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SIMPLIFICAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MTPE 

 
Por Resolución Ministerial N° 107-2019-TR, publicada el 5 abril, se dispuso simplificar y eliminar 
procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según se 
detalla a continuación:  
 
▪ Procedimientos administrativos eliminados por la Resolución Ministerial N° 107-2019-TR, 

entre los que se encuentran: registro de contratos a tiempo parcial; conciliación en la 

negociación colectiva; variación de domicilio, razón social o ampliación del objeto social de 

empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral; reuniones extra 

proceso; cambio de condición en el REMYPE; baja en el REMYPE; cancelación del registro 

sindical después de la disolución del sindicato; comunicación de trabajadores amparados por 

el fuero sindical; solicitud de ejecución de carta fianza a nombre del Ministerio; presentación 

de carta fianza a nombre del Ministerio; presentación de contratos de locación de servicios 

celebrados con las empresas usuarias; comunicación de inicio de actividades de una región 

distinta a la que se concedió el registro inicial en las empresas administradoras y empresas 

proveedoras de alimentos y comunicación de servicios mínimos.  

 

▪ Requisitos simplificados por la Resolución Ministerial N° 107-2019-TR, entre los que se 

encuentran: inscripción en el Registro Nacional de Empresas Privadas de Empleo; 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas o Entidades de Intermediación Laboral; 

aprobación de la prórroga o de la modificación del contrato de trabajo de personal extranjero; 

aprobación del Reglamento Interno de Trabajo o de su modificación; cese colectivo por 

motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, o por caso fortuito o fuerza 

mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo. 

 

ONP PODRÁ CONCILIAR, DESISTIRSE, TRANSIGIR O ALLANARSE EN 
PROCESOS JUDICIALES PREVISIONALES DEL RÉGIMEN PENSIONARIO 
19990 

 
Mediante Ley N° 30927, publicada el 9 de abril, se otorgó facultades a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), para conciliar, desistirse, transigir o allanarse de oficio en los procesos 
judiciales en materia previsional referidos al Decreto Ley N° 19990 y demás normas 
complementarias y modificatorias.  
 
Las facultades otorgadas aplican para procesos que se encuentren en trámite, así como los que 
se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  
Los pagos que se realicen en aplicación de esta ley serán pagados conforme a la normativa 

   



vigente. Cabe precisar que cuando la ONP presenta su allanamiento, es aprobado de forma 
automática sin más trámite judicial. 
Dentro de 30 días calendario serán publicadas las disposiciones complementarias y el 
reglamento de la presente ley, el cual establecerá los criterios para la aplicación de la misma. 

 
CORTE SUPREMA ESTABLECE PAUTA PARA EL CESE DE 
TRABAJADORES MAYORES DE 70 AÑOS 
 
Mediante Casación N° 4542-2017-Del Santa, publicada el 4 de abril, la Corte Suprema determinó 
como criterio jurisprudencial que, cuando el trabajador permanezca laborando más allá de los 70 
años, el empleador mantendrá la facultad de comunicarle la extinción del vínculo laboral sin 
derecho a la indemnización por despido arbitrario. 

 
CONGRESO APRUEBA PROYECTO DE LEY DE JUBILACION ANTICIPADA 
POR DESEMPLEO PARA LOS AFILIADOS A LAS AFP 
 
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para la restitución del Régimen Especial 
de Jubilación Anticipada (REJA) por desempleo en su sesión llevada a cabo el 4 de abril. 
 
A diferencia del REJA vigente hasta diciembre de 2018, el acceso a la pensión para afiliados 
desempleados estará sujeto a restricciones.  Así, las mujeres desde 50 años y los hombres a 
partir de 55 años podrán acceder a la jubilación anticipada, pero ahora deberán cumplir con el 
requisito de estar desempleados por 12 meses consecutivos.  Aquellos afiliados de AFP que 
cumplan con los requisitos anteriores, y que perciban ingresos anuales de cuarta categoría de 
hasta S/ 29,400 podrán jubilarse anticipadamente. Si superan ese monto, no calificarán. 
 

PROYECTO DE LEY DEL TRABAJO MEDIANTE PLATAFORMAS 
DIGITALES 
 
El Proyecto de Ley N° 4144, presentado el 4 de abril, pretende regular el trabajo mediante las 
plataformas digitales, al cual se denominará “Trabajo Digital Dependiente”. Para ello, se 
establecen las siguientes definiciones: 

 
 

 
El “Trabajado Digital Dependiente” se consideraría un régimen laboral especial, en el cual al 
trabajador digital siempre se le considerará personal de confianza.  Entre las propuestas, se 
señala: 
 
a) Que la empresa sería responsable frente a los clientes por el servicio que preste el 

trabajador digital, y asumiría el costo de los cursos y capacitaciones que brinde a sus 

trabajadores digitales.  

 
 

Empresa de servicio digital 

 
Persona jurídica legalmente establecida que 
provee un servicio a un cliente por medio de una 
aplicación móvil o plataforma tecnológica a 
través de personas naturales. 
 

 
 

Trabajador digital 

 
Persona natural que realiza de forma personal 
y directa, en el ámbito de dirección y 
organización de una Empresa de Servicio 
Digital, una actividad económica a título 
lucrativo, la cual puede ser a tiempo completo o 
parcial. 
 



b) Tanto el trabajador como la empresa podrían dar por terminada la relación dando un preaviso 

de 15 días.  En caso la empresa no brindase tal preaviso, debería pagar una indemnización 

equivalente a la remuneración total de 15 días.  

 

c) Los aportes al Sistema de Seguridad Social serían asumidos de forma equivalente entre la 

empresa y el trabajador. 

 
d) Se especifican condiciones especiales para los trabajadores digitales que prestasen servicio 

de transporte de pasajeros o mercancías. 

 
e) Reconoce el derecho de los trabajadores digitales a organizarse en gremios con personería 

jurídica registrada ante el Ministerio de Trabajo.  

 
f) Admite el trabajo digital adolescente. 

El presente Proyecto de Ley se encuentra pendiente de debate en el Congreso de la República 
para determinar su aprobación.  
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