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MODIFICAN PLAZO DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA POSTULACIÓN 
EN ELECCIONES GENERALES 2021

Mediante la Ley N° 31038 publicada el 22 de agosto de 2020, se han establecido normas
transitorias para las Elecciones Generales 2021 en el marco de la emergencia nacional sanitaria
ocasionada por la COVID-19.

Sobre el particular, se ha modificado el plazo para aquellos funcionarios y trabajadores del sector
público y empresas del Estado que sean candidatos en el proceso electoral antes mencionado,
para que soliciten la licencia sin goce de haber correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Cabe precisar que esta disposición es aplicable únicamente para las Elecciones Generales 2021.

Plazo general Plazo para Elecciones General 2021

Sesenta (60) días antes de las 
elecciones

Treinta (30) días antes de las 
elecciones



PROPONEN ESTABLECER DERECHOS EN EL MARCO DEL 

TELETRABAJO Y EL TRABAJO REMOTO

Mediante Proyecto de Ley N° 6038/2020-CR del Congreso de la República, se propone

establecer los siguientes derechos para el personal que desempeñe teletrabajo o trabajo

remoto, de acuerdo con el siguiente detalle:

Asimismo, también se efectuar la siguiente modificación sobre el trabajo remoto:

PROPONEN RECONOCER DERECHO A PENSIÓN DE EQUIDAD A 
AFILIADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

Mediante el Proyecto de Ley N° 6043/2020-CR del Congreso de la República, se propone
reconocer el derecho a la pensión de equidad para los afiliados del Sistema Nacional de
Pensiones (SNP), actualmente administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
en los términos siguientes:

1. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos?

- No haber alcanzado el tiempo mínimo de aportación correspondiente
- Contar con la edad mínima correspondiente
- Este beneficio también es aplicable a los regímenes especiales del SNP.

2. ¿Cómo se calcula el monto de la pensión?

Derecho a la desconexión digital

Derecho a no ser contactado y a desconectarse de

los medios informáticos, telecomunicaciones y

análogos, fuera de la jornada laboral y durante los

periodos de licencia

Derecho a la flexibilidad del horario 

de trabajo en circunstancias 

especiales

Cuando el trabajador tenga bajo su cuidado a

personas en condiciones de especial

vulnerabilidad que convivan con este, siempre que

se acredite ello

Regulación actual Propuesta

Asunción de medios y equipos
informáticos, de telecomunicaciones y
análogos para realización de trabajo
remoto

Cualquiera de las dos
partes (empleador y
trabajador)

Deben ser
proporcionados y/o
asumidos por el
empleador
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+511 616 1200
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+511 616 1200

CONTACTOS

Monto
Rango de tiempo de aportación

Mínimo Máximo

50% de una remuneración 
mínima vital

Cinco (5) años Menos de diez (10) años

75% de una remuneración 
mínima vital

Diez (10) años Menos de quince (15) años

100% de una remuneración 
mínima vital

Quince (15) años Menos de veinte (20) años

PROPONEN ESTABLECER INDEMNIZACIÓN POR EXPOSICIÓN LABORAL 
QUE PROVOQUE UN MAL CONSIDERABLE

Mediante el Proyecto de Ley N° 6044/2020-CR del Congreso de la República, se propone modificar la
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo la obligación del empleador de
pagar una indemnización al trabajador conforme al siguiente detalle:

¿En qué casos correspondería 
indemnizar al trabajador?

Cuando el empleador solicite al trabajador su exposición
laboral que provoque un mal considerable o peligro
manifiesto permanente o transitorio que signifique un
perjuicio para el trabajador

¿Cómo se determina el monto de la 
indemnización?

El monto sería fijado por la autoridad competente




