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NORMAS LEGALES

CAPÍTULO VII
RÉGIMEN ESPECIAL DE MEDICIÓN
DEL DESEMPEÑO FISCAL
Artículo 104. Fiscales en régimen especial de
medición
La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal
establece un régimen especial para medir el desempeño
de los fiscales que ocupan cargos administrativos o que
han sido destacados a un programa especial, el cual
es tomado como base para la evaluación integral que
desarrolle el Consejo Nacional de la Magistratura.
Artículo 105. Responsabilidad disciplinaria
Si a consecuencia de la medición de desempeño
se detectan indicios de haberse cometido una falta
disciplinaria, se da cuenta al órgano de control competente
para la adopción de las medidas correspondientes.
TÍTULO VI
TERMINACIÓN DE LA CARRERA FISCAL
Artículo 106. Terminación del cargo
El cargo de fiscal termina por lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muerte.
Cesantía o jubilación.
Renuncia, desde que es aceptada.
Destitución dispuesta por el Consejo Nacional de
la Magistratura.
Separación definitiva por disposición del Consejo
Nacional de la Magistratura.
Incompatibilidad sobreviniente.
Causa física o mental permanente, debidamente
comprobada, que impida el ejercicio de la función
fiscal.
Haber sido condenado por delito doloso u objeto
de sentencia con reserva del fallo condenatorio
por delito doloso.
Alcanzar la edad límite de setenta (70) años.
Los demás casos previstos en la Constitución
Política del Perú y en la Ley Orgánica del Ministerio
Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Naturaleza de la ley
La presente Ley es de naturaleza orgánica, de
conformidad con lo prescrito por el artículo 106 de la
Constitución Política del Perú.
SEGUNDA. Plazo para la implementación de la
Medición del Desempeño Fiscal
El plazo de implementación de la Medición del
Desempeño Fiscal es de tres (3) meses, contados a partir
de la aprobación del reglamento.
TERCERA. Elaboración del Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina de Medición
del Desempeño Fiscal
La Junta de Fiscales Supremos en el plazo de
tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la
presente Ley, elabora el Reglamento de Organización
y Funciones de la Oficina de Medición del Desempeño
Fiscal, encargada de la medición del desempeño fiscal,
así como los demás instrumentos técnicos y normativos
que se requieran para su funcionamiento.
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la designación para ocupar un cargo fiscal en calidad de
provisional se realiza de acuerdo al cuadro de méritos
transitorio que debe considerar los siguientes aspectos:
1. El desarrollo profesional, es decir, el nivel
de estudios, el número y la calidad de las
publicaciones jurídicas y no jurídicas en materias
afines.
2. La producción del fiscal en relación con la carga
procesal que asume.
3. Los antecedentes de sanciones disciplinarias que
presente.
4. Los resultados de la evaluación de la calidad de
las decisiones o resoluciones finales que emite
el fiscal con los mismos requisitos exigidos para
las ratificaciones en este régimen transitorio. La
elaboración de este cuadro de méritos transitorio
está a cargo de la Junta de Fiscales Supremos.
SEGUNDA. Concursos públicos en trámite
Los procesos de selección y nombramiento en trámite
se rigen por las normas con las cuales se convocaron.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Norma derogatoria
Deróganse los artículos 20, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 41,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del Decreto
Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y las
demás normas que se opongan a la presente ley.
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 veintidós de octubre de dos mil
quince, 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 veintisiete días del mes de mayo de dos
mil dieciséis.
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
1400746-3

LEY Nº 30484
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

LEY DE REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA CREADA POR LA LEY Nº 27803, LEY
QUE IMPLEMENTA LAS RECOMENDACIONES
DERIVADAS DE LAS COMISIONES CREADAS POR
LAS LEYES Nº 27452 Y Nº 27586, ENCARGADAS DE
REVISAR LOS CESES COLECTIVOS EFECTUADOS
EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO SUJETAS A
PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA Y EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO Y GOBIERNOS LOCALES

PRIMERA. Reglas de transición
En tanto no se implemente la medición del desempeño
fiscal y el cuadro de méritos respectivo de todos los fiscales,

Artículo 1. Objeto de la Ley
Reactívase la Comisión Ejecutiva, creada por la Ley
Nº 27803, Ley que implementa las recomendaciones

CUARTA. Primer resultado de la medición anual
del desempeño fiscal
El primer resultado de la medición anual del desempeño
fiscal es consolidado al término de un (1) año de concluido
el plazo de prueba y validación, a que se refiere la primera
disposición complementaria transitoria de la presente Ley.
QUINTA. Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a los sesenta (60)
días de su publicación.
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derivadas de las comisiones creadas por las Leyes
Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses
colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas
a procesos de promoción de la inversión privada y en
las entidades del sector público y gobiernos locales;
modificada por la Ley Nº 28299 y ampliada por la Ley Nº
29059, Ley que otorga facultades a la Comisión Ejecutiva
creada por la Ley Nº 27803 para revisar los casos de ex
trabajadores que se acojan al procedimiento de revisión
por no inclusión en la Resolución Suprema Nº 0342004-TR, para que en un plazo de noventa días hábiles,
proceda a revisar las reclamaciones interpuestas contra
la Resolución Suprema 028-2009-TR, aplicando el criterio
de la analogía vinculante.
Artículo 2. Plazo para ser incorporados
Incorpórase, en el plazo de sesenta días hábiles,
a los beneficiarios que optaron por la reincorporación
o reubicación laboral que hasta la fecha no han sido
ejecutados sus derechos.
Artículo 3. Plazo para cambiar de opción
Establécese el plazo de sesenta días hábiles para
que los beneficiarios que optaron por la reincorporación
o reubicación laboral puedan voluntariamente cambiar
a la opción de compensación económica o jubilación
adelantada. Para los efectos de la acreditación de la
edad, esta será computable hasta la entrada en vigencia
de la presente norma.
Artículo 4. Exoneración de normas de austeridad
Exonérase de las normas de austeridad a las entidades
del Estado que tengan que ejecutar las opciones de la
Ley 27803, Ley que implementa las recomendaciones
derivadas de las comisiones creadas por las Leyes
Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses
colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas
a procesos de promoción de la inversión privada y en las
entidades del sector público y gobiernos locales; y de la
Ley Nº 29059, Ley que otorga facultades a la Comisión
Ejecutiva creada por la Ley Nº 27803 para revisar los
casos de ex trabajadores que se acojan al procedimiento
de revisión por no inclusión en la Resolución Suprema Nº
034-2004-TR; a los beneficiarios, que aún no han obtenido
su beneficio, así como a los que resulten beneficiarios del
presente proceso de revisión, autorizándose inclusive la
modificación de sus instrumentos de gestión institucional.
Artículo 5. Facultades
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a
realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de
lo establecido en la presente Ley.
Artículo 6. Responsabilidad de los titulares de los
pliegos presupuestarios
Los titulares de cada pliego presupuestario están
obligados a ejecutar lo previsto por la presente Ley, bajo
responsabilidad.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Cierre definitivo del proceso de revisión de
los ceses colectivos
Dispónese el cierre definitivo del proceso de revisión
de los ceses colectivos derivado de la Comisión Ejecutiva
creada por la Ley Nº 27803, Ley que implementa las
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas
por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de
revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas
del Estado sujetas a procesos de promoción de la
inversión privada y en las entidades del sector público
y gobiernos locales y demás normas modificatorias y
complementarias.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación
Derógase, modifícase o déjase sin efecto, según sea
el caso, toda disposición normativa que se oponga a la
presente Ley.
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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 diez de diciembre de dos
mil quince, 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 treinta y un días del mes de mayo de
dos mil dieciséis.
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
1400746-4

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente
para coadyuvar con la implementación y
puesta en funcionamiento de la Ventanilla
Única de Turismo - VUT
DECRETO SUPREMO
N° 042-2016-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30344, Ley que crea la
Ventanilla Única de Turismo (VUT), se constituye un
sistema integrado que permite gestionar, a través del uso
de medios electrónicos, los trámites para la obtención de
permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones
que se exigen ante las entidades competentes del Estado,
para el desarrollo de sus actividades;
Que, la citada Ley en su Primera Disposición
Complementaria Final dispone que el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en un plazo de
treinta (30) días hábiles computados a partir de su vigencia,
propone la conformación de una comisión multisectorial
de naturaleza permanente, en el marco de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, responsable
de presentar informes para la simplificación, integración y
uniformización de los procesos, procedimientos y trámites
vinculados al otorgamiento de permisos, certificaciones,
licencias y demás autorizaciones requeridas para el
desarrollo de actividades de los prestadores de servicios
turísticos;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27790, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; la Ley N° 30344, Ley que crea la
Ventanilla Única de Turismo (VUT); y, el Decreto Supremo
N° 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Creación de la Comisión Multisectorial
Permanente
Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente denominada “Comisión Multisectorial
Permanente para coadyuvar con la implementación
y puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única de

