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ONTIER PERÚ - COVID 19 
 

 

ÁREA LABORAL 

DECRETO DE URGENCIA NRO. 127-2020 
 

PROMOVER LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO FORMAL, DISPONIENDO 

INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN LABORAL Y PRESERVACIÓN DEL EMPLEO, A 

TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE UN NUEVO SUBSIDIO PARA LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR PRIVADO, Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

OBSERVANCIA DEL DESCANSO CORRESPONDIENTE EN FORMA POSTERIOR A LA 

JORNADA DE TRABAJO. 

3 de Noviembre de 2020 

Conforme lo había anunciado hace unos días el 
Presidente de la República, el 01 de noviembre del 
2020, ha sido publicado en el Diario Oficial el Peruano, 
el Decreto de Urgencia Nro. 127-2020, el cual busca 
promover la recuperación del empleo formal, 
disponiendo incentivos en la contratación laboral y 
preservación del empleo, a través del otorgamiento de 
un nuevo subsidio para las empresas del sector privado, 
y el establecimiento de medidas para garantizar la 
observancia del descanso correspondiente en forma 
posterior a la jornada de trabajo. 
En ese sentido, se ha dispuesto en forma específica lo 

siguiente: 

 Subsidio para promover la contratación 

de trabajadores, preservación de 

empleos e incentivar el retorno de los 

trabajadores bajo la Suspensión 

Perfecta de Labores y licencia sin goce de 

haber: 

 

Este subsidio constituye un monto de dinero que se otorga 

temporalmente (seis meses) y es aplicable a todos los 

empleadores del sector privado que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

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% a la suma de los ingresos netos 

mensuales correspondientes a los mismos 

períodos del ejercicio 2019. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://excelencemanagement.wordpress.com/2017/07/27/la-importancia-de-evaluar-el-clima-laboral/&psig=AOvVaw2Xni6KOxhGEeeF4FUHhhnN&ust=1604566508754000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi_1pjC6OwCFQAAAAAdAAAAABAE
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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.  

 

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 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. 

 
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.  

 
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. 

 
7) No mantener, al último día del mes de la 

fecha de corte, 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 General del Sistema 

Concursal y normas modificatorias.  

 
8) No contar con sanción vigente de 

inhabilitación para contratar con el 

Estado. 

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.  

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción al empleo, será la 

entidad que determinara quienes serán los empleadores 

elegibles para calificar al subsidio, emitiendo normas 

reglamentarias para determinar la elegibilidad y 

calificación de las empresas, asimismo, los que sean 

seleccionados, acreditaran el cumplimiento de los puntos 6) 

y 9) del punto anterior, mediante una declaración jurada, 

de acuerdo con las condiciones que establezca la entidad. 

 

Para la calificación de la asignación del subsidio, se 

verificara que en el mes de la calificación, comparado con 

octubre de 2020, el empleador haya incrementado la 

cantidad total de trabajadores y haya incrementado la 

cantidad de trabajadores con remuneraciones brutas de 

hasta S/ 2 400,00; y, que en el caso de empleadores que 

tengan más de cien (100) trabajadores, la suma total de las 

remuneraciones de los trabajadores que ganan más de S/ 2 

400,00 no sea inferior al 80% de la de octubre de 2020. 

 

Posteriormente, luego de que se verifique que han 

calificado para el subsidio, los empleadores deberán 

gestionar el 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 emitan. 

 

Para el caso de jóvenes trabajadores entre 18 a 24 años con 

contrato a plazo indeterminado, el monto del subsidio será 

de 55% por los tres primeros meses y 27.5% por los tres 

meses siguientes, asimismo, será de 45% por los tres 

primeros meses y 22.5% por los tres meses siguientes, para 

quienes cuenten con contrato a plazo determinado. 

 

Para el caso de trabajadores entre 25 a más años con 

contrato a plazo indeterminado, el monto del subsidio será 

de 45% por los tres primeros meses y 22.5% por los tres 

meses siguientes, asimismo, será de 35% por los tres 
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primeros meses y 17.5% por los tres meses siguientes, 

para quienes cuenten con contrato a plazo determinado. 

 

Se establece que el otorgamiento del subsidio, no 

involucra un incremento en las remuneraciones, ni en 

los beneficios sociales de los trabajadores. 

 

Adicionalmente se establece que en caso de advertirse 

una declaración falsa en el registro o en la declaración 

jurada, esta constituye un fraude laboral, existiendo la 

posibilidad de que se demande la devolución del 

subsidio y la interposición de denuncias penales. 

 

 Recontratación de trabajadores con 

contrato a plazo indeterminado que 

cesaron con anterioridad al 01 de 

noviembre del 2020, podrá ser realizada 

mediante contratos a plazo fijo: 

 

La norma establece en la segunda disposición 

complementaria final que todos los trabajadores 

permanentes (contrato a plazo indeterminado) que 

hayan cesado con anterioridad al 01 de noviembre del 

2020, podrán ser recontratados en forma determinada 

(contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad), 

implicándose por excepción el articulo Nro. 121 del 

Decreto Legislativo N° 728, (articulo Nro. 78 del T.U.O 

del Decreto Legislativo Nro. 728). 

 

Este cambio es relevante, ya que todo trabajador 

permanente que cese, solo podía ser recontratado bajo 

otro contrato indeterminado y mediante contrato a 

plazo fijo o sujeto a modalidad, luego de un año del cese; 

de esta manera el Ejecutivo viene presentando esta 

excepción, incentivando a las empresas a recontratar a 

las personas que hayan sido cesadas durante la 

pandemia. 

 

 Obligación del empleador de comunicar 

si se ha dejado sin efecto la Suspensión 

Perfecta de Labores: 

 

Se establece que los empleadores que decidan dejar sin 

efecto, total o parcialmente la Suspensión Perfecta de 

Labores o quienes ya han dejado sin efecto la medida 

con anterioridad al 01 de noviembre del 2020, además 

de declarar el pago de remuneración bruta en el PLAME 

de la Planilla Electrónica, tienen la obligación de 

comunicarlo a través de la plataforma virtual del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Vigencia del Trabajo Remoto: 

 

Se modifica el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 (norma 

que crea y regula el Trabajo Remoto), disponiéndose que el 

Trabajo Remoto ya no gire en torno al Estado de 

Emergencia Sanitaria y estableciendo independientemente 

su vigencia hasta el 31 de julio del 2021. 

 

 Reconocimiento del derecho a la 

desconexión digital del trabajador: 

Por primera vez en el Perú, se regulan pautas sobre 

la desconexión digital del Trabajador, pero solo 

aplicable para los trabajadores que desarrollen 

Trabajo Remoto, disponiéndose que son nuevas 

obligaciones para el empleador: 

 

1. Respetar el derecho a la desconexión 
digital del trabajador, por el cual este 
último tiene 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. 

2. Para el caso del sector privado, el 
empleador no puede exigir al trabajador 
la realización de tareas o coordinaciones 
de carácter laboral durante el tiempo de 
desconexión digital. 

3. Tratándose de trabajadores no 
comprendidos en la jornada máxima de 
trabajo, (no sujetos a fiscalización 
inmediata), el tiempo de desconexión 
debe ser de, al menos, 12 horas continuas 
en un periodo de 24 horas, además de los 
días de descanso, licencias y periodos de 
suspensión de la relación laboral. 
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