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NORMAS CON MOTIVO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL COVID-19

( desde el 16 de marzo 2019 hasta el 30 inclusive)



¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO PERUANO PARA 
COMBATIR EL COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado con fecha 11 de marzo de 2020, el
brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del
mundo de manera simultánea.

Por lo que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como
mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas.

De esa manera, el Gobierno ha dispuesto diversas disposiciones a fin de poder enfrentar la
Emergencia Sanitaria en el Perú.



NORMAS PROMULGADAS 

§ Decreto Urgencia No. 026-2020 (15/03/2020)
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

§ Decreto Supremo No. 044-2020-PCM (15/03/2020)
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

§ Decreto Supremo No. 046-2020-PCM (18/03/2020)
Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, que declara el
Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID 19 (Precisiones a la limitación del ejercicio del
derecho a la libertad de tránsito de las personas)



¿QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO EN EL ESTADO 
DE EMERGENCIA (D.S. Nº 044-2020-PCM)?

Acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales

Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas

Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales,
establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes

Cierre temporal de fronteras



UNICAMENTE SE PUEDEN CIRCULAR POR LAS VIAS PARA 
LA PRESTACION Y ACCESO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

Y BIENES ESENCIALES (D.S. Nº 046-2020-PCM)

Adquisición, producción y 
abastecimiento de 

alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y 

distribución para la venta al 
público. 

Adquisición, producción y 
abastecimiento de 

productos farmacéuticos y 
de primera necesidad.

Asistencia a centros, 
servicios y establecimientos 
de salud, así como centros 
de diagnóstico, en casos de 

emergencias y urgencias.

Servicios públicos y bienes y 
servicios esenciales (agua, 

saneamiento, energía eléctrica, 
gas, combustibles, 

telecomunicaciones, limpieza y 
recojo de residuos sólidos, 

servicios funerarios,)

Retorno al lugar de 
residencia habitual.

Asistencia y cuidado a 
personas adultas mayores, 
niñas, niños, adolescentes, 

dependientes, personas con 
discapacidad o personas en 
situación de vulnerabilidad.

Entidades financieras, 
seguros y pensiones, así 

como los servicios 
complementarios y conexos 
que garanticen su adecuado 

funcionamiento.

Producción, 
almacenamiento, 

transporte, distribución y 
venta de combustible.

Hoteles y centros de 
alojamiento, solo con la 

finalidad de cumplir con la 
cuarentena dispuesta.

Medios de comunicación y 
en el caso de las centrales de 

atención telefónica (call
center), vinculados a la 

emergencia.

Trabajadores del sector 
público que 

excepcionalmente presten 
servicios necesarios 

relacionados a la 
emergencia sanitaria.

Por excepción, se pueden 
disponer actividades 

adicionales en los sectores 
productivos e industriales

Cualquier otra actividad de 
naturaleza análoga a las 

enumeradas o que deban 
realizarse por caso fortuito o 

fuera mayor.



§ Decreto de Urgencia No. 27-2020 (16/03/2020)
Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y
respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y a la reducción de su
impacto en la economía peruana (establece el subsidio monetario).

§ Decreto de Urgencia No. 029-2020 (20/03/2020)
Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña
empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía
peruana.

NORMAS PROMULGADAS 



PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS

A través del Decreto de Urgencia No. 026-2020, de manera excepcional,
se declaró la suspensión por treinta (30) días hábiles contados desde el
16.03.2020, del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo
que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente
norma. Incluye procedimientos administrativos laborales y/o
migratorios (MT, SUNAFIL, Migraciones). El plazo antes señalado puede
ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros. Por RA 115-2020-CE-PJ los plazos
procesales y administrativos en el Poder Judicial se han suspendido por
15 días calendario contados desde el 16 de marzo 2020.



PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS

A través del Decreto de Urgencia No. 029-2020, se estableció en el
Artículo 28 que queda suspendido por treinta (30) días hábiles, el
cómputo del plazo de inicio y el plazo para tramitación de los
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole,
incluso los regulados por leyes especiales que se tramiten ante
entidades del Sector Público.
1.-Por ejemplo el inicio de una reclamación ante SUNAT o que se
resuelva; el cómputo de ese plazo se “suspenderá”. También cobranza
coactiva, fraccionamientos, etc.
2.-Opera por 30 días hábiles por lo que al contarse desde el lunes 23 de
marzo, se suspende hasta el 6 de mayo de 2020.



FINANCIAMIENTO A LAS MYPES (D.U. Nº 029-2020)

Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE 

(FAE-MYPE)  

Busca garantizar los 
créditos para capital de 

trabajo de las MYPE, 
reestructurar y refinanciar 

sus deudas.

Cuenta con un monto por 
S/ 300 000 000 soles 
durante el año fiscal 

2020.

COFIDE otorgará créditos a 
las empresas del sistema 

financiero y cooperativas de 
ahorro (Registro de la SBS  

COOPAC)

Límite de la garantía 
individual a los créditos 

otorgados 



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL FAE-MYPE

Los beneficiarios serán aquellos que desarrollen actividades de
producción, turismo, comercio y servicios conexos, que:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir del 21 de marzo de
2020, según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a
microempresas y pequeñas empresas.

b) Cuenten con un crédito vigente y se encuentren clasificadas en la
central de riesgo de la SBS en la categoría “Normal” o “Con Problemas
Potenciales” (CPP) a febrero de 2020 y requieran una reprogramación o
refinanciamiento a partir del 21 de marzo de 2020

Las empresas del sistema financiero supervisadas por la SBS y COOPAC
que accedan a la facilidad crediticia de la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. – COFIDE celebran el contrato de canalización de
recursos.



OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL FAE-MYPE

El plazo de los créditos para capital de trabajo y de los refinanciamientos de las carteras de los
beneficiarios no pueden exceder de 36 meses. Se autoriza a las empresas del sistema financiero
y COOPAC a incluir un periodo de gracia de hasta 6 meses. Los recursos del FAE-MYPE pueden
ser utilizados para créditos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los recursos del FAE-MYPE constituye un patrimonio fideicometido, para lo cual transfiere
dichos recursos a COFIDE en dominio fiduciario, para su administración.

Se autoriza a COFIDE a participar como fiduciario y fideicomisario del FAE-MYPE, en tanto no
altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso. Asimismo, se autoriza al Banco de la
Nación a otorgar una línea de crédito a COFIDE para facilitar la liquidez temporal del FAE-
MYPE.

Se autoriza hasta el 31 de diciembre de 2020 a COFIDE a participar como fideicomisario del
Fondo CRECER, en tanto no altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso.



§ Oficio Múltiple No. 11150-2020-SBS (16/03/2020)
Medidas prudenciales relacionadas al Estado de Emergencia Nacional (Se autoriza a las
empresas del SF a modificar las condiciones de crédito. Los pagos deben extenderse
hasta por 6 meses.
§ Oficio Múltiple No. 11170-2020-SBS (20/03/2020)
Medidas prudenciales complementarias relacionadas al Estado de Emergencia Nacional
(D.S. Nº 044-2020-PCM)

§ Resolución SBS Nº 1260-2020 (20/03/2020)
Disponen que el plazo para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren
en poder de las entidades sujetas al control de la SBS se prorrogue por 30 días
calendarios adicionales computados desde la fecha de vencimiento del plazo que
legalmente existía para realizar dicho protesto; y dictan otras disposiciones.

NORMAS PROMULGADAS 



MEDIDAS TRIBUTARIAS



§ Resolución de Superintendencia Nº 054-2020/SUNAT (12/03/2020)
Modifican cronograma de vencimientos para la declaarción jurada anual del Impuesto a
la Renta y del ITF (deudores tributarios que en el ejercicio gravable obtuvieron ingresos
de hasta 2,300 UIT)

§ Resolución de Superintendencia Nº 055-2020/SUNAT (16/03/2020)
Adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por
declaratoria de Emergencia Nacional.

§ Resolución de Superintendencia Nº 057-2020/SUNAT (18/03/2020)
Regulan la forma y condiciones para solicitar la devolución del ISC.

NORMAS PROMULGADAS 



§ Resolución de Superintendencia No. 058-2020/SUNAT (18/03/2020)
Disponen medidas adicionales para favorecer la disponibilidad de recursos y otorgar
otras facilidades a los deudores tributarios ante la declaratoria de Emergencia Nacional.

§ Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 008-2020-
SUNAT/700000 (18/03/2020)

Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones
tributarias en que se incurra durante el Estado de Emergencia Nacional declarado como
consecuencia del COVID-19.

§ Resolución de Superintendencia Nº 059-2020/SUNAT (20/03/2020)
Dictan disposiciones relativas a la información a comunicar para tener derecho a la
deducción del Impuesto a que se refiere el inciso f) del Artículo 88 de la Ley del Impuesto a
la Renta.

NORMAS PROMULGADAS 



§ Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 006-2020-
SUNAT/300000 (20/03/2020)

Aprueban facultad discrecional para no determinar ni sancionar infracciones previstas
en la Ley General de Aduanas come_das durante la Emergencia Sanitaria declarada
como consecuencia del COVID-19 (SUNAT no multará a ninguna empresa operadora de
comercio exterior por cometer una de las 30 conductas infractoras contempladas en la
resolución antes mencionada entre el 12 de marzo y el 9 de junio. También se
contempla no sancionar a terceros. Las obligaciones contempladas son aquellas
relacionadas a la entrega de información y libros)

§ Decreto Supremo Nº 056-2020-EF (22/03/2020)
Modifican el Reglamento de la Ley Nº 30309, Ley que promueve la inves_gación
cienafica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica y el Decreto Supremo N° 085-
2018-EF que aprueba normas para la implementación de la devolución a que
se refiere la Ley N° 30734.

NORMAS PROMULGADAS 



FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS 
NATURALES Y LAS MYPES – R. S No. 054-2020/SUNAT

Prórroga de fecha de vencimiento para la
declaración anual del Impuesto a la Renta
2019.

Deudores 
tributarios 

en el ejercicio 
gravable 

2019

Que hubieran obtenido ingresos netos de
tercera categoría de hasta 2300 UIT, o que
hubieran obtenido o percibido rentas
distintas a las de tercera categoría que
sumadas no superen el referido importe:



FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS 
NATURALES Y LAS MYPES – R. S No. 055-2020/SUNAT

Prórroga de fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las
obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos del período febrero de
2020a.

Deudores 
tributarios 

en el ejercicio 
gravable 

2019

Que hubieran obtenido ingresos netos de
tercera categoría de hasta 2300 UIT, o que
hubieran obtenido o percibido rentas
distintas a las de tercera categoría que
sumadas no superen el referido importe:



Prorroga de las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del
Registro de Compras electrónicos correspondiente al mes de febrero de 2020.b.

Se prorrogan:
i. Hasta el 4 de mayo de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y
registros vinculados a asuntos tributarios (Libros de ingresos y gastos, Libro de
inventarios, Registro de Activos Fijos, entre otros) que originalmente vencían para
la MYPE desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 6 de abril de 2020.
ii. Hasta el 15 de abril de 2020, los plazos de envío a la SUNAT -directamente o a
través del operador de servicios electrónicos, según corresponda- de las
declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica
que vencían originalmente para dichos sujetos a partir del 16 de marzo hasta el 31
de marzo de 2020, a fin de que estas sean remitidas a quien corresponda.

c.

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS 
NATURALES Y LAS MYPES – R.S. No. 055-2020/SUNAT



Se prorroga hasta el 7 de abril de 2020, el plazo para
presentar la declaración anual de operaciones con terceros
que 4ene originalmente un plazo fijo de presentación
comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de marzo de 2020.d.
Se aplicarán las disposiciones de la R.S Nº 166-2009/SUNAT en
el segundo párrafo del literal a) del artículo 4º y la tercera
disposición complementaria final referida a la Solicitud de
devolución del SFMB a partir de marzo en adelante.e.

FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES Y LA MYPE – R.S. No. 055-2020/SUNAT



MEDIDAS PARA FAVORECER LA DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES ANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA – R.S. Nº 058-2020/SUNAT

Solicitud de libre disposición de los montos 
depositados por detracciones

• a) Se presenta por única vez, entre el 23 de marzo de 2020 y el 7 de
abril de 2020, mediante SUNAT Operaciones en Línea.

• b) Comprende el saldo acumulado en la cuenta hasta el 15 de
marzo de 2020.

• c) Cuando el solicitante sea titular: i) tanto de una cuenta
convencional como de una cuenta especial – IVAP, la solicitud solo
comprende el saldo acumulado en la primera semana; ii) de
una cuenta especial – IVAP, la solicitud comprende el saldo
acumulado en esta última.



MEDIDAS PARA FAVORECER LA DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES ANTE EL ESTADO 

DE EMERGENCIA – R.S. Nº 058-2020/SUNAT

FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTO APLAZAMIENTO CON FRACCIONAMIENTO

Se perderá:
a) Cuando se adeude el íntegro de dos 
cuotas consecutivas. 
b) Cuando no se pague el íntegro de la 
última cuota dentro del plazo establecido 
para su vencimiento.
Nota: En ambos casos, no se pierde el 
fraccionamiento, si la cuota que vence el 
31.03.2020 se paga hasta el 30.04.2020 
incluidos los intereses moratorios.

Se pierde cuando no se cumpla con pagar
el íntegro de la deuda tributaria aplazada y
el interés correspondiente al vencimiento
del plazo concedido.
Si el plazo concedido vence el 31 de marzo
de 2020 se pierde el aplazamiento cuando
no se cumpla con pagarlos hasta el 30 de
abril de 2020.

a) Se pierden ambos, cuando el contribuyente no
pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la
fecha de su vencimiento. Si la fecha de vencimiento es
el 31.03.2020, se pierden cuando no se cumpla con
pagar el interés hasta el 30.04.2020.
b) Se pierde el fraccionamiento cuando:
i) No se cancele la cuota de acogimiento en las fechas
previstas. Si se debe pagar el 31.03.2020, se perderá si
no se paga hasta el 30.04.2020.
ii) Cuando habiendo pagado la cuota de acogimiento y
el interés del aplazamiento, se adeude el íntegro de
dos cuotas consecutivas del fraccionamiento (no se
computa la cuota que vence el 31.03.2020 y si se paga
hasta el 30.04.2020 incluidos los intereses moratorios).
iii) Cuando no se pague el íntegro de la última cuota
dentro del plazo establecido para su vencimiento (si
vence el 31.03.2020 y no se pague dicha cuota hasta el
30.04.2020)

§ DEL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO Y/O REFINANCIAMIENTO 
Aquellos contribuyentes que tengan concedidos hasta el 15 de marzo de 2020, respecto de los cuales la SUNAT no 
hubiera notificado hasta dicha fecha la resolución que declara su pérdida, se les aplica lo siguiente:



FACULTAD DISCRECIONAL PARA NO DETERMINAR NI 
SANCIONAR INFRACCIONES  (R.S.N.A.T.I Nº 008-

2020/SUNAT)

Se han dispuesto las siguientes medidas en relación a las sanciones por infracciones
tributarias ante la coyuntura actual en vista de los posibles incumplimientos de las
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes:

1. No sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los
deudores tributarios durante el Estado de Emergencia.

2. Se incluyen las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo de 2020 y el
18 de marzo de 2020.

3. No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos realizados antes de
la emisión de la resolución con motivo de las infracciones materia de
discrecionalidad.

Sin embargo, al amparo del Estado de Emergencia nacional y las restricciones del
ejercicio de los derechos constitucionales, el incumplimiento de las obligaciones
tributarias no conlleva la configuración de infracción tributaria alguna, por ser una
situación de fuerza mayor.



FACULTAD DISCRECIONAL PARA NO DETERMINAR NI 
SANCIONAR INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE 

ADUANAS (R.S.N.A.T.I Nº 006-2020/SUNAT)

La infracción deben cumplir las 
siguientes condiciones en forma 

conjunta: 
1. Debe ser alguna de las dadas en el 

Anexo de Infracciones.
2. Tiene que haber sido cometida 

entre el 12 de marzo de 2020 y el 9 de 
junio de 2020.

3. Haya sido cometida por un 
operador de comercio exterior, 

operador interviniente o tercero 
comprendido en el Anexo de 

Infracciones.
4. Se haya transmitido o registrado la 

información omitida o correcta.

No procede la devolución 
ni compensación de los 

pagos realizados 
vinculados a las 

infracciones materia de la 

presente discrecionalidad.



OBLIGACIÓN DE COMUNICAR INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE 
ACCEDER A LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA -
INCISO F) DEL ARTÍCULO 88 LIR (R.S. Nº 059-2020/SUNAT)

La Resolución de Superintendencia Nº 059-2020/SUNAT, publicada el 20 de
marzo de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se establecen disposiciones
relativas a la información a comunicar a la SUNAT por parte de las sociedades
domiciliadas en el país, que obtengan rentas de fuente extranjera gravadas
con impuesto a la renta correspondientes a dividendos o utilidades
distribuidas por sociedades no domiciliadas para tener derecho a deducir el
impuesto a la renta pagado o retenido por la sociedad no domiciliada de
crédito directo y/o indirecto.



Formatos de Comunicación 

• Comunicación de participación
accionaria en sociedades del
exterior (Anexo I).

• Comunicación de las utilidades
obtenidas por la sociedad no
domiciliada de primer y
segundo nivel y de los
dividendos distribuidos por
estas (Anexo II).

• Los formatos se encontrarán
disponibles en SUNAT Virtual el
21.03.2020.

Condiciones de presentación 

• Se debe consignar la
información solicitada por
SUNAT (Anexos I y II).

• Los formatos firmados se
enviarán en archivo pdf a
creditoindirecto@sunat.gob.pe
desde el correo de la empresa.

• Las comunicaciones se
considerarán como no
presentadas sino cumplen con
lo solicitado.

Confirmación, plazo, 
modificación

• La confirmación de la recepción
se realizará al correo electrónico
de la empresa.

• Las comunicaciones se realizan
en los plazos establecidos para
la presentación de la
declaración jurada anual del
impuesto a la renta.

• Se pueden modificar las
comunicaciones presentadas y
se ingresará nuevamente los
datos requeridos.

Las personas jurídicas que antes del 21 de marzo de 2020 hubieran presentado
sus Comunicaciones en forma y condiciones distintas a las establecidas en la
presente Resolución, deberán presentar nuevamente tales comunicaciones
observando lo dispuesto en esta Resolución.

http://sunat.gob.pe


MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30309 LEY QUE 
PROMUEVE LA  I+D+i  Y EL D.S. Nº 085-2018 QUE APRUEBA LA 
DEVOLUCION AUTOMATICA A LAS PERSONAS NATURALES

( D.S. Nº 056-2020)

Mediante el Decreto Supremo Nº 
056-2020-EF, publicado el 22 de 
marzo de 2020, se modifica el 

Reglamento de la Ley que 
promueve la investigación 

científica y el desarrollo 
tecnológico en el país (I+D+i), y la 

norma que establece 
disposiciones para implementar 
devoluciones automáticas a las 

personas naturales por impuestos 
pagados o retenidos en exceso

En primer lugar, se dispone que 
para efectos de lo señalado en el 

articulo 1 de la Ley para la 
deducción de los gastos de I+D+i,se 
consideran los ingresos netos y la 
UIT del ejercicio gravable anterior. 
Asimismo, los contribuyentes que 
inicien actividades en el ejercicio 

gravable consideraran los ingresos 
netos y la UIT que corresponda a 

dicho ejercicio.

En segundo lugar, en relación a la 
devolución de automática de los 

impuestos pagados o retenidos en 
exceso a las personas naturales, se 

dispone que la devolución de 
oficio en el caso de un CCI  no 

válidos se efectuará por  OPF si 
tiene DNI, o cheque no negociable 

en el resto de casos.



MEDIDAS LABORALES



TELETRABAJO: CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN 
TENER EN CUENTA

Desempeño subordinado de 
labores sin la presencia física del 

trabajador en la empresa

Acordada por escrito entre las 
partes contener, contiene al 
menos, los medios que se 
emplearán, monto de la 

compensación; jornada, otros.

Se deberá capacitar al 
trabajador en los medios 

informáticos a utilizar.

No se afecta la naturaleza del 
vínculo laboral, categoría, 

remuneración y demás 
condiciones.

Tiene un alcance limitado en 
el tiempo. Se puede renovar si 
el riego de contagio del COIV-

19 continúa en el centro de 
labores.



TRABAJO REMOTO: ¿EN QUÉ CONSISTE? 
(D.U. Nº 026-2020)

El Decreto de Urgencia 
Nº 026-2020, aprobó 

medidas extraordinarias 
para prevenir la 

propagación del y 
asegurar la continuidad 

del desarrollo del trabajo 
del sector público y 

privado. Así, se  dispuso 
el trabajo remoto, el cual 

se encontrará vigente 
hasta que dure la 

Emergencia Sanitaria.

Se caracteriza por la 
prestación de servicios 

subordinada, con la 
presencia física del 

trabajador en su 
domicilio o lugar de 

aislamiento 
domiciliario.

Se utiliza cualquier medio 
o mecanismo que 

posibilite realizar las 
labores fuera del centro 
de trabajo, siempre que 

la naturaleza de las 
labores lo permita.

No se afecta la naturaleza 
del vínculo laboral, la 

remuneración, y demás 
condiciones económicas 
salvo aquellas que por su 
naturaleza se encuentren 

necesariamente 
vinculadas a la asistencia 

al centro de trabajo o 
cuando estas favorezcan 

al trabajador.



TRABAJO REMOTO: ¿A QUIENES NO 
RESULTA APLICABLE?

En estos casos 
operará la 
suspensión 

imperfecta de 
labores, sin afectar 

el pago de sus 
remuneraciones al 

trabajador.

No resulta aplicable a 
los trabajadores 

confirmados con el 
COVID-19

No resulta aplicable a 
quienes se 

encuentran con 
descanso médico



TRABAJO REMOTO: ¿CÓMO SE IMPLEMENTA?

Se informa al trabajador sobre las 
medidas y condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo que deben 
observarse durante el desarrollo del 

trabajo remoto.

Se comunica al trabajador la decisión
de cambiar el lugar de la prestación
de servicios a fin de implementar el
trabajo remoto, mediante cualquier
soporte físico o digital que permita
dejar constancia de ello.



TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL 
GRUPO DE RIESGO

• El empleador debe identificar y priorizar
a los trabajadores considerados en el
grupo de riesgo por edad y factores
clínicos. Como es el caso de las personas
mayores de 60 años, que sufran de
hipertensión arterial, diabetes, otros. A
estos trabajadores se les aplicará de
manera obligatoria el trabajo remoto en
estos casos.

• Otorgar licencia con goce de haber
sujeta a compensación posterior, cuando
la naturaleza de las labores no sea
compatible con el trabajo remoto y
mientras dure la emergencia sanitaria.

TRABAJADORES NO COMPRENDIDOS EN EL 
GRUPO DE RIESGO

• No se han dispuesto disposiciones al
respecto; sin embargo, consideramos
que para aquellos trabajadores que no se
encuentran dentro del grupo de riesgo y
su labores no se puedan realizar de
manera remota, conforme a la legislación
vigente, se podrán aplicar otras medidas.

TRABAJO REMOTO: ¿QUÉ SUCEDE CON LOS 
TRABAJADORES QUE NO PUEDEN TRABAJAR DE 

FORMA REMOTA?



TRABAJO REMOTO: SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL POR CORONAVIRUS

ESSALUD otorgará a los trabajadores, cuya remuneración mensual sea de hasta S/ 2 400,
que hayan sido diagnosticados con coronavirus, el subsidio por incapacidad temporal
para el trabajo, el cual se otorgará por los primeros 20 días de incapacidad.

La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo máximo de 5 días
hábiles, contados desde la presentación de la solicitud.



MEDIDAS ADICIONALES – DECRETO DE URGENCIA 
029-2020  (FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES)

Modificación de turnos y horarios 

•Los empleadores del sector público y privado
podrán modificar y establecer de manera
escalonada los turnos y horarios de trabajo de
sus trabajadores y servidores civiles sin
menoscabo del derecho al descanso semanal
obligatorio.

•En el caso de actividades no esenciales, cuando
no se aplique el trabajo remoto, los empleadores
otorgan una licencia con goce de haber a los
trabajadores de acuerdo a lo siguiente:

Licencia con goce de haber

•a) Sector público, compensación de horas 
posterior a la vigencia del Estado de Emergencia, 
salvo que el trabajador opte por otro mecanismo 
compensatorio.

•b) Sector privado, acuerdo de las partes, sino
corresponderá la compensación de horas
posterior a la vigencia del Estado de Emergencia

•El acuerdo podría ser: otorgar vacaciones
ganadas, adelanto de vacaciones o la
compensación de las horas extras realizadas
anteriormente o que se descuente el sueldo
adelantado proporcionalmente en la planilla de
abril y siguientes o reducción de sueldos.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Mg. CPC Marysol León H.

Dirección: Av. Javier Prado Este 488-492 Piso 7. Torre  
Orquideas. San Isidro

Teléfono: 442-0372 / 442-0377
E-mail: mleon@quantumconsultores.com

http://quantumconsultores.com

