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PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y EFECTOS LABORALES

Mediante Decreto Supremo N° 031-2020-SA publicada el 27 de noviembre del 2020, se ha dispuesto la prórroga de la Emergencia
Sanitaria decretada a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

¿Por cuántos días adicionales se ha prorrogado la Emergencia Sanitaria?

Con esta nueva disposición, la Emergencia Sanitaria ahora estará vigente por noventa (90) días calendario adicionales contados desde
el 7 de diciembre de 2020.

¿Hasta cuándo estará vigente ahora la Emergencia Sanitaria?

Hasta el 7 de marzo de 2021, aunque es posible que se efectúe posteriormente una nueva prórroga.

¿Qué implicancias tiene esta prórroga a nivel laboral?

Como consecuencia de esta prórroga, es posible que se extienda:

• La vigencia de la licencia con goce de haber compensable, en lo que resulten aplicables. (grupo de riesgo)

• La posibilidad de aplicar y/o ampliar la suspensión perfecta de labores al amparo del Decreto de Urgencia N° 038-2020, con
vigencia hasta el 6 de abril de 2021.

PROYECTOS DE LEY

1. Proyecto de Ley N° 6691-2020-CR: "Ley de promoción para la contratación y capacitación laboral juvenil y la reinserción de
adultos en el mercado laboral formal".

Aspectos relevantes: Propone incentivar la contratación de personas entre 18 y 25 años de edad y entre 55 y 65 años de edad en
empleos formales, impulsando que se les brinde educación y capacitación laboral.

Los empleadores que contraten a estas personas podrán deducir el 100% de la remuneración de cada trabajador para efectos
del cálculo del impuesto a la renta. Igual tratamiento tendrán los gastos y contribuciones destinados en servicios educativos y
de capacitación laboral.

Los trabajadores beneficiados serán:

• Entre 18 y 25 años: Los que se incorporen por primera vez en el mercado formal o que se encuentren desempleados por el más
de 6 meses.

• Entre 55 y 65 años: Los que se encuentren desempleados por más de 12 meses o que se encuentren en situación de
informalidad laboral. Estas personas no deberán haber generado rentas de cuarta categoría en los últimos 12 meses.

2. Proyecto de Ley N° 6692-2020-CR: "Ley que establece la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y Sistema
Nacional de Pensiones (SNP)"

Aspectos relevantes: Propone modificar el artículo 5 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones -SPP, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, permitiendo la libre desafiliación de forma voluntaria y en
cualquier momento desde el Sistema Privado de Pensiones hacia el Sistema Nacional de Pensiones, y viceversa.

Tanto la ONP como la AFP, según corresponda, aprobarán la solicitud de afiliación en el plazo de 15 días, y solicitarán el
traspaso total de los aportes del afiliado.




