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ONTIER PERÚ - COVID 19 

 

 

ÁREA LABORAL 

DECRETO DE URGENCIA 033-2020-MEDIDAS PARA 
REDUCIR EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA DEL COVID-19 

27 de Marzo de 2020 

 
El día de hoy 27 de marzo del 2020, en una Edición 
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se acaba 
de publicar el Decreto de Urgencia Nro. 033-2020 – 
Norma que establece medidas para reducir el impacto 
en la economía peruana ante los riesgos de propagación 
del COVID – 19. dicha norma legal establece 
disposiciones aplicables en materia laboral para el 
sector privado.  
 
Entre los principales cambios se resaltan los siguientes: 
 
1. RETIRO DE LOS FONDOS DE LA 

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS HASTA POR LA SUMA DE S/ 
2,400.00: 

 
De manera excepcional, se autoriza a los 
trabajadores que estén comprendidos dentro de los 
alcances del TUO de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-97-TR, durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria, a disponer libremente de los fondos del monto 
intangible por depósitos de Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS), hasta por la suma de S/ 2,400.00 
soles. 

Las entidades financieras deben desembolsar el monto 
correspondiente de la CTS del trabajador a la sola solicitud 
de éste. La solicitud puede ser en forma virtual y el depósito 
será efectuado a la cuenta que el trabajador indique. 
 
El Ministerio de Trabajo, podrá establecer, mediante 
decreto supremo, una segunda liberación de fondos, 
siempre que cuente con informe favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
2. SUSPENSIÓN DEL APORTE A LAS 

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES POR EL MES DE ABRIL: 
 

De manera excepcional, y por el periodo de pago de la 
remuneración correspondiente al mes de abril del 
presente año, ha quedado suspendida la obligación 
de retención y pago de los componentes del aporte 
obligatorio del 10% de la remuneración asegurable 
destinado a la Cuenta Individual de Capitalización y la 
comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los 
trabajadores afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), de acuerdo a lo establecido en los 
literales a) y c) del artículo 30 de Texto Único Ordenado de 
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones,  sin que ello genere a los empleadores 
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penalidades o multas. 
 
Sin embargo, los empleadores continuarán con la 
obligación de retener, declarar y pagar el monto que 
corresponde al Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia Colectivo del Sistema Privado de 
Pensiones.  
 
El Ministerio de Economía y Finanzas podrá ampliar el 
plazo de suspensión por un mes adicional. 
 
3. SUBSIDIO PARA EL PAGO DE PLANILLA 

DE EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO 
ORIENTADO A LA PRESERVACIÓN DEL 
EMPLEO: 
 

Con el fin de preservar el empleo de los 
trabajadores del sector privado, el empleador 
recibirá de manera excepcional, un subsidio por 
cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, 
siempre que dicho empleado cumpla las siguientes 
condiciones: 
 

1. Estar registrado en la declaración jurada del 
PDT 601–Planilla Electrónica (PLAME), 
correspondiente al período de enero de 2020, y 
presentada al 29 de febrero de 2020. 
 

2. Que el periodo laboral conforme al T-
REGISTRO no indique fecha de fin o que ésta 
no sea anterior al 15 de marzo del 2020. 
 

3. Solo aplica para trabajadores que perciban una 
remuneración bruta mensual de hasta S/. 
1500,00 soles. 
 

El monto de subsidio no es superior al 35% de la suma 
de las remuneraciones brutas mensuales de cada 
trabajador, que cumplan con las condiciones antes 
señaladas. Asimismo, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

 No aplica para Empresas a las que se haya 
iniciado investigación fiscal por la presunta 
comisión de delitos contra la administración 
pública, lavado de activos o delitos conexos, 
conforme lo señala la Ley N° 30737. 
 

 No aplica para empresas que al 31 de diciembre 
de 2019 mantenga deudas tributarias exigibles 
coactivamente mayores a 5 UIT del 2020, o que 
se encuentren en proceso concursal. 

 
Procedimiento para determinar el monto del 
subsidio: 
 
La SUNAT, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles 
contados a partir del 28 de marzo, realizará el 
procesamiento de la PLAME correspondiente al período 
de enero de 2020, a fin de determinar los empleadores 
y los montos que recibirán de subsidio. 

 
Este plazo puede ampliarse, si se emiten normas 
posteriores que hagan referencia a esta disposición. 
 
El procesamiento que realiza la SUNAT se efectúa conforme 
a las siguientes pautas: 
 
i) El empleador debe haber cumplido con la 

declaración del concepto del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD mediante la PLAME 
correspondiente al período enero de 2020; no 
encontrarse con baja de inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) y no estar en 
calidad de no habido.  
 

ii) Para determinar el monto del subsidio, se 
considera únicamente a los empleadores que 
cumplen con las condiciones señaladas y se suman 
las remuneraciones brutas mensuales de todos los 
trabajadores que igualmente cumplan con tales 
condiciones. A dicha suma se le aplica el 35%. 
 

El pago del subsidio se efectúa con abono en cuenta, para lo 
cual el empleador debe informar de manera remota el 
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT, en el 
plazo y modos que ésta establezca. Para ello, la SUNAT 
podrá solicitar el CCI a todos aquellos empleadores que 
presenten la PLAME.  
 
Asimismo, la SUNAT puede hacer uso de los CCI de los 
empleadores con los que cuente. Superado este plazo, si el 
empleador no remite el CCI a la SUNAT, el subsidio 
queda sin efecto. 
 
En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de culminado 
el procesamiento realizado por SUNAT, con los CCI que 
dicha entidad haya recibido, la SUNAT remitirá al 
Banco de la Nación un informe con los resultados 
del procesamiento de información y, de manera 
segura, una base de datos que debe contener como mínimo 
el RUC y el CCI del empleador, además del monto del 
subsidio que le corresponde.  
 
El Banco de la Nación efectuará el pago a las empresas 
beneficiaras del subsidio, en un plazo no mayor a un (01) 
día hábil de recibida la transferencia del Tesoro Público. 
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