
SE APRUEBA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO FORMAL 
EN EL SECTOR PRIVADO, SE AMPLÍA LA VIGENCIA DEL TRABAJO REMOTO, SE RECONOCE EL 

DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y OTROS

El día 1 de noviembre de 2020 se publicó en el Decreto de Urgencia No. 127-2020 que establece el
otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras
disposiciones.

Las principales disposiciones son las siguientes:

• ¿Cuál es el objetivo del subsidio?

El subsidio constituye un monto dinerario que se otorga temporalmente a favor de los empleadores
elegibles del sector privado afectados durante el Estado de Emergencia Nacional declarado a
consecuencia de la propagación del brote del COVID-19, con el objeto de promover la contratación de los
trabajadores, preservar dichos empleos e incentivar el retorno de los trabajadores bajo suspensión
perfecta de labores y licencia sin goce de haber.

• ¿A quiénes aplica?

Es de aplicación para los empleadores elegibles del sector privado, que cumplen con las características y
condiciones indicadas en el Decreto de Urgencia.

• ¿Qué autoridad determina a los empleadores elegibles para la asignación del subsidio?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la entidad encargada de determinar
mensualmente a los empleadores del sector privado para la asignación del subsidio, lo que incluye
identificar a los empleadores que resulten elegibles, efectuar su calificación y efectuar el cálculo del
monto que corresponda por dicho concepto.
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• ¿Cuáles son los requisitos para ser empleador elegible?

Los requisitos son los siguientes:

1. Que la suma de sus ingresos netos mensuales, correspondientes a los períodos tributarios de abril y
mayo del ejercicio 2020, sea inferior en al menos 20% de la suma de los ingresos netos mensuales
correspondientes a los mismos períodos del ejercicio 2019. Excepcionalmente, se aplican las siguientes
reglas:

a. En caso los empleadores hubieran obtenido ingresos netos en solo uno de los períodos
tributarios de abril o mayo del ejercicio 2019, se considera dicho ingreso neto mensual
multiplicado por dos (2).

b. En caso no hubieran obtenido ingresos netos en ninguno de los periodos tributarios de abril
y mayo del ejercicio 2019, se considera la suma de los ingresos netos mensuales de los
periodos enero y febrero del ejercicio 2020.

c. De contar con ingresos netos en solo uno de los períodos tributarios de enero o febrero del
ejercicio 2020, se toma en cuenta dichos ingresos, multiplicado por dos (2).

d. De no contar con ingresos en los periodos tributarios de enero y febrero de 2020, se
considera que no se cumple con este requisito para ser considerado elegible.

2. Haber efectuado el pago de las remuneraciones que correspondan a los trabajadores del mes por el
cual se calcula el subsidio. Se considera la información del PDT Planilla Electrónica – PLAME.

3. Haber efectuado la declaración, a través del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual Nº
0601, de las contribuciones al Seguro Social de Salud - EsSalud y retenciones por Impuesto a la Renta
de quinta categoría que correspondan a los trabajadores del mes por el cual se calcula el subsidio hasta
la fecha de vencimiento establecida para su presentación.

4. Encontrarse en estado activo en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y tener la condición de
domicilio fiscal habido al último día del mes de la fecha de corte. Se entiende como fecha de corte la
última fecha de vencimiento del cronograma de vencimientos aprobado por la SUNAT.

5. No estar o haber estado comprendido en los alcances de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago
inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, de
acuerdo con las relaciones que publica periódicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6. No tener la condición de inversionista o concesionario en el marco de los contratos de Asociación
Público Privada bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la
promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

7. No mantener, al último día del mes de la fecha de corte (última fecha de vencimiento del cronograma de
vencimientos aprobado por la SUNAT), deudas tributarias o aduaneras exigibles coactivamente
mayores al 10% de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del 2020; o incluidas en un procedimiento
concursal al amparo de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal y normas modificatorias.
Dichas deudas tributarias o aduaneras son solo aquellas administradas por la SUNAT.



8. No contar con sanción vigente de inhabilitación para contratar con el Estado impuesta por el Tribunal
de Contrataciones del Estado, referidas a las infracciones originadas por la presentación de
información inexacta y/o presentación de documentos falsos, previstas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente.

9. No tener en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente una terminación colectiva
de contratos de trabajo durante el periodo en que se realizan los pagos del subsidio. A tal efecto, se
comprenden los ceses amparados en las causales previstas en los literales a), b) y c) del artículo 46
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado mediante el Decreto SupremoNº 003-97-TR.

• ¿Cuál es el monto del subsidio?

El monto del subsidio se calcula de manera mensual en función a un porcentaje que se aplica a las
remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que no superen los S/ 2,400.00. Se suman los
montos resultantes de la aplicación del porcentaje a las remuneraciones brutas mensuales de los
trabajadores dados de alta entre los meses de noviembre de 2020 y abril de 2021, y se descuenta el monto
resultante de la aplicación del mismo porcentaje a las remuneraciones brutas mensuales de aquellos que
son dados de baja durante el mismo período.

Cada trabajador puede ser tomado en cuenta para la realización del referido cálculo hasta por un máximo
de seis (6) meses respecto de un mismo empleador.

Los porcentajes a aplicar son los siguientes:

Para determinar la edad de los trabajadores se emplea la información que remita
RENIEC y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En caso la información respecto al tipo de contrato laboral del trabajador no haya sido
registrada en el T-Registro o no sea posible verificar la edad del trabajador en la
información remitida por el RENIEC y la Superintendencia Nacional de Migraciones,
dicho trabajador no se considera para efectos del cálculo.

Tabla de porcentajes

Jóvenes
(18 a 24 años)

• Plazo indeterminado: 55% por los tres primeros meses y
27.5% por los tres meses siguientes.

• Plazo indeterminado o contrato a tiempo parcial: 45%
por los tres primeros meses; y 22.5% por los tres meses
siguientes.

Adultos
(25 años a más)

• Plazo indeterminado: 45% por los tres primeros meses y
22.5% por los tres meses siguientes.

• Plazo indeterminado o contrato a tiempo parcial: 35%
por los tres primeros meses; y 17.5% por los tres meses
siguientes.



• ¿Cuál es el trámite para el subsidio?

El MTPE remite mensualmente a EsSalud el listado de empleadores elegibles del sector privado que han
calificado para la asignación del subsidio y el monto que corresponde por dicho concepto con la
finalidad de que los empleadores verifiquen dicha información y gestionen su desembolso a través de la
Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado – VIVA del Seguro Social de Salud–EsSalud, utilizando su
número de Registro Único de Contribuyente (RUC), de acuerdo a las condiciones previstas en las normas
complementarias que se emitirán.

• ¿Qué se considera fraude?

De comprobarse que el empleador no cumplió con alguno de los requisitos para ser considerado
empleador elegible o de detectarse que este incurre en fraude, el MTPE adopta las acciones civiles para
obtener la devolución de los montos indebidamente otorgados, y las acciones penales que correspondan.

Constituye fraude:

(i) La declaración falsa efectuada por el empleador en los registros utilizados para la
determinación de la elegibilidad y calificación, así como en las declaraciones juradas
requeridas, que determine un otorgamiento indebido del subsidio.

(ii) La contratación de trabajadores para ocupar los puestos de aquellos comprendidos en una
medida de suspensión perfecta de labores, prevista en el Decreto de Urgencia Nº 038-2020.

• Otras disposiciones

(i) Excepción a la recontratación temporal de trabajadores

Tratándose de trabajadores permanentes cuyo cese se produjo con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente norma y que son recontratados bajo algún contrato sujeto a modalidad, no
resulta aplicable el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 728, que dispone que los trabajadores
permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo un contrato sujeto a modalidad, salvo
que haya transcurrido un año del cese.

(ii) Fiscalización prioritaria de empleadores beneficiados

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como Autoridad Central del Sistema de
Inspección del Trabajo, prioriza la atención de denuncias laborales referidas a los empleadores
beneficiados con el subsidio.

(iii) Suspensiones perfectas de labores dejadas sin efecto

Los empleadores que deciden dejar sin efecto, total o parcialmente, una medida de suspensión
perfecta de labores según el Decreto de Urgencia Nº 038-2020, así como aquellos que han dejado
sin efecto dicha medida con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma, además de
declarar el pago de remuneración bruta en la PLAME de la Planilla Electrónica, deben comunicarlo
a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



• Cambios en el trabajo remoto

Se modifica el Decreto de Urgencia No. 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, en lo
siguiente:

1. Extensión del trabajo remoto

Los empleadores del sector público y privado podrán extender el trabajo remoto hasta el 31 de julio de
2021.

2. Derecho a la desconexión digital

El empleador deberá respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador, que es el “derecho a
desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la
prestación de servicios durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación
laboral”.

En consecuencia, el empleador no puede exigir al trabajador tareas o coordinaciones de carácter laboral
durante el tiempo de desconexión digital.

En el caso de trabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, el tiempo de desconexión
debe ser de, al menos, doce (12) horas continuas en un periodo de veinticuatro (24) horas, además de
los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral.

Para el caso del sector público, corresponderá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR emitir
disposiciones complementarias.

Vigencia: Desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

Asociada

fgranados@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS

Cecilia Guzmán-Barrón Flavia Granados




