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NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PREVIA 
PARA EL TRABAJO DE ADOLESCENTES

Mediante Decreto Supremo N° 018-2020-TR publicado el 25 de agosto de 2020, se regula el procedimiento
administrativo de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en
relación de dependencia.

A continuación, algunos aspectos relevantes del nuevo procedimiento de autorización:

Pasos Descripción Plazo

Presentación 
física o 

electrónica de 
la solicitud

Debe efectuarse ante la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo correspondiente, del lugar donde se localiza el centro de trabajo, sin
necesidad de la presencia física del adolescente, su padre, su madre, tutor o
responsable.

La solicitud puede ingresarse bajo dos modalidades:

• Física, o

• Electrónica, mediante correo electrónico a la dirección institucional
correspondiente, indicando lo siguiente:

o Solicitud de autorización de trabajo adolescente por cuenta
ajena o en relación de dependencia

o Lista expresa de cada uno de los documentos de sustento que
se adjunten

El administrador de la dirección electrónica debe responder el correo,
confirmando la recepción de la solicitud y los archivos adjuntos listados,
en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad.

N/A



Documentación 
mínima

• Formato de solicitud (Anexo 1 de la norma), firmado por el adolescente
y su padre, madre, tutor o responsable. En caso de que no se provea
dicho formato, se puede presentar una solicitud simple, indicando la
finalidad de esta solicitud y con las firmas antes señaladas.

El Anexo 1 aún se encuentra pendiente de publicación.

• Copia simple del contrato de trabajo, proyecto de contrato de trabajo o
declaración jurada del empleador, consignando: (i) puesto de trabajo y/o
labor a desempeñar, (ii) funciones principales, (iii) horario de trabajo, (iv)
remuneración, y (v) duración del contrato de trabajo.

• Copia simple de la constancia emitida por el centro de estudios, donde
se consigne al adolescente como inscrito y su horario de estudios, o
una declaración jurada firmada por el padre, la madre, tutor o
responsable y consignando los mismos datos.

En caso de que el adolescente ya haya culminado sus estudios de
educación secundaria, deberá presentar una copia simple de la constancia
de egreso correspondiente.

• Copia simple del certificado médico del adolescente

• Copia simple de la resolución judicial que autorice el trabajo del
adolescente en trabajo nocturno, de ser el caso

N/A

Evaluación de la 
solicitud

El encargado de la evaluación es la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los
gobiernos regionales.

15 días 
hábiles

Otorgamiento 
de la 

autorización

El acto administrativo debe contar como mínimo con el detalle del
cumplimiento de los requisitos exigidos y el número de libreta del adolescente.

En caso de solicitud presentada electrónicamente, la autoridad deberá remitir la
autorización y la antes mencionada libre, por la misma vía.

3 días 
hábiles

Silencio 
Administrativo 

Negativo

Dicho silencio administrativo negativo operará después de 15 días hábiles
contados desde la recepción de la solicitud.

15 días 
hábiles

Recursos 
administrativos 

ante 
denegatoria de 

la solicitud

El adolescente o su padre, madre, tutor o responsable puede interponer el
recurso de reconsideración o apelación dentro un plazo de 15 días perentorios
desde su notificación. Podrán ser presentados vía correo electrónico.

Dicho recurso deberá resolverse en un plazo de 30 días hábiles.

15 días 
hábiles

¿Cuál es el costo de este procedimiento?
- No tiene ningún costo. Es gratuito.

¿Cuál es la duración de la autorización?
- Es la misma que la establecida en el contrato de trabajo, proyecto de contrato o declaración jurada

suscrita por el empleador.

¿Se puede ampliar el plazo de autorización?
- Sí, siempre que: (i) se trate de una ampliación de plazo del contrato de trabajo, (ii) se conserven todas

las demás características de la contratación inicial.



¿Cómo proceder en caso de cambio de funciones, ampliación de jornada laboral u otro cambio sustancial de las
condiciones de trabajo?
- Se deberá presentar una nueva solicitud, cumpliendo con los requisitos antes señalados.

Finalmente, es importante recordar las edades mínimas establecidas para el desempeño de labores
dependientes con relación a la actividad en específico:

Estas disposiciones entraron en vigencia el 26 de agosto de 2020.

ASPECTOS RELEVANTES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2021

Mediante Ley N° 31038 publicada el 22 de agosto de 2020, se han establecido una serie de disposiciones
especiales para las Elecciones Generales a realizarse en el año 2021.

Es importante tener presente que las personas que formen parte de grupos de riesgo para COVID-19 según lo
señalado por la autoridad sanitaria, están exentas de ir a votar.

BASTA QUE UN INSPECTOR PRESENTE SU CREDENCIAL PARA INICIAR 
LA FISCALIZACIÓN

Mediante Resolución de Intendencia N° 415-2020-SUNAFIL/IL, de fecha 24 de agosto de 2020, la Intendencia de
Lima Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha señalado que en
caso de que el inspector laboral no presente su documento de identidad (D.N.I.) al empleador inspeccionado,
ello no justifica la negativa a su ingreso al centro de labores respectivo.

Sobre el particular, SUNAFIL señala que:

• Los inspectores cuentan con todas las facultades para ingresar al centro de trabajo a cualquier hora del
día o de la noche y sin previo aviso, bastando comunicar su presencia al empleador identificándose con
su credencial respectiva.

• El empleador inspeccionado está obligado a brindar al inspector todas las facilidades para su recorrido
en el centro de labores.

• De conformidad con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 002-2007-TR, el empleador inspeccionado
debe permitir el ingreso del inspector al centro de labores en un tiempo máximo de diez (10) minutos
desde que este último da aviso de su presencia para la visita inspectiva.

Labor Edad mínima

Labores agrícolas no 
industriales

15 años

Labores industriales, 
comerciales o mineras

16 años

Pesca industrial 17 años

Excepción
12 años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo,
ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su
participación en programas de orientación o formación profesional.



NO ES NECESARIO QUE LA MADRE TRABAJADORA SOLICITE PERMISO 
POR LACTANCIA MATERNA PARA SU OTORGAMIENTO

Mediante Resolución de Intendencia N° 423-2020-SUNAFIL/IL, de fecha 25 de agosto de 2020, la Intendencia de
Lima Metropolitana de la SUNAFIL ha dispuesto que basta con que se encuentre acreditado el nacimiento del
hijo de la trabajadora, para que sea obligatorio el otorgamiento del permiso por lactancia.

Como se recordará, de acuerdo a ley, toda madre trabajadora tiene derecho a un permiso diario de una hora por
lactancia materna, hasta que su hijo cumpla un año de edad.

En el caso concreto, SUNAFIL sanciona con multa al empleador por lo siguiente:

• Al haber autorizado el uso de la licencia por maternidad, el empleador conocía del estado de gestación y
posterior nacimiento de la hija de la trabajadora.

• Por lo anterior, el empleador no debió condicionar el otorgamiento del permiso por lactancia a una
eventual solicitud de la trabajadora, debiendo convenir con esta última el horario para el ejercicio de su
derecho constitucionalmente protegido, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 27240.

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL NUEVO CONTRATO SOCIAL EN 
MATERIA DE PENSIONES

Mediante el Proyecto de Ley N° 6065/2020-CR del Congreso de la República, se propone lo siguiente:

Pensión 
complementaria

Esta pensión se obtendría de los recursos de la Cuenta de Capitalización
correspondiente, la cual contará con:

• El 3% del Impuesto General a las Ventas (IGV) por cada compra realizada
por el afiliado.

• El 3% del IGV por cada compra realizada por las empresas, para brindar
acceso a la pensión a las personas en situación de pobreza, pobreza
extrema o que vivan en zonas vulnerables o complementar la pensión a
aquellos ciudadanos cuya pensión no alcance la pensión mínima.

Este beneficio sería aplicable a aquellos aportantes con más de 5 años de
aportaciones y que no hubieran realizado retiros de su cuenta de capitalización, con
excepción de aquellos retiros destinados a atenciones médicas por accidentes o
enfermedades graves.

Pensión solidaria

Se destinaría el 3% del IGV generado por las personas jurídicas, y hasta el 10% del
presupuesto público no ejecutado en el ejercicio anterior, para brindar esta pensión
a las siguientes personas:

(i) Quienes vivan en zonas vulnerables,
(ii) Se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema,
(iii) No cuenten con una pensión mínima en una cuenta de capitación en una

AFP, o
(iv) No tengan aportes en la ONP

Cálculo de período 
de jubilación

Según la esperanza media de vida, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).



Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

César Flores
Asociado

cflores@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS

Devolución de 

saldos

El saldo de la cuenta de capitalización (AFP) o de los recursos destinados a la

pensión complementaria serían entregados a los herederos forzosos dentro de los 30

días hábiles de comunicado el fallecimiento del aportante, salvo manifestación en

contrario de quien se encuentre debidamente legitimado para ello.

Cobro de la 

comisión por 

saldo

Se podría efectuar este cobro, sólo si el afiliado tiene 6 remuneraciones asegurables

consecutivas.

Si el afiliado dejase de obtener una remuneración asegurable, se suspendería el

cobro de la comisión por saldo, hasta que se cumpliera con lo antes señalado.

PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA EL RETIRO TOTAL DE APORTES DE LA 
AFP, SIN DISTINCIÓN, PARA TODO AFILIADO QUE NO HA APORTADO LOS 

ÚLTIMOS SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS

Mediante el Proyecto de Ley N° 6066/2020-CR del Congreso de la República, se propone crear un régimen
especial facultativo de devolución del 100% de aportes de la Cuenta Individual de Capitación (CIC) del afiliado a
una AFP. A continuación, los aspectos principales de dicha propuesta:

Retiro de aportes

En caso que el afiliado no registrase aportes ni retenciones por 6 meses consecutivos,

podrá retirar el 100% del saldo existente en su CIC.

Con el ingreso de la solicitud de retiro, sus fondos existentes pasarían

automáticamente al “fondo 0” y tendrían la condición de intangible y no podrían ser

objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o

cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa; salvo en caso de

deuda por omisión de asistencia familiar.

Entrega de aportes

La entrega se realizaría conforme a lo siguiente:

• El primer 50% dentro de los 10 días naturales de presentada la solicitud

• El 50% restante dentro de los 15 días naturales siguientes

Procedimiento La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitiría el procedimiento

operativo correspondiente.




