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ONTIER PERÚ - COVID 19 

 

 

ÁREA LABORAL 

ACTULIZACIÓN FAQ MINISTERIO DE TRABAJO 

4 de abril de 2020 

El Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo 
– MTPE ha publicado la actualización de 33 preguntas 
y respuesta sobre el Estado de Emergencia por el Covid-
19; entre las principales aclaraciones sobre actividades 
distintas a los servicios y bienes esenciales están las 
siguientes: 
 
 

 Sí procede la baja por no renovación de 
contratos a plazo fijo. 
 
 

 Se debe pagar la liquidación de Beneficios 
Sociales dentro de las 48 horas de culminado el 
vínculo laboral. 
 

 

 Sí procede la baja por periodo de prueba, 
siempre que se cumpla con realizar la 
evaluación de conocimientos y aptitudes del 
trabajador. No será procedente por causa del 
estado de emergencia nacional. 
 

 

 No procede la suspensión de servicios de los 
trabajadores por fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 Las vacaciones pendientes de goce o el adelanto de 
vacaciones celebrado mediante acuerdo escrito 
entre el empleador y el trabajador antes del 16 de 
marzo del 2020, procede siempre que el goce haya 
iniciado antes del 21 de marzo del 2020. En caso 
contrario, los empleadores deben optar por aplicar 
el trabajo remoto o la licencia con goce de haber 
compensable. 

 
 

 

 Si el trabajador se encontraba gozando de 
vacaciones y retorna a trabajar durante el periodo 
de Estado de Emergencia, el empleador deberá 
aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de 
haber sujeta a compensación. 
 

 

 No procede el fraccionamiento de vacaciones 
pendientes de goce o adelanto de vacaciones, si la 
solicitud del trabajador fue realizada luego del 21 
de marzo del 2020, por lo que el empleador deberá 
optar por dar trabajo remoto o licencia con goce de 
haber compensable. 
 

 

 Sí procede el despido del trabajador por causa justa 
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de despido (comisión de falta grave). 
 

 La empresa no está obligada a pagar el bono 
por movilidad durante el Estado de 
Emergencia. 

 

 Los empleadores y trabajadores podrán remitir 
consultas adicionales al correo: consultas-
virtuales@trabajo.gob.pe 
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Área: Laboral 

Contacto: Felipe Chirinos (fchirinos@ontier.net)  
   Inés Hidalgo     (ihidalgo@ontier.net)    

  Anthony Escobedo (aescobedo@ontier.net)  
  Sheila Ninayahuar (sninayahuar@ontier.net) 
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