
COMUNICADO SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL BONO A FAVOR DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL SUJETOS A LOS 

REGÍMENES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 276 Y 728 

 
El Poder Judicial comunica al personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial, 
sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728 lo siguiente: 
 

 
1. Con fecha 02 de marzo de 2018, funcionarios de la Gerencia General, por 

disposición del Presidente del Poder Judicial Duberli Rodríguez Tineo, sostuvieron 
una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
con la participación de los Secretarios Generales y representante de la Federación 
Nacional de Trabajadores del Poder Judicial – FNTPJ, Federación de Trabajadores 
del Poder Judicial del Perú – FETRAPOJ y Federación Nacional de Sindicatos del 
Poder Judicial – FENASIPOJ. 
 

2. En el marco de dicha reunión la Vice Ministra de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas manifestó enfáticamente que no era viable pagar el Bono 
solicitado por el Poder Judicial de S/. 6,000.00 por cada trabajador, menos aún 
atender el pago solicitado por el Ministerio Público de S/. 12,000.00 por trabajador, 
toda vez que en las reuniones sostenidas el año 2017, con el Premier Fernando 
Zavala Lombardi y el 2018 con la Premier Mercedes Araoz Fernández se 
comprometieron a reservar el pago del Bono excepcional y la Escala Remunerativa 
la suma total de S/. 3,000.00 por trabajador, los cuales serían distribuidos en S/ 
1,500.00 para el pago del Bono y S/. 1,500.00 para la Escala Remunerativa. 
 

3. Posición que fue rebatida en un extendido debate, por los funcionarios y los 
representantes de los trabajadores de este Poder del Estado, sustentando que la 
suma prevista por el Ministerio de Economía y Finanzas de S/.3,000.00 era 
insuficiente y que el monto previsto sólo debía destinarse al pago del Bono 
excepcional, en una sola armada, por cuanto a la fecha se viene elaborando el 
estudio que determinará en un futuro la Escala Remunerativa de los trabajadores 
del Poder Judicial, debiendo conformarse la Comisión para el estudio de la Escala 
Remunerativa. 

 
BONO DE S/.3,000.00 EN UNA SOLA ARMADA 
 

4. Luego de deliberaciones se logró que el Bono a otorgarse a cada trabajador 
administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial, sujeto a los regímenes laborales 
de los Decretos Legislativos 276 y 278 sea de S/.3,000.00. 
 

5. Conforme a lo comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en vista de 
que el Ministerio Público presentó su propuesta de aceptación el día viernes 09 de 
marzo de 2018, el Decreto Supremo que aprueba el Bono excepcional, por única 
vez y en una sola armada, ha sido derivado para las firmas y publicación respectiva, 
en el diario oficial “El Peruano”, faltando para su publicación la firma del Presidente 
de la República, lo que debe producirse en estos días. 

 
Lima, 12 de marzo de 2018. 


