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POSIBLES SOLUCIONES QUE LA NORMA ESTABLECE PARA LABORAR DURANTE LA 
CUARENTENA POR EL COVID – 19, APLICABLE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020. 
 
En virtud del panorama que está viviendo el Perú por la propagación del contagio del COVID -19 y de las 
diversas modificaciones normativas promulgadas en las últimas horas, hemos elaborado un resumen de las 
diversas opciones que poseen los empleadores para continuar realizando su producción, sin vulnerar los 
derechos de sus trabajadores. 
 
En ese sentido el empleador podrá optar sucesiva y excluyentemente por alguna de las siguientes soluciones: 
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Goce de vacaciones pendientes. 
Si el trabajador ha cumplido con generar su descanso vacacional por haber laborado un año 
completo de servicios, el empleador podrá disponer el goce obligatorio de este beneficio durante el 
tiempo de cuarentena en uso de su facultad directriz. No es necesario suscribir ningún acuerdo o 
convenio, el empleador solo comunicara su decisión. 
 
Base Legal: Artículos Nro. 10 y 14 del Decreto Legislativo Nro. 713. 
 
Adelanto de vacaciones. 
No puede imponerse, solo aplica mediante acuerdo escrito por las partes, podrá adelantarse los días 
de descanso vacacional que se generen a futuro, si el trabajador cesa, los días de descanso vacacional 
adelantado serán compensados con los días de vacaciones truncas. 
 
Base Legal: Articulo Nro. 10 del Decreto Legislativo Nro. 713. 
 
Teletrabajo. 
Se puede pactar mediante acuerdo por escrito, variar la modalidad de prestación de servicios a la 
de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. 
Es necesario, evaluar si aplica el teletrabajo analizando la naturaleza de la actividad o función que 
desempeña el trabajador, asimismo el acuerdo puede constar en documento virtual.  
 
Base Legal: Articulo Nro. 01 del Ley Nro. 30036. 
 
Trabajo remoto. 
Nueva forma de trabajo creada por el Ejecutivo se caracteriza por ser unilateral, el empleador solo 
debe comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicio, la 
comunicación podrá realizarse mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar 
constancia de ello. A diferencia del Teletrabajo, permite que el trabajador aporte los equipos y 
medios para desarrollar el trabajo, asimismo no contempla la obligación de capacitación, ni 
compensación alguna. 
 
Base Legal: Artículos Nro. 16, 17, 18 ,19 y 20 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020. 
 
Licencia con goce de haber. 
Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar licencia con goce de haber sujeta 
a compensación posterior. 
 
Base Legal: Articulo Nro. 20 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020. 

 
En virtud de estas pautas, ponemos a disposición nuestros canales de comunicación con la finalidad de 
compartirles la mejor orientación respecto a la aplicación de cada supuesto (documentación y pautas a 
considerar). 
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Felipe Chirinos  (fchirinos@ontier.net) 
Inés Hidalgo  (Ihidalgo@ontier.net)  
Anthony Escobedo (aescobedo@ontier.net)  
Sheila Ninayahuar (sninayahuar@ontier.net)  
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