
¿Cómo lo haremos?
Asignaremos un monto 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.

El Estado, a través de EsSalud, pagará subsidios de hasta 55% de las remuneraciones de hasta S/ 2400 de los 
meses de noviembre 2020 a abril 2021, por un máximo de 6 meses por trabajador de un mismo empleador:

Las empresas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estas condiciones se acreditan 
mediante Declaraciones 
Juradas a través de la 
Ventanilla Integral Virtual del 
Asegurado (VIVA) del Seguro 
Social de Salud (EsSalud).

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

No ser inversionista ni 
concesionario en contratos de 

Asociación Público Privada 
(Decreto Legislativo N° 1362).

No tener en trámite ante la 
Autoridad Administrativa de 

Trabajo una terminación colectiva 
de contratos de trabajo.

¿Cuáles son las
condiciones indispensables?
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EL EMPLEO
RECUPEREMOS

FORMAL



El MTPE aprueba mensualmente el listado de empleadores elegibles del sector privado cali�cados 
para la asignación del subsidio y el monto correspondiente.

Incrementó la cantidad total de trabajadores.
Incrementó la cantidad de trabajadores con remuneraciones brutas de hasta S/ 2400.
Para empleadores con más de cien (100) trabajadores, la suma de los sueldos brutos de los 
trabajadores que ganan más de S/ 2400 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) no sea 
inferior al 80% de esa misma suma en octubre 2020.

Haber tenido una caída de 20% a más en sus ventas entre abril y mayo de 2020, comparado a 
lo que obtuvo en el mismo periodo del 2019.
Contar con RUC activo y tener condición de habido.
Haber declarado y pagado remuneraciones de sus trabajadores.
Haber declarado contribuciones a EsSalud y retenciones del IR. 
No estar o haber estado comprendido en casos de corrupción y delitos conexos (Ley N° 30737).
No contar con sanción vigente de inhabilitación para contratar con el Estado, por la presentación 
de información inexacta y/o presentación de documentos falsos o adulterados.
No mantener deudas tributarias o aduaneras exigibles coactivamente mayores al 10% de una 
UIT (valor 2020).

El empleador elegible debe:

¿Tienes alguna consulta? Base legal
Decreto de Urgencia N° 127-2020
Decreto de Urgencia N° 020-2021 (Tercera Disposición Complementaria Modi�catoria)
Decreto Supremo N°003-2021-TR
Decreto Supremo N°004-2021-TR

¿Cuáles son los requisitos de
elegibilidad y calificación?

Un empleador elegible cali�ca si, en el mes de la 
cali�cación, comparado con octubre de 2020: 

¿Cómo
gestionar  
el subsidio?

A

B

Consultar si la empresa figura en el 
listado de empleadores aprobado por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo aquí.

Veri�car cumplir con las 
condiciones indispensables.

Realizar las Declaraciones Juradas de 
cumplir con las condiciones 

indispensables.

Gestionar, a través de su representante 
autorizado, su acreditación en la VIVA 
(viva.essalud.gob.pe/viva/registrar),
para obtener su clave y contraseña.

Ingresar a la VIVA 
(viva.essalud.gob.pe/viva/login) para 

consignar el código de cuenta interbancario 
(CCI) de la cuenta del empleador, en la
cual se abonará el monto del subsidio.

Recibir el desembolso luego de 7 días 
hábiles del paso 6.

Con�rmar la solicitud para el
otorgamiento del subsidio.
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Llámanos a la línea gratuita 0800 168 72 de lunes a viernes de  6.30 a. m. a 9 p. m.
o escríbenos a Consultas laborales

http://www2.trabajo.gob.pe/consultas-y-denuncias-laborales/consultas-laborales-2/
https://viva.essalud.gob.pe/viva/registrar
https://viva.essalud.gob.pe/viva/login
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-otorgamiento-de-subsidi-decreto-de-urgencia-n-127-2020-1899077-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-en-mat-decreto-de-urgencia-n-020-2021-1928757-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-disposiciones-complementarias-pa-decreto-supremo-n-003-2021-tr-1932893-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dicta-disposiciones-reglamentarias-para-decreto-supremo-n-004-2021-tr-1933990-3/
http://subsidioplanilla.essalud.gob.pe/consultaSubPlanilla/#/SubsidioPlanilla

