
SE APRUEBA LISTADO DE EMPLEADORES ELEGIBLES QUE HAN 
CALIFICADO PARA EL SUBSIDIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 

FORMAL EN EL SECTOR PRIVADO EN EL MES DE MARZO 2021

Mediante la Resolución Ministerial Nº 101-2021-TR publicada el sábado 4 de junio de
2021, se resolvió aprobar el listado de empleadores elegibles que han calificado para la
asignación del subsidio creado por el Decreto de Urgencia Nº127-2020, así como el
monto que corresponde por dicho concepto respecto al mes de marzo del 2021.

El listado de empleadores calificados podrán encontrarlo aquí.
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¿Cómo se gestiona el subsidio?

¿Cómo se gestiona el desembolso del subsidio?

Los empleadores incluidos en el listado, deben gestionar el desembolso del subsidio a través de la Ventanilla
Integral Virtual del Asegurado -VIVA del Seguro Social de Salud – EsSalud, acreditando a través de la firma
de una Declaración Jurada, el cumplimiento de las siguientes condiciones indispensables:

• No tener la condición de inversionista o concesionario en el marco de los contratos de Asociación
Público Privada.

• 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.

Se comprenden los procedimientos administrativos iniciados por las causales previstas en los literales a) -
caso fortuito o fuerza mayor- y b) -motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos- del artículo
46 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como las comunicaciones por la causal prevista
en el literal c) la disolución y liquidación de la empresa y la quiebra.

Fraude Laboral

Constituye fraude la declaración falsa efectuada por el empleador que determine el otorgamiento indebido
del subsidio. Si ello ocurriera, el Ministerio tiene facultades para adoptar acciones civiles a fin de obtener la
devolución de los montos indebidamente otorgados, así como de iniciar las acciones penales que
correspondan. como las acciones penales que correspondan.

https://drive.google.com/uc?export-download&id=14ZOLKSm-GYqcX5OpIXRCKDSqAutmWl5A


SE APRUEBA RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS NO 
TRIBUTARIAS 

Mediante Acuerdo N° 6-5-ESSALUD-2021, el Consejo Directivo de EsSalud, acordó
aprobar el Régimen de facilidades de pago para deudas no tributarias por concepto del
reembolso de las prestaciones otorgadas a trabajadores y/o derechohabientes de
entidades empleadoras morosas, multas administrativas y baja de oficio – REFADENT.

A continuación, los principales alcances del REFADENT:

Ámbito de 

aplicación

- Para las entidades empleadoras morosas públicas y/o privadas, respecto de las

cuales ESSALUD ha otorgado prestaciones a sus trabajadores y/o derechohabientes,

incluyendo aquellas originas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

- A las entidades empleadoras que hayan cometido infracciones establecidas en el

Reglamento de la Ley N° 29135, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-TR;

- Para aquellas personas naturales sobre las cuales se haya declarado de baja de oficio

sobre su condición de afiliado de ESSALUD y en forma solidaria, la entidad

empleadora.

Deuda materia de 

acogimiento

Es aquella deuda no tributaria pendiente de pago contenida en una resolución de

cobranza u otras resoluciones emitidas por EsSalud, más sus correspondientes intereses,

aplicados de acuerdo a ley, imputándose los pagos parciales hasta la fecha del último

pago realizado.

Características de 

la deuda materia 

de acogimiento

Tratándose de facilidades de pago, se considera como deuda de acogimiento al monto

pendiente de pago de la facilidad vigente, a la fecha de presentación de la solicitud de

acogimiento al beneficio.

En el caso de resoluciones de multas administrativas, sólo es materia de acogimiento

aquella que se encuentre en cobranza coactiva.

Determinación de 

la deuda materia 

de acogimiento

A la deuda materia de acogimiento se aplica la extinción de los intereses cualquiera sea

su denominación, subsistiendo en todos los casos, la deuda que corresponde al capital

de la prestación.

La aprobación de la solicitud de acogimiento al REFADENT, extingue las costas y/o

gastos procesales de las deudas contenidas en los documentos de cobranza materia de

acogimiento.

Modalidades de 

pago

El REFADENT permite el pago al contado, fraccionado o canje con bien inmueble por la

deuda materia de acogimiento. El pago fraccionado genera intereses.

Plazo de 

acogimiento

Las entidades empleadoras pueden presentar su solicitud de acogimiento al REFADENT a

partir de la entrada en vigencia del procedimiento operativo.

Suspensión de la 

cobranza coactiva

Para las entidades deudoras que presenten la solicitud de acogimiento al REFADENT, por

las deudas, periodos y montos solicitados, se suspende la cobranza coactiva desde el

mismo día de la presentación hasta que se resuelva su solicitud

Central de riesgo
Las entidades empleadoras que se acojan al régimen, no serán reportadas a la Central de

Riesgos.



En el referido acuerdo se ha dispuesto el desarrollo y aprobación del aplicativo del
REFADENT en el plazo de sesenta (60) días útiles y la implementación de los
procedimientos operativos en el plazo de quince (15) días hábiles posteriores a ello;
por ende, las solicitudes de acogimiento podrán presentarse a partir del 27 de
setiembre, aproximadamente.

Asimismo, mediante el referido acuerdo, se acordó dejar sin efecto el Acuerdo N° 51-
14-ESSALUD-2008 que estableció el Régimen de Facilidades de Pago y/o Canje de
deuda con Bienes y Servicios para deuda no tributaria de naturaleza pública, emitida
por concepto de reembolso de las prestaciones de salud y económicas otorgadas a
trabajadores y/o derechohabientes de entidades empleadoras morosas, así como
todas aquellas disposiciones emitidas por EsSalud que se opongan al REFADENT.

Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

Maria Teresa Cuba
Asociada

mcuba@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS




