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NOTICIAS RELEVANTES 

 

MTPE presenta Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE lanzó en su web la nueva 

Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial, por la cual pretende mejorar los 

procesos de intermediación laboral en favor del empleo y la empleabilidad de 

miles de ciudadanos registrados en dicha plataforma. 

 

La referida nueva Bolsa de Trabajo viene siendo implementada dentro del 

Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de 

Empleo “Fortalece Perú”, y para su desarrollo se ha contado con la asistencia 

técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y varios asesores técnicos. 

 

Asimismo, destaca que esta nueva Bolsa de Trabajo contiene las siguientes 

características: 

 

 Cuenta con más de 300 mil personas inscritas a nivel nacional; 

 Presenta más de 10 mil vacantes vigentes de empleo difundidas a través 

del portal con una amplia diversidad de posiciones;  

 Incluye perfiles de operadores, técnicos, ejecutivos, analistas, asistentes, 

supervisores, coordinadores, jefaturas, gerencias, entre otras. 

 

La aplicación de la inteligencia artificial, no solo implica una mejor versión con 

relación a la actual bolsa de trabajo, sino que además presenta ventajas frente 

a otras bolsas de trabajo del mercado peruano a nivel funcional. 

  

Podrán encontrar la noticia referida a través del siguiente enlace: Link 

 
MTPE aprueba listado de empleadores elegibles para la asignación del 

subsidio creado por el Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de 

subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado 

 

El 09 de julio de 2021, el MTPE aprobó el listado de empleadores elegibles para 

la asignación del subsidio creado por el Decreto de Urgencia No. 127-2020 – 

Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios para la 

recuperación del empleo formal en el sector privado. El monto del subsidio 

asciende a S/ 272’753,948. 

 

Tras la publicación de esta sexta lista, hasta la fecha, suman 45,531 empresas 

beneficiadas con el subsidio Recuperemos el Empleo Formal que otorga el MTPE, 

las que generaron, recuperaron y preservaron 342,704 empleos. Del universo de 

empresas subsidiadas hasta la fecha, el 66% representan a las MYPE. 

 

Asimismo, a través del citado Decreto de Urgencia, se estableció que se 

otorgaría este beneficio a las compañías que apostaron por recuperar y 

preservar el empleo formal en el sector privado, en medio de la pandemia por 

el COVID-19. Así, de las empresas beneficiarias, entre otras, 8,344 pertenecen al 

sector Comercio (concentran 22,645 empleos), 4,942 a Servicios Prestados a 

Empresas (concentran 32,926 empleos), 3,665 al rubro de Manufactura 

(concentran 21,626 empleos), 3,478 son del sector de Transportes y 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/505230-el-mtpe-presenta-bolsa-de-trabajo-con-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-lograr-empleos-formales-y-sostenibles-en-el-tiempo
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Comunicaciones (concentran 14,934 empleos), y 2,439 del sector de Hoteles y 

Restaurantes (concentran11,582 empleos). 

 

Podrán encontrar el referido listado a través del siguiente enlace: Link 

 

SUNAFIL publica tercera lista de empresas que declararon no tener Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) publicó, por 

tercera vez, la relación de empresas que no cuentan con un Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo (CSST), conforme a lo declarado por los propios 

empleadores en el Registro de Información Laboral de la Planilla Electrónica al 

4 de julio de 2021. 

 

Sobre el particular, cabe recordar que los empleadores tienen la obligación de 

declarar en el T-Registro de la Planilla electrónica la existencia del Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

De incumplir con la obligación de contar con un Comité o Supervisor, se incurre 

en una infracción de tipo grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

pudiendo ser sancionados con una multa de hasta S/ 114,928.00, según tipo de 

empresa y número de trabajadores afectados. 

 

Finalmente, las empresas que acrediten ante SUNAFIL, que cuentan con un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán retirados de la lista. Para ello, 

deberán adjuntar el acta de conformación del comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y la constancia de actualización del T-Registro. 

  

Podrán encontrar la lista bajo comentario a través del siguiente enlace: Link. 

 

Proyectos de Ley más relevantes en materia laboral 

 

Durante el mes de julio se han presentado los siguientes proyectos de Ley: 

 

Grupo 

Parlamentario 

No. Proyecto 

de Ley 

Fecha de 

presentación 
Propuesta 

Somos Perú 7973/2020-CR 01/07/2021 

Propone establecer el derecho del 

trabajador de la actividad pública y 

privada a gozar de licencia en el día 

que se ha programado para su 

vacunación contra el COVID-19. 

Fuerza 

Popular 
7984/2020-CR 02/07/2021 

Propone derogar la Ley No. 30636, Ley 

que Crea el Seguro Obligatorio de 

Pescador (SOPA). 

Frente amplio 

por justicia, 

vida y libertad 

7992/2020-CR 02/07/2021 

Propone derogar la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva No. 

000088-2021-SERVIR-PE, que 

formaliza el acuerdo de 

Conceso Directivo mediante el 

cual se aprobó como opinión 

vinculante el Informe Técnico 

No. 001108-2021-SERVIR-

GPGCS, relativo a la 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2016887-121-2021-tr
https://www.gob.pe/institucion/sunafil/campa%C3%B1as/3987-empresas-que-no-declaran-comite-de-sst-en-el-t-registro


 

8 
 

aplicación y alcances de la 

Ley No. 31188, Ley de 

negociación colectiva en el 

sector estatal. 

Podemos Perú 7999/2020-CR 05/07/2021 

Propone que los trabajadores 

jurisdiccionales y administrativos del 

Poder Judicial, con exclusión de los 

jueces, estén exentos de los alcances 

de la Ley No. 30057, Ley del Servicio 

Civil, y se rijan por el régimen laboral de 

la actividad privada. 

Alianza para 

el Progreso 
8009/2020-CR 07/07/2021 

Propone incrementar a uno por ciento 

(1%) el aporte de la rente anual de las 

empresas mineras, metalúrgicas y 

siderúrgicas. 

Alianza para 

el Progreso 
8013/2020-CR 07/07/2021 

Propone aprobar disposiciones para 

fortalecer el aseguramiento universal 

en salud a través de las Instituciones 

Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento - IAFAS públicas, y 

contribuir a mejorar la eficiencia de las 

prestaciones de salud en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud - IPRESS públicas. 
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NORMAS LEGALES 

 

NORMAS LABORALES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. 

 

Durante el mes de julio se emitieron diversas normas en materia laboral, dentro 

de las cuales destaca la modificación del Reglamento de la Ley No. 27942, Ley 

de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, reseñada en la Alerta 

Laboral enviada el 27 de julio de los corrientes. 

 

Además, durante el mes de julio de 2021 se emitieron las siguientes normas en 

materia laboral:  

 

Modifican el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 

 
El 04 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto 

Supremo No. 014-2021-TR, “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 

Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 

No. 019-2006-TR”, con el objeto de modificar diversos artículos e incorporar el 

artículo 7-A en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 

(RLGIT).  

 

Las modificaciones más relevantes implementadas por la norma bajo referencia 

son las siguientes: 

 
MODIFICACIÓN NORMATIVA 

Texto Original Modificación 

“TÍTULO II 

Actuaciones de la Inspección Del Trabajo 

Artículo 7.- Actuaciones Inspectivas  

7.1 Las actuaciones inspectivas son de dos 

clases:  

a) Actuaciones de investigación o 

comprobatoria. 

b) Actuaciones de consulta o asesoramiento 

técnico.  

7.2 Las actuaciones inspectivas de 

investigación o comprobatoria son diligencias 

previas al procedimiento sancionador, que se 

efectúan de oficio por la Inspección del 

Trabajo para comprobar si se cumplen las 

disposiciones vigentes en materia sociolaboral 

y, en caso de contravención, adoptar las 

medidas que procedan en orden a garantizar 

o promover su cumplimiento.  

Su inicio y desarrollo se llevará a cabo de 

acuerdo con los trámites y requisitos regulados 

en la Ley, en el presente Reglamento, así como 

en las restantes normas de desarrollo que se 

dicten, no siendo de aplicación las 

disposiciones contenidas en el Título II de la Ley 

No. 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, salvo por expresa 

remisión a las mismas.  

7.3 Las actuaciones inspectivas de consulta o 

asesoramiento técnico son medidas de 

“TÍTULO II 

Acciones Previas y Actuaciones de la Inspección 

del Trabajo 

Artículo 7.- Acciones previas  

Las acciones previas son actividades o diligencias 

que pueden realizarse antes del inicio de las 

actuaciones inspectivas de investigación o 

comprobatorias y comprenden el módulo de 

gestión de cumplimiento, la conciliación 

administrativa, entre otras actividades o 

diligencias que puedan realizarse presencial o 

virtualmente, según lo determine la Autoridad 

Central del Sistema de Inspección del Trabajo.” 
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orientación relacionadas con el cumplimiento 

de las normas sociolaborales.” 

 

“Artículo 14.- Desarrollo de las actuaciones de 

consulta o de asesoramiento técnico  

Las actuaciones de consulta o de 

asesoramiento técnico, se desarrollan 

mediante visitas a los centros y lugares de 

trabajo o mediante la presencia de los sujetos 

objeto de la actuación al local público que 

determine la Autoridad Competente de las 

Inspecciones del Trabajo.” 

“Artículo 14.- Acciones de orientación  

14.1 En el marco del numeral 2 del artículo 3 de la 

Ley, las acciones de orientación que comprenden 

a las acciones preventivas de orientación y a las 

acciones de asistencia técnica, se desarrollan y 

ejecutan según las disposiciones emitidas por la 

Autoridad Central a cargo del Sistema de 

Inspección del Trabajo, en concordancia con lo 

regulado en el presente Reglamento.  

14.2 A través de las acciones preventivas de 

orientación, se brinda información sobre el 

ordenamiento normativo sociolaboral y de la 

seguridad y salud en el trabajo, con el propósito 

de instruir, difundir y promover su cumplimiento.  

14.3 A través de las acciones de asistencia 

técnica, se brinda asesoría especializada y 

específica al empleador, respecto a una 

obligación sociolaboral o de la seguridad y salud 

en el trabajo, emitiéndose al finalizar 

recomendaciones de subsanación o corrección 

para posibilitar su implementación en un plazo 

razonable en atención al caso concreto.  

14.4 Las acciones de orientación, cuando son 

realizadas por los Inspectores del Trabajo, se 

denominan actuaciones de orientación. Durante 

las actuaciones de orientación a cargo de los 

Inspectores del Trabajo, las acciones preventivas 

de orientación se denominan actuaciones de 

consulta y las acciones de asistencia técnica se 

denominan de asesoramiento técnico.  

14.5 El inicio de las acciones de orientación se 

derivan de lo siguiente:  

a) Una decisión del Sistema de Inspección del 

Trabajo.  

b) Una petición de los empleadores o de los 

trabajadores, así como de las organizaciones 

sindicales y empresariales;  

14.6 Las acciones de orientación se pueden 

brindar de manera presencial, mediante visitas a 

los centros y lugares de trabajo o mediante la 

presencia de los sujetos objeto de la actuación en 

el local público que determine la Autoridad de 

Inspección del Trabajo competente; o de manera 

virtual, a través del uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones.  

14.7 Durante el desarrollo de las acciones de 

orientación, los empleadores, los trabajadores y los 

representantes de ambos prestan la colaboración 

e información que se requiera para brindar la 

asesoría técnica.  

14.8 Finalizadas las acciones de orientación, el 

personal del Sistema de Inspección del Trabajo a 

cargo de las mismas elabora un informe sobre las 

materias en las cuales se ha trabajado, las 
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acciones realizadas y las recomendaciones 

emitidas, de corresponder.” 

“Artículo 23.- Infracciones leves en materia de 

relaciones laborales  

Son infracciones leves, los siguientes 

incumplimientos: 

(…) 

23.5 No exponer en lugar visible del centro de 

trabajo el horario de trabajo, no contar con un 

ejemplar de la síntesis de la legislación laboral, 

no entregar el reglamento interno de trabajo, 

cuando corresponda, o no exponer o entregar 

cualquier otra información o documento que 

deba ser puesto en conocimiento del 

trabajador. 

(…).” 

“Artículo 23.- Infracciones leves en materia de 

relaciones laborales  

Son infracciones leves, los siguientes 

incumplimientos: 

(…) 

23.5 No exponer en lugar visible del centro de 

trabajo el horario de trabajo, no entregar el 

reglamento interno de trabajo, cuando 

corresponda, o no exponer o entregar cualquier 

otra información o documento que deba ser 

puesto en conocimiento del trabajador.  

(…).” 

“Artículo 25.- Infracciones muy graves en 

materia de relaciones laborales  

Son infracciones muy graves, los siguientes 

incumplimientos: 

(…) 

25.19. No contar con el registro de control de 

asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en 

el registro de su tiempo de trabajo.  

(…).” 

“Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia 

de relaciones laborales  

Son infracciones muy graves, los siguientes 

incumplimientos: 

(…) 

25.19. No contar con el registro de control de 

asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o 

que, teniéndolo, no contenga información 

mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el 

registro de su tiempo de trabajo.  

(…).” 

 

 Asimismo, se incorpora el Artículo 7-A en el RLGIT, mediante el cual se 

implementa el Módulo de Gestión de Cumplimiento, modalidad de acción 

previa que se origina a raíz de una denuncia, que consiste en la verificación 

de hechos o documentos mediante el uso preferente de tecnologías de la 

información y comunicación, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 

sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Finalmente, la norma deroga el numeral 17.6 del artículo de17 de RLGIT, que 

establecía que, finalizadas las actuaciones de consultas o asesoramiento 

técnico, los inspectores emiten un informe sobre las materias objeto de la 

asesoría, las acciones realizadas y las recomendaciones emitidas. 

 

Protocolo de fiscalización respecto de los guías de turismo 
 

El 18 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución 

Ministerial No. 201-2021-SUNAFIL, mediante la cual se dispuso la publicación del 

Proyecto del documento normativo denominado “Protocolo de Fiscalización 

respecto de los guías de turismo”. Entre las disposiciones más relevantes, 

encontramos: 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA 

MATERIAS Y SUB 

MATERIAS OBJETO 

DE FISCALIZACIÓN 

 Materia: Planilla Electrónica o registro que la sustituya 

o Sub materia: Registro en la Planilla Electrónica. 

 Materia: Inscripción en la Seguridad Social 

o Sub materia: Inscripción en el régimen de seguridad social. 

o Sub materia: Inscripción en los regímenes previsionales. 
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Podrán acceder al protocolo referido a través del siguiente enlace: Link. 

 

Se aprueba el Reglamento de la Ley que promueve la inserción laboral 

de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas 

que ejecutan las entidades de la administración pública 

 

El 21 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 

Supremo No. 017-2021-TR, por medio del cual se aprueba el Reglamento de la 

Ley No. 31153, “Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas 

de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la 

administración Pública”. Entre las disposiciones más relevantes del reglamento, 

encontramos las siguientes: 

 

PLAZO DE LAS 

ACTUACIONES 

INSPECTIVAS 

La realización de las actuaciones inspectivas tiene un plazo máximo de 20 

días hábiles y una ampliación máxima de 10 días hábiles. 

USO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA EN 

LAS MODALIDADES 

DE ACTUACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

INSPECTIVAS 

 Respecto de las modalidades de actuación, según resulte aplicable, se 

podrán utilizar los medios de sistemas de comunicación electrónica, 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

 La notificación será válidamente efectuada con el depósito del 

documento en la casilla asignada y surte efectos el día que conste 

haber sido recibida o el primer día hábil siguiente, en caso tal día sea 

inhábil.  

 Para la notificación vía correo electrónico, el sujeto inspeccionado 

autoriza el uso de esta modalidad mediante declaración jurada. 

CONCLUSIÓN DE 

LAS ACTUACIONES 

INSPECTIVAS 

 Las conclusiones arribadas durante la actuación inspectiva deben 

constar en el Acta de Infracción o en el Informe respectivo, según 

corresponda, debidamente motivadas. 

 En caso el empleador reconozca la existencia de una relación laboral, 

se deja constancia de ello a través de la firma del sujeto inspeccionado 

en la constancia de actuaciones inspectivas u otro documento como 

una declaración jurada, precisando los datos laborales relevantes. 

IDENTIFICACIÓN DEL 

SUJETO 

RESPONSABLE 

 Para inferir la naturaleza de la modalidad contractual, se debe 

contemplar la oportunidad y los medios por los cuales se establecen las 

condiciones de la prestación de servicios, considerando lo siguiente: 

o Si la prestación se efectúa según acuerdo de las partes, o si el Guía 

Oficial de Turismo o Licenciado de Turismo se encuentra a entera 

disposición del contratante. 

o Si las condiciones de la prestación del servicio se efectúan por 

acuerdo de las partes o si el contratante las establece Íntegramente. 

o Si la ejecución de la prestación del servicio profesional de guiado se 

realiza sin supervisión, fiscalización o sanción directa del sujeto 

inspeccionado, distinta de la coordinación razonable para la 

ejecución de una prestación personal independiente. 

DISPOSICIÓN NORMATIVA 

OBJETO 

Regular la incorporación de las mujeres víctimas de toda forma o contexto de 

violencia familiar, a través del cumplimiento de la cuota de inclusión preferente 

en los programas para la promoción o generación de empleo o que realizan 

actividades de capacitación para el trabajo, con la finalidad de facilitar su 

inserción laboral.  

 

 

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/normas-legales/2024397-201-2021-sunafil
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Podrán acceder al presente Reglamento a través del siguiente enlace: Link. 

 

Ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los 

asegurados del sistema nacional de pensiones 
 

El 22 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Ley No. 31301, 

Ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los 

asegurados del Sistema Nacional de Pensiones con el objeto de establecer 

medidas que garanticen el acceso a una pensión a favor de los asegurados 

del Sistema Nacional de Pensiones, que no logren acceder a una pensión 

regulada por el Decreto Ley No. 19990. Entre las disposiciones más relevantes 

del reglamento, encontramos las siguientes: 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

El reglamento es aplicable a todas las entidades de la administración pública, 

en todos los niveles de gobierno, que cuentan con programas para la 

promoción o generación de empleo o que realizan actividades de 

capacitación para el trabajo.  

REGLAS PARA 

EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA CUOTA 

DE ATENCIÓN 

PREFERENTE 

 La cuota de inclusión preferente se aplica en toda convocatoria que el 

programa realice en cada ámbito territorial de intervención específico y de 

acuerdo con su cronograma de actividades programado para el año 

calendario.  

 La cuota de inclusión preferente es de no menos del 5% de las plazas 

disponibles para las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia.  

 La cuota de inclusión preferente se cumple cuando las mujeres víctimas de 

toda forma o contexto de violencia familiar cuenten con los criterios de 

elegibilidad establecidos por el programa y se encuentren en el Registro 

Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA). 

REGLAS PARA 

LAS 

SITUACIONES 

DE NO 

EXIGIBILIDAD 

DE LA CUOTA 

El porcentaje de la cuota de inclusión preferente no es exigible cuando:  

a) El número de mujeres en el RUVA es menor al número de plazas de cada 

convocatoria.  

b) El número de mujeres en el RUVA que cumplen los criterios de elegibilidad del 

programa es menor al número de plazas reservadas en cada convocatoria.  

c) Operen, conjuntamente, los dos supuestos previos. 

REGLAS EN 

CASO DE 

EXCESO DE 

DEMANDA 

Cuando el número de mujeres registradas en el RUVA que cumplen con los 

criterios de elegibilidad de los programas es mayor al número de plazas 

reservadas por la cuota de inclusión preferente, los programas determinan: 

a) Si es factible incorporar a todas las mujeres o a un porcentaje adicional a la 

cuota, en función a los objetivos del programa y a los criterios que 

establezcan en sus instrumentos normativos y de gestión.  

b) En caso no fuere factible, el programa debe determinar, de manera 

trasparente, los criterios objetivos para la selección de las mujeres que se 

incorporan en cumplimiento de la cuota de inclusión preferente.  

DEL INFORME 

DE 

RESULTADOS 

El MTPE informa anualmente sobre el cumplimiento de la cuota de atención 

preferente, la incorporación efectiva de las mujeres víctimas de toda forma o 

contexto de violencia familiar en los servicios específicos de los programas y de 

su inserción en un empleo formal. 

PLAZO DE 

ADECUACIÓN 

Los programas para la promoción o generación de empleo o que realizan 

actividades de capacitación para el trabajo deben adecuar en un plazo 

no mayor a 120 días hábiles de publicado el reglamento reseñado, sus 

instrumentos normativos y de gestión, que correspondan, incorporando las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la cuota de inclusión preferente 

que establece la Ley, así como, las medidas de seguridad para la protección 

de los datos contenidos en el RUVA. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-31153-decreto-supremo-n-017-2021-tr-1974972-2/
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Podrán acceder a la Ley aludida a través del siguiente enlace: Link. 

 

Aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

2030 

 
El 24 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 

Supremo No. 018-2021-TR, por medio del cual se aprueba la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030. Entre las disposiciones más 

relevantes de la referida política, encontramos las siguientes: 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA 

MECANISMOS 

PARA 

ACREDITAR 

APORTES PARA 

ACCEDER A LA 

PRESTACIÓN 

El afiliado puede acreditar sus aportes para acceder a prestaciones 

previsionales mediante los siguientes mecanismos: 

a) Acreditación de aportes a través de declaraciones juradas de los 

afiliados que hayan podido acreditar adecuadamente la existencia del 

vínculo laboral con su empleador o empleadores.  

b) Puede acceder a una prestación previsional, a través de la acumulación 

de aportes del Régimen Especial de Jubilación para la Sociedad 

Conyugal o las Uniones de Hecho. 

PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN 

PROPORCIONAL 

ESPECIAL EN LA 

SNP 

Los afiliados tienen derecho a acceder a una pensión de jubilación 

proporcional especial en el SNP, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) Los que tengan como mínimo 65 años de edad y acrediten al menos 10 

años de aportes y no lleguen a 15 años de aportes tienen derecho a una 

pensión de jubilación de hasta S/ 250.00, 12 veces al año. 

b) Los que tengan como mínimo 65 años de edad y a acrediten al menos 

15 años de aportes y no lleguen a 20 años de aportes tienen derecho a 

una pensión de jubilación de hasta S/ 350.00, 12 veces al año. 

PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN 

ADELANTADA EN 

EL SNP 

 Los que tengan al menos 50 años de edad y 25 años a más de aportes 

tienen derecho a la pensión de jubilación adelantada en el SNP. 

 La remuneración de referencia equivale al promedio mensual que 

resulte de dividir entre 60 el total de remuneraciones efectivas o ingresos 

asegurables percibidos durante los últimos 60 meses anteriores al último 

mes de aporte. 

 En ningún caso se modifica el porcentaje de reducción por adelanto en 

la edad de jubilación ni se puede adelantar por segunda vez. 

PENSIONES POR 

DISCAPACIDAD 

PARA EL 

TRABAJO 

En tanto dure la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, se 

dispone la pensión por discapacidad para el trabajo a las personas que se 

encuentren en condición de discapacidad para el trabajo habitual en 50%. 

CONTINUIDAD 

LABORAL DE LOS 

PENSIONISTAS 

La realización de actividades laborales y/o el reinicio de actividades 

laborales por parte del pensionista no suspende la pensión obtenida y su 

ingreso no está sujeto a retención de la contribución a favor del SNP. 

INTANGIBILIDAD 

DE LA PENSIÓN 

 Las cuentas bancarias en las que se deposite las pensiones mantienen su 

condición de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, 

compensación legal o contractual, embargo, retención, o cualquier 

forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, salvo las 

autorizadas expresamente por el titular de la cuenta bancaria.  

 No aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de 

deudas alimentarias, hasta un máximo de 30 % del monto depositado. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-de-acceso-a-una-pension-proporcion-ley-n-31301-1975438-2/
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La política plantea lograr 5 objetivos prioritarios, los cuales se pretenden 

alcanzar en el año 2030: i) Enfoque de ciclo de vida; ii) Enfoque de desarrollo 

territorial; iii) Gestión por resultados; iv) Enfoque diferencial; v) Enfoque de 

género, vi) Enfoque intercultural; vii) Perspectiva de discapacidad; viii) 

Enfoque de inclusión social; y, ix) Enfoque basado en derechos humanos.  

  

Asimismo, entre los lineamientos más importantes propuestos para alcanzar los 

objetivos enunciados, la política propone los siguientes: 

 

 Incrementar los niveles de sensibilización y promoción en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), en la población y a todo nivel de enseñanza, sobre la 

importancia de la cultura de prevención de los riesgos laborales y conductas 

saludables.  

 Incentivar la oferta formativa profesional y técnica, especializada y 

certificada en materia de SST.  

 Fortalecer las capacidades de los Comités de SST para el cumplimiento de 

sus funciones.  

 Regular las normas en materia de SST, teniendo en cuenta los enfoques de 

género, interculturalidad, derechos humanos y perspectiva de discapacidad.  

 Desarrollar mecanismos para el cambio progresivo del SCTR hacia la 

ampliación del aseguramiento frente a los riesgos laborales.  

 Implementar un sistema que garantice y supervise la calidad de los servicios 

de las entidades prestadoras de salud en el marco del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 Incentivar la implementación de los Sistema de Gestión de SST, a través de 

programas de asistencia técnica, capacitación, entre otros, para las micro y 

pequeñas empresas.  

 Incentivar la innovación tecnológica en SST, a través de beneficios tributarios 

u otros mecanismos.  

 Desarrollar estrategias para la vigilancia de la salud de las y los trabajadores 

como proceso sistémico preventivo que comprende la recopilación de 

información, análisis, evaluación y mejora continua.  

 Garantizar un marco normativo actualizado para la prevención de riesgos 

emergentes derivados de la innovación tecnológica, fenómenos migratorios, 

cambio climático, nuevas modalidades de trabajo.  

 Implementar estrategias de intervención para la gestión de los factores 

psicosociales laborales en las y los trabajadores.  

 Mejorar la efectividad de las acciones de fiscalización y supervisión de las 

entidades que conforman el Sistema de Inspección del Trabajo (SIT).  

 Implementar las normas y protocolos de inspección referidas a la SST, para 

mejorar las competencias de las y los inspectores de trabajo.  

 Asegurar el cumplimiento normativo, a través de la difusión y orientación 

técnica sobre las normas de SST.  

 Desarrollar mecanismos que faciliten e incentiven el cumplimiento de la 

normativa en materia de SST.  

 

Podrán acceder a la Ley materia de la presente alerta a través del siguiente 

enlace: Link 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-segurida-decreto-supremo-n-018-2021-tr-1976342-1/
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Aprueban el Reglamento de la Ley que establece la implementación de 

lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado 

promoviendo la lactancia materna 

 
El 26 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 

Supremo No. 023-2021-MIMP, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la 

Ley No. 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia 

materna. Entre las disposiciones más relevantes del referido reglamento, 

encontramos las siguientes: 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA 

USUARIAS DEL 

SERVICIO DEL 

LACTARIO 

Las trabajadoras con hijos de al menos 24 meses de edad, en periodo de 

lactancia, sea cual fuere el régimen laboral, incluyendo aquellas sin vínculo 

laboral que prestan servicios en el centro de trabajo. 

INSTITUCIONES 

OBLIGADAS A 

IMPLEMENTAR 

LACTARIOS 

 Todas las instituciones públicas y privadas con uno o más centros de 

trabajo donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil (15 a 49 años de 

edad), implementan en cada uno de ellos un lactario institucional. 

 Las instituciones públicas y privadas que cuentan con centros de trabajo 

con menos de 20 trabajadoras en edad fértil (entre 15 y 49 años de 

edad), cualquiera que fuera su régimen laboral, pueden implementar 

lactarios institucionales. 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LACTARIO EN 

INMUEBLE 

COLINDANTE 

 El empleador cuyo centro de trabajo no tiene el área mínima requerida 

para la implementación de un lactario, puede instalarlo en un inmueble 

colindante de uso de la propia institución. 

 El tiempo de uso mínimo del lactario no comprenderá el tiempo de 

desplazamiento de las usuarias de su centro de trabajo al lactario 

institucional y viceversa.  

 El empleador promueve el uso del lactario institucional y brinda las 

facilidades para el traslado de las usuarias al mismo. 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LACTARIO DE 

USO COMPARTIDO 

 El empleador cuyo centro de trabajo no tiene el área mínima requerida 

para la implementación de un lactario, puede acordar con la institución 

pública o privada con centro de trabajo en el inmueble colindante 

compartir el lactario; siempre que se pueda usar de manera oportuna, 

razonable y digna para ellas. 

 El acuerdo indicado debe constar por escrito y ser suscrito por quien se 

encuentra facultada para celebrar tales actos jurídicos. 

 El tiempo de uso mínimo del lactario institucional no comprende el 

tiempo de desplazamiento de las usuarias del servicio de lactario. 

 Las instituciones facilitan la autorización, el tránsito y el acceso al uso del 

servicio a las usuarias cuyo centro de trabajo carece de lactario. 

LACTARIO EN 

ESTABLECIMIENTO 

COMPARTIDO POR 

DIFERENTES 

INSTITUCIONES 

Si en un inmueble funcionan centros de trabajo de una o más instituciones 

públicas o privadas, éstas pueden implementar un lactario de uso 

compartido, siempre que el acuerdo conste por escrito y su ubicación y 

condiciones cumplan con lo establecido en el presente Reglamento y 

resulte de fácil acceso y traslado para todas las usuarias del servicio de 

cada una de las instituciones. 

CONDICIONES 

MÍNIMAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL LACTARIO 

1. Ubicación: Debe ubicarse en una zona alejada de áreas peligrosas, 

contaminadas o que impliquen un riesgo a la salud e integridad de las 

personas y para la adecuada conservación de la leche materna. 

2. Área:  El lactario debe tener un área mínima de siete metros con 

cincuenta centímetros cuadrados (7,50 m2).  
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Prorrogan vigencia del protocolo denominado “Medidas de 

reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio” 

 
El 30 de julio de 2021, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución 

Administrativa No 000240-2021-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, por medio de la cual se prorroga la vigencia del protocolo 

denominado “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento 

social obligatorio, establecido por el Decreto Supremo No 044-2020- PCM, y 

prorrogado por los Decretos Supremos Nos. 051 y 064- 2020-PCM”. Entre los 

acuerdos más relevantes de la resolución, tenemos los siguientes: 

 

 

 

3. Privacidad: Debe ser un ambiente de uso exclusivo para la extracción y 

conservación de la leche materna y debe contar con elementos que 

permitan la privacidad necesaria entre las usuarias que así lo requieran. 

4. Comodidad:  Debe contar con adecuada ventilación e iluminación, y 

elementos mínimos como: silla y/o sillón unipersonal con brazos, mesa o 

repisa para los utensilios, dispensadores de papel y jabón, entre otros. 

5. Refrigeradora o frigobar: Debe contar con una refrigeradora o un 

frigobar en óptimo estado de conservación y funcionamiento, para uso 

exclusivo para conservar la leche materna.  

6. Accesibilidad: El lactario deberá ubicarse un lugar de fácil y rápido 

acceso para las usuarias, de preferencia en el primer o segundo piso, si 

se dispone de ascensor, podría ubicarse en pisos superiores.  

7. Lavabo:  Todo lactario deberá con un lavabo dentro del ambiente que 

ocupa dicho servicio. 

USO DE LACTARIO 

a. Frecuencia y tiempo de uso del servicio de lactario: El uso del lactario no 

puede ser inferior a 1 hora diaria, y puede ser distribuido en 2 periodos de 

30 minutos o en 3 periodos de 20 minutos, previa comunicación y 

coordinación con el empleador. El tiempo de uso puede ser ampliado 

previo acuerdo con el empleador. 

b. Diferencia entre permiso por lactancia materna y tiempo mínimo para el 

uso del lactario: El derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia es 

independiente del tiempo del uso del lactario institucional durante el 

horario de trabajo; ambos derechos son irrenunciables y no negociables. 

COMUNICACIÓN 

DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LACTARIOS 

INSTITUCIONALES 

 Las instituciones obligadas, deben comunicar la implementación de los 

lactarios mediante documento ingresado formalmente, de manera física 

o virtual, ante la mesa de partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, dentro del plazo de 10 días hábiles. 

 De igual manera, se deberá comunicar el traslado, reubicación o cierre 

del lactario dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de acontecido el hecho. 

INCUMPLIMIENTO 

DE LAS 

OBLIGACIONES EN 

MATERIA DE 

LACTARIOS 

a. Sector privado: El MIMP comunica el requerimiento al Sistema de 

Inspección de Trabajo (SIT), para las acciones que correspondan. 

b. Sector público: El MIMP comunica el requerimiento al órgano de control 

institucional de la propia entidad pública. En entidades públicas bajo 

régimen laboral de la actividad privada, la fiscalización está a cargo del 

SIT, sin perjuicio de la supervisión de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, según corresponda. 
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PRÓRROGA 

Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021, la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de 

reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al 

levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo No 044-

2020- PCM, y prorrogado por los Decretos Supremos No. 051 y No. 064-2020-PCM”. 

 

 

 

MEDIDAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA 

Disponer que, a partir del 1 al 31 de agosto del 2021, la Presidencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la República y las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país, cumplan 

con las siguientes medidas:  

 Mantener las dos modalidades de trabajo implementadas: Presencial inter diario y remoto. 

 Los jueces del Poder Judicial que no estén en el grupo de riesgo realizarán trabajo 

presencial 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes), en jornadas de 8 horas. 

 Autorizar a los jueces a retirar los expedientes de sus respectivos despachos con la finalidad 

de realizar trabajo remoto  

 La recepción de documentos se realiza mediante la Mesa de Partes Electrónica para todas 

las especialidades o materias, salvo donde está autorizada la Mesa de Partes Virtual Penal. 

 Se deberán implementar las mesas de partes físicas necesarias, en las cuales se recibirá la 

documentación cuando no sea posible su recepción en forma virtual.  

 Todas las audiencias deberán ser virtuales. Cuando no se cuente con las condiciones 

tecnológicas o de conectividad indispensables, podrán realizarse de modo presencial.  

 Todas las notificaciones deberán ser electrónicas a través del SINOE. Pueden realizarse las 

notificaciones físicas que establece la ley, si no pone en riesgo la salud de los notificadores. 

 Se respeta la plena vigencia del derecho a la desconexión digital para los jueces y juezas, 

servidores y funcionarios del Poder judicial. 

 No se ordenará o autorizará la participación en eventos y/o viajes de magistrados y/o 

trabajadores con comorbilidades, trabajadoras gestantes o que den lactancia materna. 

No se exigirá la labor presencial de magistrados o servidores con comorbilidades. 

NUEVAS MEDIDAS 

A partir del 1 de agosto de 2021, se autorizan las siguientes medidas:  

 La realización de ceremonias oficiales presenciales que se consideren necesarias. 

 Los viajes al interior del país de jueces, funcionarios, servidores y demás personal auxiliar, en 

comisión de servicios u actividades oficiales.  

 Los viajes al extranjero del Presidente del Poder Judicial, jueces, funcionarios y servidores, 

cuando sean debidamente justificados por necesidades del servicio.  
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SENTENCIAS RELEVANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

No renovar CAS a trabajadora embarazada es inconstitucional, incluso si la 

decisión de no renovación habría sido comunicada de manera previa a que el 

empleador tome conocimiento sobre el embarazo 

 

El 23 de julio de 2021, se publicó en el portal web del Tribunal Constitucional (TC) 

la sentencia recaída en el Expediente No. 03322-2019-PA/TC por medio del cual 

se resuelve el recurso de agravio constitucional en la demanda de reposición 

interpuesta por la ex Secretaria de la División de Limpieza Pública de la 

Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La recurrente considera que habría sido 

objeto de un despido discriminatorio por razón de sexo, ya que al momento del 

despido se encontraba en estado de gestación.  

 

El Tribunal resaltó que nuestro ordenamiento contempla una tutela reforzada en 

favor de las mujeres gestantes en el ámbito laboral, el que exige brindarles 

estabilidad y seguridad laboral durante el periodo de gestación y lactancia; 

garantía que se extiende a toda trabajadora del sector público o del sector 

privado que se encuentre en tal situación, independientemente del régimen 

laboral al que pertenezca. 

 

En el caso concreto se aprecia que la Municipalidad demandada con fecha 15 

de diciembre de 2017 comunicó a la recurrente que su relación laboral 

culminaría el 26 de diciembre de 2017, fecha de vencimiento de su contrato 

CAS. Posterior a ello, con fecha 18 diciembre de 2017, la actora comunica su 

estado de 13 semanas de gestación.  

 

Así, el Tribunal considera que la emplazada a partir de tomar conocimiento del 

estado de gravidez de la recurrente, esto es desde el 18 de diciembre de 2017, 

no adoptó las acciones necesarias para garantizar su derecho al trabajo, 

generando una situación de discriminación por razón de sexo, al optar continuar 

con su decisión de no renovar el contrato laboral por el solo hecho de 

encontrarse embarazada.  

 

En tal virtud, el TC considera que correspondería tutelar los derechos al trabajo 

y a la igualdad de la actora, disponiendo su reposición laboral, en protección 

de su derecho de continuar percibiendo sus remuneraciones durante el periodo 

de gestación y el año de lactancia; sin embargo, como el proceso ha vencido 

con notable exceso, no cabe ello, pues el daño se ha tornado en irreparable.  

 

Por ello, el Tribunal declara fundada la demanda al haberse acreditado el 

despido nulo e improcedente en el extreme referido a su reposición, dejando a 

salvo el derecho de la actora de acudir a la vía correspondiente para solicitar 

el pago de la indemnización por los beneficios laborales que dejó de percibir y 

por los daños sufridos como consecuencia del despido. 
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RESOLUCIONES RELEVANTES DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 

 

Tribunal de Fiscalización Laboral determina que no existe hostilidad laboral 

cuando la no asignación de labores efectivas al trabajador se debe a su 

propia conducta obstruccionista 

 

El 22 de julio de 2021, la Primera Sala del Tribual de Fiscalización Laboral de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (en adelante, 

“TFL”) emitió la Resolución No. 128-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante la 

cual ampara el recurso de revisión interpuesto por una importante empresa del 

sector de bebidas no alcohólicas. Los principales alcances de la resolución son 

los siguientes: 

 

 La empresa recurrente había sido multada por haber incurrido en una 

infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por actos de 

hostilidad a un ex trabajador, al no asignarle labor y/o trabajo efectivo 

durante largos periodos de tiempo (2010 al 2015), incumpliendo su obligación 

de reubicarlo de forma efectiva, teniendo en cuenta su estado de salud y las 

normas de seguridad y salud en el trabajo; lo que habría afectado la 

dignidad del ex trabajador referido. 

 

 A criterio del TFL, en el expediente administrativo obran una serie de 

documentos médicos y cartas notariales cursadas entre la empresa y el ex 

trabajador, en las que advierte que la empresa citó en reiteradas 

oportunidades para que se someta a exámenes médicos que sirvan como 

referente para determinar las actividades que debe realizar de acuerdo a sus 

restricciones de salud -en prevención de su salud-, así como la negativa del 

ex trabajador a realizarse dichos exámenes. 

 

 De esta manera, el TFL considera que no tiene sustento el argumento de la 

resolución de intendencia, ya que esta señala que la empresa habría 

otorgado licencia con goce de haber de manera unilateral y que no se 

habría permitido ejercer al ex trabajador las funciones de su puesto de 

trabajo; toda vez que, en virtud de los medios probatorios obrantes en el 

expediente, se ha demostrado que no se ha logrado la reincorporación 

efectiva del ex trabajador debido a su conducta obstruccionista. 

 

Finalmente, podrán revisar la resolución reseñada a través del siguiente enlace: 

Link. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1V-8RTAPl19MmDc7C91byULxZZUaZ5pWP/view
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Cualquier duda o consulta, nuestro equipo está a su disposición para ampliar 

sobre el asunto. 

 

 

Equipo del área Laboral:  
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