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Gobierno dispone el otorgamiento de subsidios para la 

recuperación del empleo formal en el sector privado 
 

El 1 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia Nº 
127-2020, mediante el cual el Gobierno aprobó la asignación de subsidios a favor de empleadores 
elegibles del sector privado, con el objetivo de recuperar el empleo formal en el país, afectado 
por el COVID – 19.  A continuación, presentamos un breve cuestionario que detalla los principales 
aspectos de la norma:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• El subsidio tiene por finalidad: promover la 

contratación de los trabajadores, preservar 

dichos empleos e incentivar el retorno de los 

trabajadores bajo suspensión perfecta de 

labores y licencia sin goce de haber. 

¿Cuál es la finalidad del subsidio aprobado 

por el gobierno? 
1. 

Existen varios requisitos que deben cumplir los 

empleadores para ser considerados elegibles. 

Dentro de ellos, tenemos: 

1. Que la suma de sus ingresos netos 

mensuales, correspondientes a los períodos 

tributarios de abril y mayo del 2020, debe ser 

inferior en al menos 20% a la suma de los 

ingresos netos mensuales correspondientes a 

los mismos periodos del 2019. 

2. Haber efectuado el pago de las 

remuneraciones y la declaración a través del 

PDT – Plame de las contribuciones y 

retenciones correspondientes al mes por el 

que se calcula el subsidio. 

3. 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. 

 

¿Qué requisitos deben cumplir los 

empleadores para recibir el subsidio? 

2. 

http://www.pe.kpmg.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De detectarse el incumplimiento de uno de los 

requisitos previstos o la declaración falsa del 

empleador en los requisitos (fraude), el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la 

Procuraduría Pública, adoptará las acciones civiles 

a fin a obtener la devolución de los montos 

indebidamente otorgados, así como las acciones 

penales que correspondan. 

 

¿Qué sucede si se advierte el incumpliendo 

de requisitos o fraude? 

4. 

Una vez cumplidos los requisitos, se verificará que 

el empleador, en el mes de calificación, 

comparado con octubre de 2020 cumpla los 

siguientes aspectos: 

• Haya incrementado la cantidad total de 

trabajadores. 

• Haya incrementado la cantidad de 

trabajadores con remuneraciones brutas de 

hasta S/ 2 400,00. 

• En 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. 

 

¿Qué aspectos se tomarán en cuenta en la 

calificación para la asignación del subsidio? 

3. 

Se calcula mensualmente en función a un 

determinado porcentaje que será aplicado a las 

remuneraciones que no superen los S/ 2,400 

soles. Los porcentajes a aplicar se establecen en 

base a las siguientes consideraciones: 

a) Si se contrata a jóvenes (18 a 24 años)  

- A plazo indeterminado: se aplicará el 

porcentaje de 55% por los tres primeros 

meses; y 27.5% por los tres meses 

siguientes.  

- A plazo determinado o contrato a tiempo 

parcial: se aplicará el porcentaje de 45% 

por los tres primeros meses; y 22.5% por 

los tres meses siguientes. 

b) Si se contrata a adultos (25 años a más).  

- A plazo indeterminado: se aplicará el 

porcentaje de 45% por los tres primeros 

meses; y 22.5% por los tres meses 

siguientes.  

- A plazo determinado o contrato a tiempo 

parcial: se aplicará el porcentaje del 35% 

por los tres primeros meses; y 17.5% por 

los tres meses siguientes. 

¿Cómo se efectúa el cálculo del subsidio? 

5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta circular fue elaborada con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; 

en consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

    Para mayor información contactar a:    
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Los empleadores considerados elegibles y que 

han calificado para la asignación del subsidio, 

gestionarán su 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). 

Puede gestionarse hasta el 14 de diciembre de 

2021. 

 

¿Cuál es el trámite para el desembolso del 

subsidio? 

6. 
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