargada de emitir el

respectivo dictamen o certificado médico. En caso de que no se acredite el inicio del

procedimiento ante la autoridad en el plazo señalado, caduca la pensión provisional.

 A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, las Comisiones Médicas, bajo responsabilidad

administrativa de sus integrantes, deben emitir los respectivos dictámenes o certificados

médicos que acrediten el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo, en el plazo máximo de

06 meses de iniciado el trámite.

Acreditación de la condición médica de los beneficiarios de pensión de

invalidez o incapacidad para el trabajo

24



Contáctenos

Especialista Celular (RPC) Correo Zona de asistencia*

Luz Fiorella Diaz Villanueva 940392898 ldiazv@mef.gob.pe 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 

Moquegua, Pasco y Tacna

Juan Carlos Alcalde Leon 940372372 jalcalde@mef.gob.pe
Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La 

Libertad, Lambayeque, Loreto y San Martín

Luis Alberto Iquira Vargas 940420030 liquira@mef.gob.pe Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima y Puno

Gustavo Javier Jiraldo Gamarra 949144670 gjiraldo@mef.gob.pe
Áncash, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, 

San Martín y Tumbes

Maribel Paredes Gallegos 940388784 mparedes@mef.gob.pe
Apurímac, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madres de 

Dios y Ucayali

*Ver entidades

 ConectaMEF

 Directorio de Sectoristas DTRI

 Por sector

 Por unidad ejecutora
 Consultas relación a:  Aplicativo informático: 

soporte_airhsp@mef.gob.pe

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=102010&lang=es-ES&view=article&id=3399
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Gracias


