
Impulsar medidas especí�cas 
para recuperar el empleo formal 
con mayor velocidad y urgencia.

Para determinar la edad de 
los trabajadores, el MTPE 
utilizará información de la 
RENIEC y la 
Superintendencia Nacional 
de Migraciones.

(Base legal: Art. 8 del Decreto de Urgencia 
N°127-2020 y modi�catorias, y 5 del Decreto 
Supremo N°004-2021-TR)

Incentivar la contratación de 
trabajadores formales, para 
generar más de 343 mil empleos 
sostenibles en el tiempo, a medida 
que la empresa se recupere. 

EL EMPLEO
RECUPEREMOS

FORMAL

Trabajadores 
jóvenes 
(18 a 24 años)

Si el contrato es a plazo indeterminado
55% los tres primeros meses
27.5% los siguientes tres meses

45% los tres primeros meses
22.5% los siguientes tres meses

Si el contrato es a plazo determinado o a 
tiempo parcial

Trabajadores 
adultos
(25 años a más)

Si el contrato es a plazo indeterminado
45% los tres primeros meses
22.5% los siguientes tres meses

35% los tres primeros meses
17.5% los siguientes tres meses

Si el contrato es a plazo determinado o a 
tiempo parcial

EL ABC DEL SUBSIDIO
(Decreto de Urgencia N° 127-2020)

(Base legal: Art. 3 del Decreto de Urgencia N°127-2020 y modi�catorias)

Es un monto de dinero que otorga temporalmente el 
Estado a empleadores del sector privado, para 
promover y preservar empleos e incentivar el 
retorno de trabajadores, bajo suspensión perfecta de 
labores y licencia sin goce de haber.
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 Se calculará en función a un porcentaje que se 
aplicará a las remuneraciones brutas mensuales de 
trabajadores dados de alta1 que no superen los S/ 2400. 
Luego, se suman los montos resultantes de la aplicación de los 
porcentajes a las remuneraciones de los trabajadores dados 
de alta entre noviembre de 2020 y abril de 2021, y se 
descuenta el monto resultante de la aplicación del mismo 
porcentaje a las remuneraciones de aquellos que son dados 
de baja durante el mismo período.

1En función a lo indicado en el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 127-2020, las altas están relacionadas a las nuevas contrataciones y retornos de trabajadores de suspensión temporal perfecta de labores o las licencias sin goce de haber.

ObjetivosEn qué consiste

Cálculo del monto 



Requisitos

Elegibilidad Cali�cación

EL EMPLEO
RECUPEREMOS

FORMAL
EL ABC DEL SUBSIDIO

(Decreto de Urgencia N° 127-2020)

D

Los empleadores que �guren en los 
listados deben cumplir con no 
tener condición de inversionista o 
concesionario en el marco de los 
contratos de Asociación Público 
Privada bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N° 1362; ni en 
trámite un procedimiento de 
terminación colectiva de contratos 
de trabajo, el mes en que se realiza 
el pago del subsidio.

(Base legal: Art. 9 del Decreto de Urgencia N°127-2020 y 
modi�catorias, y art. 7 del Decreto Supremo N°003-2021-TR)

(Base legal: Arts. 5 y 9 del Decreto de Urgencia 127-2020 y 
modi�catorias, y 7 del Decreto Supremo N°003-2021-TR)

El representante autorizado gestionará 
su acreditación a través de la Ventanilla 
Integrada Virtual del Asegurado (VIVA) 
de EsSalud para obtener su clave y 
contraseña. Luego consignará el código 
de cuenta interbancario (CCI) del 
empleador, donde se abonará el 
subsidio, y realizará las Declaraciones 
Juradas de cumplir con las condiciones 
indispensables. El desembolso se 
realizará a los 7 días hábiles de 
realizada la solicitud para su 
otorgamiento.

E F GCondiciones 
indispensables

(Base legal: Arts. 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto de Urgencia N°127-2020
y modi�catorias)

El MTPE usará la información de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y el Organismo Supervisor de 
Contrataciones con el Estado y de la 
Planilla Electrónica del MTPE para 
veri�car el cumplimiento de los 
requisitos. Posteriormente, aprobará 
los listados de empleadores cali�cados 
para la asignación del subsidio.

Veri�cación de 
requisitos

Gestión del subsidio

Haber tenido una caída de 20% a más en sus ventas en abril y 
mayo de 2020, respecto al mismo periodo del 2019. Tener RUC 
activo y domicilio �scal habido. Haber declarado y pagado las 
remuneraciones de sus trabajadores, contribuciones a EsSalud y 
retenciones del impuesto a la renta. Entre otros que se detallan en 
la normativa vigente 

Que el empleador haya incrementado la cantidad total de trabajadores
y la cifra de trabajadores con remuneraciones brutas de hasta S/ 2400, 
comparado con octubre de 2020. Si tiene más de 100 trabajadores, la suma 
total de las remuneraciones de quienes ganan más de S/ 2400 no sea 
inferior al 80% de la de octubre de 2020.

(Base legal: Arts. 5, y 7 del Decreto de Urgencia N°127-2020 y sus modi�catorias, 4 del Decreto Supremo N°003-2021-TR, y 3 y 4 del Decreto Supremo N° 004-2021-TR) 


