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

 
Lima, 02 de febrero de 2021 
 
OFICIO N° 00357-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 
 
Señor 
JUAN ORLANDO VARGAS ROJAS 
Director Regional de Educación San Martín 
 
Presente.- 
  
Asunto:  Consulta sobre doble percepción de haberes    
 
Referencia: Oficio N° 022-2021-GRSM-DRE/D 
   Oficio N° 016-2021/GRSM-DRE/D 
   Expediente N° MPT2021-EXT-011183 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia por 
medio de los cuales realiza las siguientes consultas: 
 
1. ¿Podrían acceder a la doble percepción en el marco del Decreto Supremo N°015-

2020-MINEDU, cuando un docente o auxiliar de educación nombrado o contratado, 
quiere adjudicar a una I.E o turno diferente en donde presta servicios como tal; 
teniendo en cuenta que los docentes emplean la estrategia “Aprendo en casa” para 
realizar su función de manera virtual o remota? 

 
2. ¿Podrían acceder a la doble percepción en el marco del Decreto Supremo N°015-

2020-MINEDU, cuando un docente de educación superior (IES o EES), o trabajador 
que se encuentra bajo el régimen del D.Leg. N°276 o N°1057, nombrado o contratado 
según corresponda, quiere adjudicar a una I.E o turno diferente en donde presta 
servicios como tal; teniendo en cuenta que los docentes emplean la estrategia 
“Aprendo en casa” para realizar su función de manera virtual o remota?; del mismo 
modo, ¿Puede un docente de Educación Básica Regular ser contratado para trabajar 
al mismo tiempo en la modalidad de Educación Básica Alternativa?, teniendo en 
cuenta la diferencia de turnos, incluso cuando esta última se desarrolla los sábados y 
domingos. 

 
Al respecto, para el año 2021 mediante el Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU

1
 se 

regula en el numeral 13.2 sobre la doble percepción, en la cual se precisa: 
 

 “Conforme al artículo 40 de la Constitución Política del Perú ningún funcionario o 
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, 
con excepción de uno más por función docente, dicha disposición es concordante con 
lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28175 “Ley Marco del Empleo Público”.

2
  

                                                 
1
 Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, 

en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que 
establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 
2 De la lectura se debe tener presente que esta posibilidad es una situación excepcional donde se deben cumplir ciertas 

condiciones, que no se entienda que es un derecho. 

 



 

 

EXPEDIENTE: MPT2021-EXT-0011183 

 
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 
 
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_7/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: F3E227 

 

 
El requisito adicional para que se configure la excepción a la prohibición de doble 
percepción de ingresos, es la inexistencia de incompatibilidad horaria y de distancia, 
con el nuevo cargo a asumir. 
 
El Comité, debe verificar  que la distancia entre los centros de trabajo sea el razonable 
y posible de cumplir; así como, los horarios de trabajo no deben sobreponerse de tal 
modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos se desarrollan en la misma 
entidad. De lo contrario no procede la adjudicación. 
 
Para acceder a una doble percepción él o la postulante debe presentar los horarios de 
trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función 
adicional.

3
  

 
En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto 
se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada 
semanal -  mensual máxima prevista en su contrato, en consecuencia de no acreditar 
la incompatibilidad horaria se configura la prohibición la doble percepción de ingresos.  
 
En caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el 
proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades 
administrativas o penales que corresponda”. 

 
En ese sentido, el postulante al momento de la adjudicación debe presentar los horarios de 
trabajo tanto de entidad donde esta nombrado o contratado, así como de la IE donde 
desea adjudicarse a fin de que se verifique que no haya contraposición de horarios entre 
las entidades. 
 
Por lo expuesto, no se puede prohibir que un servidor acceda de manera excepcional a la 
doble percepción de ingresos por función docente, sin embargo corresponde a la UGEL en 
el marco del cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia, evaluar que 
efectivamente se cumpla lo señalado en la norma. 
 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 Atentamente,

 
 
 

 
 

____________________________________ 
CARLOS NINO SILVA FLORES 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA DE DOCENTES 

 
ppecheq 
CNSF/eacl 

                                                 
3 Es decir, el horario de trabajo donde actualmente se desenvuelve y el horario de trabajo del lugar donde va a acceder 

a la doble percepción. 
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