Miraflores, 9 de marzo de 2021
Las normas más relevantes que han sido publicadas hoy en el Diario Oficial “El
Peruano” son las siguientes:
▪

Ley N° 31131, norma que establece disposiciones para erradicar la discriminación
en los Regímenes Laborales del Sector Público.
El objeto de la Ley N° 31131 es incorporar al régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los
trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del
Estado, contratados bajo el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
Para la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, o del
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, según corresponda, los trabajadores
contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios
deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Realizar labores de carácter permanente al 10 de marzo de 2021.
b. Tener contrato administrativo de servicios (CAS) por dos (2) años de modo
continuo o tres (3) años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir
del 9 de marzo de 2021.
c. Haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto
haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato
administrativo de servicios.

▪

Resolución Legislativa N° 013-2020-2021-CR, norma que modifica los artículos 16°,
20° y 25° del Reglamento del Congreso de la República, a fin de adecuarlos a la
Ley N°31118, Ley que eliminó la Inmunidad Parlamentaria.
Los artículos 16°, 20° y 25° quedan redactados de la siguiente forma:
“Procesamiento de congresistas por comisión de delitos comunes
Artículo 16. Los congresistas de la República pueden ser procesados penalmente
por la comisión de delitos comunes presuntamente cometidos durante el periodo
de vigencia del mandato representativo para el que fueron elegidos, de
conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política”.
“Prohibiciones
Artículo 20. Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas
están prohibidos:
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[...]
d) De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética
Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión
Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su
función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales.
[...]”.
“Reemplazo por el accesitario
Artículo 25.
[...]
En caso de proceso penal, si el Congresista ha sido suspendido en antejuicio
político o se le ha impuesto detención por más de 120 días calendario, y mientras
estas situaciones duren, será reemplazado por el accesitario. En tales casos, sus
haberes serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será
entregada la suma acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia
condenatoria por delito doloso, el monto depositado revertirá al presupuesto del
Congreso.
[...]”.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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