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A través de la Ley N° 31552, publicada el 11 de agosto del 2022, se modificó el cálculo a de
la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los docentes nombrados y auxiliares
contratados y nombrados que ejerzan dicha labor en las instituciones educativas públicas.

Para ello se efectúan las siguientes modificaciones:

DOCENTES

AUXILIARES 
NOMBRADOS Y 
CONTRATADOS

Modificación del literal f.3 del art. 2° de la Ley N° 30493

Modificación del literal f.2 del art. 3° de la Ley N° 30493

Modificación del literal h del art. 2° de la Ley N° 30328



Para el caso de los Docentes nombrados, la modificación detalla lo siguiente:

Antes de la modificación Después de la modificación

‘‘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’’

‘‘Compensación por tiempo de servicios. El
profesor contratado recibe una compensación
por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga
al finalizar su vínculo laboral, a razón del 100 %
de su remuneración íntegra mensual (RIM),
por año o fracción mayor a seis (6) meses de
servicios trabajados’’

En caso desee ver la lista de beneficios de los Docentes nombrados, verificar el art. 2° de la Ley N°30328



Para el caso de los Auxiliares nombrados, la modificación detalla lo siguiente:

Antes de la modificación Después de la modificación

‘‘Se otorga al momento de su cese, a razón de
catorce por ciento (14%) de la remuneración
mensual vigente al momento del cese, por año
o fracción mayor a seis meses de servicios
oficiales, hasta por un máximo de treinta (30)
años de servicios’’

‘‘Se otorga al momento de su cese, a razón de
cien por ciento (100 %) de su remuneración
mensual (RM), por año o fracción mayor a seis
(6) meses de servicios oficiales’’

En caso desee ver la lista de beneficios de los Docentes nombrados, verificar el art. 2° de la Ley N°30493



Para el caso de los Auxiliares contratados, la modificación detalla lo siguiente:

Antes de la modificación Después de la modificación

‘‘Se otorga al momento de su cese, a razón de
catorce por ciento (14%) de la remuneración
mensual vigente al momento del cese, por año
o fracción mayor a seis meses de servicios
oficiales, hasta por un máximo de treinta (30)
años de servicios’’

‘‘Se otorga al momento de la finalización de su
vínculo laboral, a razón del cien por ciento
(100 %) de su remuneración mensual (RM),
por año o de la totalidad de los meses y días
de servicios trabajados’’

En caso desee ver la lista de beneficios de los Docentes nombrados, verificar el art. 3° de la Ley N° 30493
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