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Modifícase el artículo 2 de la Ley 30328, Ley que 
establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones, en los términos siguientes:

“Artículo 2. Derechos y beneficios

2.1. El profesorado contratado en el marco del 
Contrato de Servicio Docente, perciben los 
siguientes conceptos:

a) Una remuneración mensual, equivalente a 
lo que percibe un profesor nombrado en la 
primera escala magisterial.

b)	 Bonificaciones	 por	 condiciones	 especiales	
de servicio:

−	 De	 acuerdo	 a	 la	 ubicación	 de	 la	
institución educativa: ámbito rural y 
zona de frontera.

−	 De	 acuerdo	 a	 la	 característica	 de	 la	
institución educativa: unidocente, 
multigrado o bilingüe.

c) Asignación especial por prestar servicios en 
instituciones educativas en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

d) Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad.
e) Vacaciones truncas.
f) Subsidio por luto y sepelio. Se otorga al 

profesor contratado que se encuentre 
prestando servicio efectivo al fallecimiento 
de su cónyuge o conviviente, reconocido 
judicialmente, padres o hijos. Corresponde 
también su otorgamiento al cónyuge 
o conviviente, reconocido legalmente, 
hijos, padres o hermanos, en ese orden 
de prelación y en forma excluyente, al 
fallecimiento del profesor contratado que se 
encuentre prestando servicio efectivo.

g)	 Bonificación	por	escolaridad.
h) Compensación por tiempo de servicios al 

finalizar	el	 año	fiscal	 a	 razón	del	 14%	de	 la	
remuneración mensual vigente al momento 
de	 la	 culminación	de	su	contrato,	por	año	o	
fracción mayor a seis (6) meses de servicios 
continuos.

2.2. Los montos, criterios y condiciones 
correspondientes	a	 los	conceptos	señalados	en	
los literales a), b), f), g) y h) se aprueban por 
decreto supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas y el ministro de Educación, 
a propuesta de este último.

2.3.	 Los	conceptos	señalados	en	los	literales	a),	b),	c),	
d) y e), se abonan en proporción a la jornada de 
trabajo para la que ha sido contratado y al tiempo 
laborado	dentro	del	año	lectivo.	En	los	casos	que	
corresponda, el docente contratado laborará el 
mismo número de horas que tiene el profesor 
titular a quien reemplaza por ausencia temporal, 
las que serán pagadas en forma íntegra.

2.4.	 Las	bonificaciones	mencionadas	en	el	literal	b)	del	
presente artículo no tienen carácter remunerativo 
ni pensionable, no se incorporan a la remuneración 
mensual del profesorado contratado, no forman 
base de cálculo para cualquier otro tipo de 
bonificaciones,	asignaciones	o	entregas,	ni	 están	
afectas a cargas sociales. El profesorado contratado 
continúa recibiendo las asignaciones mencionadas 
en el literal b) del presente artículo, durante el 
periodo en el que se encuentra percibiendo los 
subsidios regulados en la Ley 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud.

2.5. La asignación especial mencionada en el literal 
c) se otorga de acuerdo a lo establecido en la Ley 
30202.

2.6. Los montos, características y condiciones para el 
otorgamiento	 de	 los	 conceptos	 señalados	 en	 los	
literales d) y g) son establecidos de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley anual de presupuesto del sector 
público, en el marco de lo establecido en el Texto 
Único	Ordenado	de	la	Ley	28411,	Ley	General	del	
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 

Decreto	Supremo	304-2012-EF	y	sus	modificatorias.
2.7. El docente contratado tiene derecho a la licencia, 

con goce de remuneraciones, por el fallecimiento 
de padres, cónyuge o hijos”.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día catorce de junio de dos 
mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los catorce días del mes de julio de dos 
mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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LEY Nº 31279

LA	PRESIDENTA		A.I.	DEL	CONGRESO	
DE LA REPÚBLICA;

POR CUANTO:

EL	CONGRESO	DE	LA	REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

CONCURSAL DE APOYO A LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA FUTBOLÍSTICA EN EL PERÚ

Artículo 1. La presente norma tiene por objeto dictar 
medidas	excepcionales	y	 transitorias	a	fin	de	establecer	
reglas destinadas a asegurar la actividad concursal 
de reestructuración y apoyo a la actividad deportiva 
futbolística que permita la adopción oportuna de las 
medidas	 definitivas	 para	 su	 saneamiento	 económico	 y	
protección de su patrimonio.

Artículo 2. Suspéndense los efectos de la Ley 
29862, Ley para la reestructuración económica y 
de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el 
Perú,	 y	 la	 Ley	 30064,	 Ley	 complementaria	 para	 la	
reestructuración económica de la actividad futbolística, 
y sus normas complementarias.

Artículo 3. Suspéndense provisionalmente los 
procedimientos concursales de los clubes de fútbol 
profesional sometidos bajo proceso especial u ordinario 
según el marco normativo que les resulte aplicable 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
presente ley, por lo que se suspende provisionalmente las 
convocatorias, realización y ejecución de acuerdos de las 
juntas de acreedores de los clubes de fútbol profesional 
concursados, así como también el ejercicio y facultades 
de las administraciones concursales que se encuentren 
actualmente designadas.

Mediante la presente ley queda prohibida la 
enajenación de los activos tangibles e intangibles de 
los clubes de fútbol profesional sometidos a concurso, 
manteniéndose inalterable su patrimonio.

Artículo 4. Encárgase a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) ejercer de manera provisional la 
presidencia de la junta de acreedores de los clubes 
concursados únicamente para fines administrativos 
y correspondencia, así como designar a la persona 
natural o jurídica que se encargue de ejercer el cargo 
de administrador provisional de los clubes concursados 
con plenas atribuciones y facultades de representación 
legal, mientras se concluye con lo ordenado en los 
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artículos 5 y 6 de la presente ley. No podrán ser 
elegidos como administradores provisionales aquellas 
personas naturales y/o jurídicas que hayan ejercido el 
cargo de administradores con anterioridad.

Artículo 5. Confórmese una comisión investigadora 
en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del 
Congreso de la República, a fin de que realice una 
investigación respecto de presuntas irregularidades en 
los procedimientos concursales seguidos a los clubes 
de fútbol profesional y formalice, de ser el caso, las 
denuncias administrativas y penales correspondientes.

Artículo 6. Confórmese una comisión de alto nivel 
designada por el Congreso de la República, que tendrá 
la responsabilidad de elaborar y proponer en un plazo 
no	mayor	de	45	días	calendario	un	nuevo	marco	legal	al	
que	se	refiere	el	artículo	2	de	la	presente	ley,	que	regule	
de manera integral el desarrollo de la actividad deportiva 
de los clubes de fútbol profesional, bajo los principios de 
legalidad, imparcialidad, equidad y buena fe. Además, 
la citada comisión debe establecer los mecanismos 
necesarios para que no exista duda ni cuestionamiento 
al monto de la deuda concursal de los clubes de fútbol 
profesional, que no exceda el plazo máximo de 60 días 
calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la ley propuesta por la comisión de alto 
nivel.

La comisión de alto nivel estará integrada por:

-	 Cuatro	 (4)	 representantes	 del	 Congreso	 de	 la	
República: uno (1) de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte; uno (1) de la Comisión 
de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos; uno (1) de 
la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y uno 
(1) de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera.

-	 Cinco	(5)	representantes	de	los	clubes	deportivos	
de fútbol profesional.

El representante de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte ejercerá la presidencia de 
la precitada comisión y dirimirá en caso ocurran 
discrepancias en la designación de los representantes 
o durante el ejercicio de las atribuciones conferidas a 
estos.

La comisión de alto nivel deberá, entre otros aspectos, 
encargar	 la	 realización	de	una	auditoría	financiera	a	 los	
clubes concursados e informar de manera periódica 
a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte o por 
simple solicitud de aquella, sobre los avances referidos 
al encargo asumido. Asimismo, la comisión de alto nivel 
podrá recomendar a los representantes del Congreso 
el inicio de investigaciones contra funcionarios que, 
en	 beneficio	 propio	 o	 de	 terceros,	 se	 presuma	 hayan	
atentado contra la actividad deportiva de los clubes del 
fútbol profesional.

Artículo 7. Los alcances de la presente norma 
se encuentran conforme con la Ley 30727, Ley de 
Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional 
Peruana de Fútbol, por lo que se pone de conocimiento 
de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), de los 
efectos y alcances de la misma, a fin de que tome 
las acciones inmediatas que correspondan a sus 
atribuciones como organismo rector del fútbol peruano 
a nivel nacional, de conformidad con la normatividad 
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) y de la Confederación Sudamericana de Futbol 
(CONMEBOL), que priman respecto de cualquier 
normativa.

Artículo 8. La presente ley entra en vigencia el día 
siguiente	de	su	publicación	en	el	diario	oficial	El	Peruano.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Exceptúase de los alcances de la presente 
ley a los clubes profesionales de fútbol en los que 

terceros hayan adquirido la mayoría simple de acreencias 
concursales tributarias, con posterioridad al inicio de los 
procedimientos concursales respectivos.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el dia treinta y uno de mayo de 
dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los catorce días del mes de julio de dos 
mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del 
Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 064-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA ASEGURAR 

LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	 con	 Decreto	 Supremo	 N°	 008-2020-SA,	 se	
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
del	 COVID-19,	 y	 se	 dictan	 medidas	 de	 prevención	 y	
control para evitar su propagación; la misma que ha sido 
prorrogada	por	los	Decretos	Supremos	N°	020-2020-SA,	
N°	 027-2020-SA,	 N°	 031-2020-SA	 y	 N°	 009-2021-SA,	
este último que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de 
ciento ochenta (180) días calendario;

Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 184-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, 
por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir 
del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia	 de	 la	 COVID-19,	 quedando	 restringido	
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del 
artículo	2	y	en	el	inciso	24,	apartado	f)	del	mismo	artículo	
de la Constitución Política del Perú; el mismo que ha sido 
prorrogado	 mediante	 los	 Decretos	 Supremos	 Nº	 201-
2020-PCM,	 N°	 008-2021-PCM,	 N°	 036-2021-PCM,	 N°	
058-2021-PCM,	 N°	 076-2021-PCM,	 N°	 105-2021-PCM,	
N°	123-2021-PCM	y	N°	131-2021-PCM,	este	 último	por	
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
domingo 01 de agosto de 2021;

Que, por otro lado, debido a la reducción del costo 
del procedimiento de la emisión y expedición de carnés 


