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En efecto, sobre el primer motivo se aprecian los siguientes dispositivos normativos:

o En el año 2010, mediante Decreto Supremo N' 077-2010-EF se dispuso el reajuste de las
pensiones percibidas por los pensionistas del régimen del Decreto Ley N'20530, en 20.00 soles.

¡ En el año 2012, mediante Decreto Supremo N" 024-2012-EF se dispuesto el reajuste de las
pensiones percibidas por los pensionistas del régimen del Decreto Ley N" 20530, en 25.00 soles.

. En et año 2016, mediante Decreto Supremo N" OO5-2016-EF se dispuso el reajuste de las
pensiones percibidas por los pensionistas del régimen del Decreto Ley N'20530, en 38.00 soles.

Sobre el segundo motivo, el señor Perlacios informó que se debió al cumplimiento de mandatos

iudiciales sobre nivelación de pensiones y pago de devengados, los mismos que pueden ser
individuales y masivas como es el caso de los procesos judiciales del 32" Juzgado Civil de Lima y 5"
Juzgado Constitucional de Lima (proceso judicial seguido por ASEIPPS).

Lo señalado sobre los incrementos en el rubro planillas a lo largo del tiempo se puede resumir en el
gráfico siguiente:
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3.3.3 lnforme de un consultor externo sobre la extinción de las obligaciones flnancieras de
EsSatud frente a la Oficina de Normalización Previsional establecida en el Decreto de Urgencia
N'067-98.

En este punto, el Secretario del Consejo Directivo invitó a ingresar a la sala del Consejo Directivo al
señor abogado Jorge Toyama Miyagusuku, consultor externo de EsSalud quien tuvo a su cargo emitir
un informe jurídico en referencia a la extinción de las obligaciones financieras de EsSalud para cumplir
con la deuda establecida en el Decreto de Urgencia N'067-98 referidas al pago de las pensiones de
los Decretos Leyes N" 20530 y N" 18846.
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