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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación, fue  analizar las ventajas laborales que otorga el 

Régimen Especial Laboral,  en comparación con el Régimen General Laboral, para lo cual  

realizamos un análisis detallado de las principales ventajas que se presentan en ambos regímenes 

laborales, como resultado de dicha investigación podemos mencionar que en el rubro de Conceptos 

Remunerativos las ventajas se han manifestado en: La Asignación Familiar y la Jornada Nocturna 

de Trabajo; en los Beneficios Sociales las principales ventajas encontradas son en el pago de 

Vacaciones, Gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios; en lo concerniente al  registro 

de contratos de trabajo ante la autoridad correspondiente (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo),los beneficios encontrados es que el pago es una tasa menor en comparación con el 

Régimen Laboral General; en lo referente a las infracciones y sanciones, las ventajas encontradas 

están en la aplicación de menor porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el pago 

de estas en las Micro y Pequeñas empresas; en lo concerniente a los aportes por salud, podemos 

mencionar que la ventaja principal está dada para las Microempresas, debido a que estás pueden 

acogerse al sistema subsidiario denominado a Sistema Integral de Salud ( SIS) el cual es un sistema 

que les permita a las Microempresas aportar solo el 50% de lo que le corresponde, debido que el 

otro 50% es subsidiado por el Estado. Con los resultados encontrados en el presente trabajo de 

investigación, podemos corroborar  la información obtenida en los antecedentes, lo que nos permite 

establecer que los beneficios de los empleadores acogidos al  Régimen Especial  Laboral se 

encuentran relevantemente en el pago de beneficios sociales. 

Dentro del desarrollo de este trabajo utilizamos gráficos y cuadros para una mejor captación del 

contenido propuesto. 
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ABSTRACT 
 

In the present research, we analyze the labor advantages granted by the Special Labor Regime, 

compared to the General Labor Regime. 

For that we have done a detailed analysis of the main advantages that are presented in the Special 

Labor Regime, compared to the General Labor Regime. As a result of our research we can mention 

the following: in the item of Remuneration Concepts the advantages have manifested themselves in 

the Family Assignment and the Night Work Day; With respect to the Social Benefits, the main 

advantages are the payment of Holidays, Gratuities and Compensation for Time of Services; With 

respect to the registration of employment contracts with the corresponding authority (Ministry of 

Labor and Employment Promotion), the benefit is that the payment is a lower rate compared to the 

General Labor Regime; In relation to infractions and penalties, the advantages found are in the 

application of lower percentages of the Tax Unit (ITU) for payment of these in Micro and Small 

Enterprises; In terms of health contributions, we can mention that the main advantage is given to 

microenterprises, because they can benefit from the subsidiary system called the Comprehensive 

Health System (SIS), which is a system that allows Microenterprises to contribute alone 50% of its 

due, because the other 50% is subsidized by the state. 

With the results found in this research, we can corroborate the information obtained in the 

background, allowing us to establish that the benefits of employers covered by the Special Labor 

Regime are relevant to the payment of social benefits. 

Within the development of this work we use graphs and charts to better capture of the proposed 

content. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En el Perú, en el sector privado existen varios regímenes laborales entre regímenes generales 

y  regímenes  especiales; entre estos  podemos mencionar al Régimen General  Laboral, 

Régimen de la Micro y Pequeña Empresa, modalidad formativa juvenil, régimen del sector 

agrario, entre otros. 

En el presente trabajo realizamos un análisis de las ventajas del Régimen Especial Laboral 

(en adelante REL) de la Micro y Pequeña empresa (MYPE) en comparación del Régimen 

General Laboral o también denominado Régimen Laboral Común (en adelante RGL). 

El RGL, según el Decreto Legislativo N° 728, el decreto fue denominado “Ley de Fomento del 

Empleo “, publicado el 27 de marzo de 1991, norma que debido a las constantes 

modificaciones que ha sufrido, a la fecha se encuentra regulada por el Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 728 “Ley de  la Productividad y Competitividad Laboral; aprobado 

mediante el Decreto Supremo N°003-97-TR, publicado el 27 de marzo de 1997; con esta 

norma el estado peruano buscó otorgar medidas de protección en beneficio de los 

trabajadores menos favorecidos, establecer normas menos exigentes para generar mayores 

puestos de trabajo; así como también el generar un empleo formal. Las novedades de esta 

norma fue la inclusión de los contratos de trabajo sujetos a modalidad (a plazo fijo y de 

temporales), la estabilidad laboral y la indemnización por despido arbitrario, entre otros. 

Con la implantación de dicha norma laboral, también todo trabajador tiene derecho a 

beneficios laborales como: el pago de dos gratificaciones al año pagadas en los meses de 

julio y diciembre, 30 días de descanso al año remunerado por cada año de trabajo 

(vacaciones), el pago por compensación por tiempo de servicios, pago de utilidades, entre 

otros. 

Los analistas de la ley antes mencionada, coinciden que la ley tuvo un origen interesante, el 

cual fue generar una mayor apertura al mercado laboral, es decir ampliar el mercado aunque 

sea de manera temporal, y que los empleadores tengan mayores facilidades para la 

contratación de sus trabajadores, pero llegaron a la conclusión que fue un gran error, debido 

a que no existía una forma eficaz del respeto de los derechos laborales, y en muchos casos 

los derechos de los empleadores eran ilimitados, porque lo que generaba un desbalance de 

la relación entre trabajadores y empleadores. Se puede decir que una muestra de ellos es 

que actualmente la mayoría de empleadores en el Perú contratan a sus trabajadores mediante 

contratos sujetos modalidad, con lo cual se hacen contratos por periodos cortos con la 

finalidad de poder cesarlos al término de estos, lo que supone una inestabilidad e 

incertidumbre al trabajador. 
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En cuanto al REL (MYPE), la creación del régimen especial fue  con la finalidad de establecer 

un marco legal que promueva la formalización y el desarrollo de las MYPES para la ampliación 

del mercado interno y externo, inclusión social y formalización de la economía, por ello se 

establecen políticas de incentivar a la inversión privada, y eso permite mejorar el grupo 

empresarial, junto con el crecimiento ya sea de una persona natural o jurídica. 

Se empezó con la ley 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

empresa “de fecha 03/07/2003, que fue de naturaleza temporal luego con el decreto legislativo 

N°1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa  del Acceso al Empleo Decente “de fecha 27/06/2008 cambió a 

permanente, si se logró este cambio, es porque el nivel de informalidad fue disminuyendo. 

Obviamente ser formal abre puertas a muchos mercados, y eso es beneficioso, mayor 

posibilidad de posesionarse en el mercado, asociase con otras empresas para lograr mayor 

competitividad, mayor confianza de parte de los clientes, acceso a nuevos mercados y 

expandirse a plazas internacionales, acceder a préstamos y créditos de bancas financieras y 

contribuir con el desarrollo social y económico 

Los propietarios de las MYPES, tienden a ser informales por la percepción que tienen sobre 

las leyes laborales, ellos consideran que estas leyes son rígidas, generan un alto costo laboral 

y el formalizarse no les brinda ningún beneficio a su empresa. El Estado Peruano con el afán 

de hacer frente la informalidad, publica el 28 de Julio del 2008 el Decreto Legislativo N°1086, 

denominado “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente“, con este Decreto se busca la 

formalización, crecimiento y desarrollo de las Micro y Pequeñas empresas, con medidas de 

reducción de costos laborales, incentivos tributarios, acceso al financiamiento entre otros 

Según indicadores cuantitativos del porcentaje de MYPES que existen en el Perú, en el 

ANUARIO 2015 publicado por PRODUCE indica que: el 95% de las empresas son Micro 

empresas, el 4.3 % son Pequeñas empresas,  también se indica que el 73.2% de las Micro 

empresas son constituidas como Persona Natural y el 26.8% como Personas Jurídicas; en el 

caso de la Pequeña empresa el 85.7% son Personas Jurídicas y solo el 14.3% son Personas 

Naturales. 

La evolución de la MYPE formal ha tenido un crecimiento durante los años 2007 al 2015, de 

la siguiente manera: 

- Micro Empresas: 1 607 305. 

- Pequeña Empresa: 72 664. 

Fuente: SUNAT – RUC (2007-2015). 

 Elaboración: PRODUCE (Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industrias – 

DEMI) 

Algunos especialistas consideran que el mencionado régimen es discriminatorio, se 

preguntan ¿Si todos somos iguales según la Constitución y los tratados internacionales de 
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los Derechos Humanos, porque algunos trabajadores habrían de tener menos derechos que 

otros?; pero hay otros que consideran que esta Ley es la más importante que se ha sido 

promulgada por el gobierno peruano en los últimos años, señalan que es una Ley completa 

que no solo norma en el aspecto laboral, sino que también lo hace en temas administrativos, 

tributarios y de seguridad social. 

De lo anterior mencionado no existe un estudio concienzudo, en el cual se observe las 

ventajas de un régimen Laboral en comparación con el otro, por lo tanto se desconoce a 

ciencia cierta dichas ventajas comparativas, razón por la cual nos hemos plateamos identificar 

y comparar las ventajas que otorga el Régimen Especial Laboral en comparación con el 

Régimen General Laboral 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las ventajas del Régimen Especial Laboral de la Micro y Pequeña empresa, en 

comparación con el Régimen Laboral General? 

 

1.3. Justificación  

La finalidad de este trabajo es dar a conocer los beneficios al acogimiento del Régimen 

Laboral Especial de la MYPES,  la cual ayuda a disminuir el índice de informalidad, ya que 

los incentivos para los propietarios es la venta de sus productos a grandes compañías, 

facilidad en el proceso de formalización, la obtención de créditos baratos en los bancos y 

contar con un acceso a un seguro de salud (ESSALUD), y para los trabajadores los beneficios 

labores y su acceso a un seguro. 

El presente trabajo de investigación también es elaborado con el propósito de proporcionar  

información apropiada a estudiantes, profesionales, empresarios y futuras investigaciones 

que se puedan hacer sobre el Régimen Laboral Especial de las MYPES. 

           

             Esta ley surge ante la necesidad del estado de incentivar a la formalización laboral, de las 

MYPE; debido a que estas empresas una vez formalizadas dejan de lado sus obligaciones 

laborales, pero esto se debe a que la mayoría de empresas lo hacen como una estrategia 

para reducir sus costos laborales otras los hacen por falta de conocimiento de dicha ley. 

            Por las dificultades antes mencionadas de los empleadores, consideran que el Régimen 

Laboral Especial, se presenta como un medio muy importante para eliminar la informalidad 

laboral; puesto que incentiva a los empleadores a respetar los derechos laborales de sus 

colaboradores y también sirve para incrementar los índices de empleabilidad y así como 

también los trabajadores tengan acceso a un trabajo digno y mejor nivel  de vida. 
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1.4. Limitaciones 

Las limitaciones encontradas para la elaboración de la presente investigación es la poca 

información estadística sobres la cantidad de MYPE que existen en la actualidad; así como 

también una información cuantitativa de la informalidad laboral antes y después de la 

aplicación de la Ley de Régimen Laboral Especial. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Identificar y comparar las ventajas del Régimen Especial Laboral de la Micro y 

Pequeña Empresa, en comparación con el Régimen General Laboral. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Comparar las disposiciones legales referentes a la determinación de conceptos 

remunerativos en el Régimen Especia Laboral con el Régimen General Laboral. 

 Comparar las disposiciones legales referentes a la determinación de  Beneficios 

Sociales en el Régimen Especial Laboral con el Régimen General Laboral. 

 Comparar los trámites y costos  para el registro de los contratos laborales en el 

MTPE en el Régimen Especial Laboral con el Régimen General Laboral. 

 Comparar las multas y sanciones laborales por incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el Régimen Especial Laboral con el Régimen General 

Laboral. 

 Comparar las disposiciones Legales de los Aportes al Seguro de Salud, del 

Régimen Especial Laboral y del Régimen Laboral General. 

 Analizar  las diferencias de las disposiciones legales identificando las ventajas 

del Régimen Especial Laboral de la Micro y Pequeña Empresa, en comparación 

con el Régimen General Laboral. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes   

  Benigno (  2015) ,en su tesis titulada “ Beneficios del Régimen Laboral Especial de 

la Ley N° 28015 y su incidencia en la Liquidez de la Microempresa J&M S.A.C” , en 

Trujillo, Perú ;concluye que el régimen laboral especial es el beneficio más conocido 

y utilizado de la Ley N° 28051 y sus modificatorias , pues le confiere a las micro y 

pequeñas empresas  inscritas en REMYPE , beneficios que son aprovechados para 

la reducción en los costos laborales de sus trabajadores, tales como el pago de la 

Remuneración Mínima Vital , reducción del 50% del pago de vacaciones , 

gratificaciones, compensación por tiempo de servicios , reducidas tasas ante el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La tesis antes mencionada, 

nos permite  conocer que el acogimiento  al REMYPE conlleva muchas ventajas a 

para las empresas, debido a la rebaja de los costos laborales, lo que permite a las 

empresas tener mayor liquidez.  

 

 Gonzáles ( 2015 ) ,en su tesis titulada “ Tamaño de la empresa e informalidad: Una 

análisis para las Micro y Pequeñas empresas del Sector Manufacturero de Chiclayo” , 

Chiclayo , Perú ,  concluye que existe un menor nivel de informalidad a medida que 

las empresas crecen y esto se puede explicar a través del análisis realizado , el cual 

finalizar que a medida que las MYPES manufactureras en Chiclayo son más grandes, 

el nivel de trabajadores con contrato aumenta, a medida que estas empresas van 

aumentando la cantidad de sus locales , el nivel de informalidad disminuye. Con el 

análisis del trabajo antes descrito, nos permite establecer que, con el acogimiento al 

REMYPE, las empresas tienen mayores oportunidades de fortalecerse y crecer 

económicamente lo que permite que generen más puestos de trabajo y mejores 

beneficios sociales para los trabajadores.  

 

 

 Pachamango (2014), en su tesis titulada “Ley de Formalización Laboral N° 30056: 

Beneficios en los trabajadores de las MYPES del sector calzado en el distrito de El 

Porvenir”, establece que la formalización incide positivamente, puesto que su 

aplicación significa grandes beneficios laborales, económicos y sociales para sus 

trabajadores; sin embargo, queda demostrado que la falta de difusión y conocimientos 

de sus beneficios y ventajas incide a un alto nivel de informalidad. En cuanto a los 

conductores de las MYPES, el 75% señala que la razón por la cual son informales 

son los costos que implica ser formales, el 12 % no tiene conocimiento de la ley 

MYPE, el 9% por evitar trámites engorrosos y el 4% por motivos de seguridad, estos 
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resultados reflejan el alto nivel de informalidad en las retribuciones que contraen sus 

trabajadores. 

Lo mencionado líneas arriba, nos ayuda en la elaboración nuestro trabajo; debido a 

que nos permite conocer mediante datos estadísticos que la informalidad se debe a 

poco conocimiento de la ley MYPE ,razón por la cual aún siguen en la informalidad. 

 

 Sandoval, Posso, Quispe (2012), en su tesis titulada “El Régimen Legal Peruano de 

las Micro y Pequeñas Empresas y su impacto en el desarrollo nacional”, Lima, Perú, 

las autoras indican que las Microempresas y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental en el desarrollo económico y social del país, conformado por el 98.5% 

de las empresas a nivel nacional, aportando el 42.1% al Producto Bruto Interno, y 

ofreciendo el 77% de puestos laborales en el país. Así como también indican que el 

principal problema que afronta el país en relación al fenómeno de las Microempresas 

y pequeñas empresas, es su formalización. Por ello, han dispuesto un régimen 

especial comprendido por beneficios societarios, laborales, financieros entre otros, 

que incentiven la formalización. Él régimen legal para las Microempresas y Pequeñas 

empresas, otorga los siguientes beneficios societarios: Dispensa de la minuta de 

constitución de empresas, duración de 72 horas en los trámites de constitución, revelo 

de un paro mínimo del capital social suscrito, y reducción de costos notariales y 

registrales. La supervisión de las políticas nacionales en materia de Micro y Pequeña 

Empresa corresponde al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. El primero tiene por objeto la promoción del desarrollo 

sostenible de dichas unidades económicas; y, el segundo, acreditar que una unidad 

económica califique como micro o pequeña empresa; autorizar el acogimiento de las 

mismas a los beneficios legales; así como registrarlas y darles la publicidad de tal 

condición. 

Está tesis, nos permite conocer que los costos administrativos, sanciones entre otros 

son menores en las MYPES, en comparación con otros regímenes laborales. 

 

 Castillo (2011), en su tesis denominada “Evaluación del Impacto de la ley de la Micro 

y pequeña empresa en el Sector calzado en el distrito del Porvenir “, Trujillo, Perú, 

determina que el impacto de la ley MYPE en el sector calzado del distrito de El 

Porvenir respecto a los costos laborales es negativo desde el punto de vista del 

empresario. Sin embargo se recomienda  a Micro y Pequeños empresarios a cerca 

de los beneficios explícitos de la Ley MYPE creativamente a través de un estudio 

global y ejemplificado del costo-beneficio que le significará al micro y pequeño 

empresarios acogerse a la mencionada ley. 
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El aporte de Castillo, nos ayuda a establecer que algunas empresas por falta de 

conocimiento de la ley MYPE, incurren en excesivos costos laborales; los cuales en 

algunos casos hacen que las empresas tiendan a desaparecer. 

 Sánchez (2006), en el trabajo de investigación titulado “Condiciones Laborales para 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: un enfoque Diferente”, en México; establece 

que la Administración Laboral del Trabajo debe otorgar además de una serie de 

estímulos, ya sea para sacar de la informalidad a las micro y pequeñas empresas o 

para darles una perspectiva de empresas de subsistencia a empresas de desarrollo 

integradas al sistema productivo. Al respecto, sería conveniente considerar, además 

de la capacitación, protección social, protección contra riesgos de trabajo, así como 

posibles prestaciones familiares; por ejemplo, guarderías para los hijos de los 

trabajadores o para el propio empleador de una micro o pequeña empresa. Pensar 

solo en normas fiscalizadoras, lejos de fomentar su desarrollo, puede contribuir a que 

no se formalicen o salgan de condiciones de subsistencia. La investigación anterior 

nos ayuda con la elaboración de nuestro trabajo, en la medida que el autor establece 

e indica los beneficios, que obtiene el empleador y trabajador  acogerse al Régimen 

de la Micro y Pequeña empresa. 

 La Rosa (2009), en su trabajo denominado “Infracciones Laborales “, indica que las 

infracciones laborales son, toda acción u omisión a la normatividad que regula las 

relaciones laborales, de seguridad y salud social en el trabajo, por parte del 

empleador, y están clasificadas en leves, graves y muy graves; el pago de las cuales 

está en función al número de trabajadores y que las empresas MYPE  pagan un 

importe menor. 

 

2.2. Bases Teóricas 

Tener un marco normativo en el Perú, es necesario porque es la base en las actividades 

económicas que desarrollan las personas naturales y personas jurídicas, estas normas 

regulan los derechos y deberes que toda sociedad organizada debe tener. Poner en 

práctica estas normas es importante para integrar en forma eficaz, con sus leyes y 

reglamentos, así mismo es importante implementar programas viables para difundir estas 

leyes, los reglamentos y normas que se establezcan y hacerlas cumplir. 

 

En el Perú existe un marco normativo para las MYPE porque es necesario establecer una 

cultura económica de igualdad, ya que se enfrentan con una serie de obstáculos que 

limitan su vida económica, y es donde se deben forjar estrategias para evitar que se 

convierta en informal. 
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El Marco normativo Laboral aparece como una medida para incentivar la formalización y 

el aumento económico y social, por lo cual el Estado promueve el progreso social y 

económico según se establece en el Artículo 23°de la Constitución Política del Perú. 

2.2.1 Régimen Laboral: 

        El régimen laboral, es el marco normativo que estable los derechos y obligaciones de las 

partes que interviene en un contrato de trabajo (Empleador-Trabajador). 

       La finalidad de dicha normatividad es buscar y garantizar los derechos laborales al 

trabajador. 

2.2.2 Régimen Especial Laboral (REL): 

        El régimen laboral  especial de la Micro y Pequeña Empresa , fue creado con la finalidad 

de establecer un marco legal para la promoción de la competitividad , formalización y el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE) estableciendo políticas de alcance 

general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción e incentivando la inversión 

privada , la producción , el acceso a los mercados internos y externos ,así como , otras 

políticas que impulsen el emprendimiento y permitan mejorar la organización empresarial 

junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 

       Este régimen especial está destinado a las micro y pequeñas empresas; 

independientemente de su forma societaria constituida es decir como persona jurídica, o 

pudiendo ser constituida por su propietario en forma individual (Persona Natural con 

Negocio). 

 Base Legal:   

Mediante Ley N° 28015, publicada el 3 de Julio del 2003, se aprobó la Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  

El Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad ,Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 

,publicado el 28 de Junio del 2008,modificó la Ley N°28015, Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

Finalmente la Ley N°30056, publicada el 02 de julio del 2013, modifica diversas 

disposiciones de dicha ley.  

 

 Características: 

Con la promulgación de la primera Ley N°28015, se indicó como requisitos obligatorios 

dos aspectos relacionados con: el número de trabajadores y los ingresos anuales de 

las empresas. En cuanto al primer requisito para ser considerada microempresa solo 

era permitido tener de 1 a 10 trabajadores, y pequeña empresas aquellas que tenían 

entre 1 a 50 trabajadores. En relación al segundo requisito se indicaba que la 
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microempresa solo deberían tener ingresos de ventas anuales hasta 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (en adelante UIT), y las pequeñas empresas deberían tener más 

de 150 Unidades Impositivas Tributarias y hasta el máximo de 850 Unidades 

Impositivas Tributarias. 

Con el decreto legislativo N° 1086, las características variaron cuantitativamente para 

ambos, solo para las pequeñas empresas, requiriéndose para su acogimiento y 

permanencia, tener entre 1 a 100 trabajadores, e ingresos de ventas superiores a 150 

UIT, hasta 1700 UIT. 

Por ultimo con la ley N° 30056 denominada “Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, 

publicada en el diario oficial el Peruano, el 02 de Julio del 2013; el número de 

trabajadores fue suprimido para la micro y pequeña empresa, manteniéndose solo las 

ventas anuales. 

Las características mencionadas anteriormente se detallan en el cuadro siguiente: 

 

 LEY N°28015 D.L N° 1086 LEY N°30056 

 MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA  

N° de 
Trabajadores DE 1 A 10 De 1 a 50 DE 1 A 10 De 1 a 100 

Suprimido 

Ventas 
Anuales 

Hasta 150 
UIT 

Más de 
150 hasta 
850 UIT 

Hasta 150 
UIT 

Más de 150 
hasta 1700 

UIT 

Hasta 150 
UIT 

Más de 
150 hasta 
1700 UIT 

  

 Comentarios de otros Autores referidos al tema: 

 Según, (Yataco Arias Abogados,  2902/2016) menciona: “La finalidad de dicha norma 

es promover el sector económico de los pequeños empresarios así como facilitar el 

acceso al financiamiento, simplificar sus obligaciones tributarias y trámites de 

formalización, así como reducir sus costos laborales existentes en el régimen común”. 

José Miguel Morales Presidente de la CONFIEP, menciona “El nuevo marco legal del 

sector MYPE crea un Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y 

desarrollo de las microempresas, y a mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los 

derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. El Régimen Laboral 

Especial para la Microempresa es de naturaleza temporal y comprende en esencia, 

especificaciones para los temas de remuneración, jornada de trabajo, horario de trabajo, 

seguro social de salud y régimen pensionario, entre otros aspectos”.  
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El Presidente de la CONFIEP (José Miguel Morales, 2000): menciona que “una de las 

consecuencias de que mantengamos altos niveles de informalidad laboral en la 

microempresa radica en que cada vez aumenta la baja calidad del empleo; y por 

ende, el trabajador se siente totalmente desprotegido ante cualquier eventualidad. 

Es así que la productividad del trabajador tiende a descender, limitando sus 

posibilidades de ser absorbido por parte del sector formal. Esta situación 

constituye, pues, una traba para alcanzar un mayor grado de competitividad 

nacional. 

Según, Julio Escalante (2014) Se espera que con la Ley 30056 (Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial) el panorama para las pequeñas y 

microempresas sea distinto este año. “La ley ataca varios de los problemas de las 

Mypes, como la informalidad, la falta de capital humano capacitado, los altos 

costos para innovar”, dice el viceministro de Industria y Mypes, Francisco Grippa. 

 

Germán Lora (2013) profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho 

Corporativo de ESAN señaló que el régimen laboral general causa sobrecostos de hasta 

50% en las empresas, según los estimados más conservadores, mientras que en el 

régimen especial el sobrecosto es de 10%. "Esto nos permite darnos cuenta que 

muchas microempresas no podrán adecuarse al nuevo sistema y morirán en el 

intento", refirió”. 

          2.2.3 El Régimen Laboral General o Común (RLG): 

El Decreto Legislativo N°728, denominado Ley de la Productividad y Competitividad 

Laboral, rige el ámbito laboral del sector privado.  

Este decreto se dictó en la época de Alberto Fujimori, con dicho decreto se buscó 

otorgar medidas menos exigentes para generar un empleo formal. 

Si se cumpliese lo que existe, ya no fuese necesario crear otras leyes, pero debido al 

incumpliendo casi generalizado y no por ser costoso, se incumple por la mentalidad de 

los empresarios que les gusta ganar más y pagar menos. 

 Base Legal:  

El 27 de marzo de 1991, se publicó en el diario oficial el peruano el Decreto Legislativo 

N° 728, denominada “Ley de Fomento del Empleo”, el objetivo de esta norma era 

flexibilizar el marco normativo laboral, con promover la productividad y la competitividad 

laboral. La novedad en esta norma era la inclusión de los contratos de trabajo modales 

(Plazo fijo y temporales), la estabilidad relativa y la indemnización contra el despido 

arbitrario.  

http://elcomercio.pe/tag/50065/ley-mype
http://www.esan.edu.pe/maestrias/finanzas-y-derecho-corporativo/
http://www.esan.edu.pe/maestrias/finanzas-y-derecho-corporativo/
http://www.esan.edu.pe/
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Mediante D.S. N° 855,publicada el 04 de octubre de 1996,se dispone la separación de 

Ley de Fomento del Empleo en dos textos normativos denominados Ley de Formación 

y Promoción Laboral y Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Mediante D.S N° 003-97-TR, publicada el 27 de marzo de 1997 se TUO del D.L N°728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Mediante D.S N° 002-97-TR, publicada el 27 de marzo de 1997 se TUO del D.L N°728, 

Ley de Formación y Promoción Laboral. 

 Características: 

El Régimen Laboral General del sector privado se rige en base al Decreto Legislativo 

N° 728 , en este régimen laboral se caracteriza por que los trabajadores tienen derecho 

al pago de beneficios sociales tales como :Gratificaciones (remuneración) , Vacaciones 

(30 días por año laborado ),CTS ,Asignación Familiar( 10% de la RMV) , Indemnización 

por Despido Arbitrario ( 90 días por año con un tope de 360 días) , entre otras. 

 

2.2.4    Conceptos Remunerativos: 

 

2.2.4.1 Remuneración Mínima Vital: 

     Es el íntegro de pago que recibe el trabajador dependiente, por la prestación de    sus 

servicios, ya sean estos en dinero o en especie; siempre que sea de libre disposición. 

También se considera remuneración al pago que se entrega directamente al trabajador 

en calidad de alimentación principal. Como desayuno almuerzo o refrigerio que 

sustituya o cena. Se considera conceptos remunerativos si cumplen con ser: 

Contraprestación, de libre disposición, incremento patrimonial.     

    Se rige de conformidad con el Art.6° del D.S. N°003-97-TR.Mediante Decreto   Supremo 

N° 005-2016 – TR, se incrementó la RMV de 750 a 850.    

     En lo referente al concepto sobre la Remuneración Mínima Vital, hay muchas 

definiciones que se hacen por diferentes autores, a continuación mencionamos 

algunas: 

 

     En Junio 2015, Mauricio Matos, Gerente del Área Laboral de EY Building a Better 

Working World, sobre la Remuneración Mínima Vital indica que: es considerada como 

el umbral mínimo de ingresos que debe percibir en trabajador que labora una jornada 

completa de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 

     En la Revista Actualidad Empresarial, se indica sobre la Remuneración Mínima Vital; 

como el monto mínimo que debe percibir un trabajador no calificado, sujeto al régimen 
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de la actividad privada, que labore por lo menos 4 horas diarias, independientemente 

de su fecha de ingreso.      

 2.2.4.2 Asignación Familiar: 

Es una retribución adicional que se paga por tener uno o más   hijos, se rige mediante 

la Ley Nº 25129 (06/12/1989), los trabajadores de la actividad privada cuyas 

remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 

10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Los 

trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa no perciben esta retribución. 

  

La Asignación Familiar ha sido analizada y descrita por un sin número de analistas y 

especialistas, a continuación mencionamos algunas: 

 En el 2013, Fabiana Sánchez publicó en el Diario  Perú 21 que; todos los trabajadores 

que pertenecen al régimen privado tienen derecho a percibir una  Asignación Familiar, 

es decir, un pago adicional a su sueldo por tener uno o más hijos. 

 

En Junio 2015, en la Revista Actualidad Empresarial; se describe como  definición a la 

Asignación Familiar del Laboralista Jorge Toyama, como un beneficio que es otorgado 

a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, cuya remuneración no 

se regula por negociación colectiva cualquiera sea su fecha de ingreso, y la finalidad 

es contribuir a la manutención de los menores hijos o que están estudiando una 

educación superior con independencia del número de estos.  

2.2.5 Jornada de Trabajo y Horario Nocturno. 

2.2.5.1 Jornada de trabajo: 

La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho   

(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. 

 La jornada de trabajo se rige de acuerdo a la Constitución política de 1993: Artículo 

25°, D.S N° 007-2002-TR: Art. 1, D.S N° 008-2002-TR: Artículo 3°. 

Referente al tema a continuación mencionaremos comentarios de algunos autores: 

En Octubre 2010, Felipe Federico Yuca Huaraccallo en apuntes para la Revista 

Electrónica para el Trabajador Judicial, estable que la Jornada de Trabajo, constituye 

un verdadero derecho humano laboral, no solo por tener un reconocimiento positivo en 

los derechos internacionales de derechos humanos, sino porque a través de la historia 

se ha demostrado que la jornada de trabajo es inherente y consustancial en el 

trabajador. 

 

En el 2016, Kelinda Baldeón, publico su libro denominado Jornada de Trabajo Máxima 

y Sobretiempo; donde indica que la Jornada de Trabajo, en el proceso productivo es 
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de suma importancia; puesto que la fuerza de trabajo usado de forma adecuada otorga 

a la empresa un mayor rendimiento, productos de calidad, mejores servicios, y con 

disminución de errores insalvables y riesgos de accidente de trabajo. 

 

2.2.5.2. Horario nocturno 

Horario Nocturno se refiere a las labores desarrollado en el horario de 10: pm a 6:00 

am .En el Régimen Laboral General los trabajadores que laboran en horario nocturno 

no podrán percibir una remuneración  semanal, quincenal o mensual inferior a la 

remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con una sobretasa del treinta 

y cinco por ciento  (35%) , este beneficio también es aplicable para los trabajadores de 

la Pequeña Empresa ; para los trabajadores de la Micro que su labor sea desarrolle 

habitualmente en horario nocturno no es aplicable este beneficio el D.S N°007-2002-

TR y el D.S. N° 008-2002-TR.  

A continuación mencionaremos algunos comentarios: 

Mejía, R (2012) sostiene que: “A pesar del impacto en la seguridad, salud y la 

productividad de los trabajadores que puede tener el trabajo nocturno, nuestra 

legislación no establece regulación alguna respecto a sus posibles límites. La única 

regulación sobre el trabajo nocturno se refiere al tiempo es considerado como tal , que 

es el realizado dentro del horario nocturno definido, entre las 10 de la noche y las 6 de 

la mañana”  

 

2.2.6 Beneficios Sociales: 

         El régimen laboral peruano estipula que, todo empleador tiene la obligación de pagar 

beneficios sociales ya sea monetarios o no monetarios, en favor  de sus trabajadores, 

por el servicio y actividades que estos realizan. Entre estos beneficios podemos 

mencionar: 

- Vacaciones. 

- Gratificaciones. 

- Compensación por Tiempo de Servicios. 

- Utilidades. 

- Horas Extras. 

- Otras. 

Para nuestro trabajo hemos considerado que el pago de: Vacaciones, Gratificaciones 

y Compensación por Tiempo de Servicios son los principales beneficios laborales tanto 

en el REL así como en el RGL. 
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2.2.6.1. Vacaciones: 

Es el derecho que todo trabajador tiene luego de cumplir con ciertos requisitos , a 

disfrutar de 30 días calendarios de descanso físico remunerado de manera 

ininterrumpida por cada año completo de servicios .La remuneración vacacional se 

abona antes del inicio del descanso del trabajador , lo cual constara en la Planilla y de 

Pago. El trabajador de las MYPES que cumplan el record establecido en el Artículo 10° 

del Decreto Legislativo N° 713, ley de consolidación de descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrá como derecho 

mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios. 

Para los trabajadores que del Régimen Laboral General el descanso es de 30 días 

calendarios. 

Los analistas consideran que: 

 Los requisitos de años de servicios y  record vacacional son conjuntivos, por lo que si 

el trabajador no cumple los dos de manera simultánea, simplemente no tendrá derecho 

al descanso vacacional .Álvaro García Manrique, Remuneraciones y Beneficios 

Sociales, Setiembre 2014. 

 

Todo trabajador tiene derecho a salir de vacaciones 30 y 15 días dependiendo del 

régimen laboral. Es posible vender la mitad de las vacaciones por acuerdo entre las 

partes con el pago correspondiente de los días vendidos .Jorge Toyama, Derechos 

Laborales Parte I, 2014 

 

2.2.6.2. Gratificaciones: 

Son sumas de dinero que el empleador otorga a los trabajadores sujetos al régimen de 

la actividad privada, de manera adicional a la remuneración, con ocasión de la 

celebración de determinadas festividades de carácter cívico o religioso; como son las 

Fiestas Patrias y Navidad. Los trabajadores de la Pequeña Empresa tienen derecho a 

percibir el 50% de su remuneración, los trabajadores que pertenecen al ´Régimen 

Laboral General perciben un remuneración; está retribución está en función al número 

de meses laborados. Cabe indicar que los trabajadores de la Micro Empresa no 

perciben este beneficio. Se rige por la LEY Nº 27735 (28/05/2002), Ley que regula el 

otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad 

privada por Fiestas Patrias y Navidad. LEY Nº 29351 (01/05/2009Ley que reduce 

costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. 

 

A continuación señalamos algunas definiciones que establecen algunos autores: 
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Suarez (2015) sostiene que las gratificaciones por Fiestas Patrias o Navidad, 

constituyen un beneficio social cuyo otorgamiento por ley data del año 1989 (Ley 

N°25139), en dicha norma se plasmó lo que venía ocurriendo en muchas empresas; el 

pago de una remuneración adicional con la finalidad de que el trabajador pudiera 

afrontar los gastos adicionales inherentes a la celebración del aniversario patrio y de la 

Navidad. Este beneficio constituye un ingreso de carácter remunerativo, pues se abona 

con ocasión de la relación laboral y genera una ventaja patrimonial a quien lo percibe.  

 

Cada una de las gratificaciones de Julio y Diciembre  son equivalentes a un sueldo 

completo que tuviera el trabajador en dinero o en especie, bajo cualquier denominación 

de modo regular, accidente o con descanso por maternidad. En caso que el trabajador 

cuente con menos de seis meses, el trabajador percibirá la gratificación en función de 

los meses laborados (un sexto por mes laborado completo). La Cámara de Comercio 

de Lima, publico Pasos a Seguir para el Pago de la Gratificaciones, Junio 2016. 

 

2.2.6.3. Compensación por Tiempo de Servicios:  

Es un beneficio laboral que tiene los trabajadores de la actividad privada, el cual que 

les permite afrontar sus necesidades económicas cuando estos están sin trabajo. Este 

beneficio está en función al tiempo de laborado; y es obligatorio para todos los 

trabajadores que laboran más de 4 horas diarias. El depósito por ley que le corresponde 

a todo trabajador del Régimen Laboral General es de treinta (30) remuneraciones 

diarias por año de servicio. Los trabajadores del régimen laboral de la Pequeña 

Empresa tienen derecho a quince (15) remuneraciones diarias por año completo de 

servicios (Remuneración mensual/30dias x 15 días), hasta alcanzar un máximo de 

noventa (90) remuneraciones diarias. El plazo para hacer el depósito es el 15 de Mayo 

y el 15 de Noviembre de cada año. Se rige por: 

DECRETO SUPREMO Nº 001-97-TR (01/03/1997), Texto Único Ordenado de la Ley 

de compensación por tiempo de servicios. 

DECRETO SUPREMO Nº 004-97-TR (15/04/1997) Reglamento de la Ley de 

compensación por tiempo de servicios. 

LEY Nº 29352 (01/05/2009), Ley que establece la libre disponibilidad temporal y 

posterior intangibilidad de la compensación por tiempo de servicios. 

DECRETO SUPREMO Nº 008-2014-TR (29/08/2014) Precisan la disponibilidad 

temporal de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios establecida en 

el Decreto de Urgencia Nº 001-2014. 

DECRETO SUPREMO N° 016-2010-TR (25/12/2010, Reglamento de la Ley que 

establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la compensación 

por tiempo de servicios. 
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En febrero 2005, Tizón Vivar Ramón, publicó Hacia una Definición de los Beneficios 

Sociales como Gasto Deducible del Impuesto a la Renta, en el cual nos señala que la 

CTS, es un beneficio social y una parte es de libre disposición del trabajador si ser 

necesario el cese del mismo. 

 

2.2.7 Seguridad Social en Salud 

 

2.2.7.1. Seguro Regular de Salud: 

                          El seguro regular, es el seguro en el cual todos los trabajadores que laboran en relación 

de dependencia, están afiliados obligatoriamente .El pago por dicho concepto es 

realizado por el empleador y es equivalente al 9% de la Remuneración del empleador, 

no pudiendo ser la remuneración menor a la Remuneración Mínima Vital. Los 

trabajadores del Régimen Laboral General y de la Pequeña empresa obligatoriamente 

aportan a este seguro. 

 

                          El aporte a ESSALUD equivale al 9% de la remuneración, es de cargo obligatorio del 

empleador que debe declararlo y pagarlo en su totalidad mensualmente al ESSALUD 

sin efectuar retención alguna al trabajador. El pago se hace mediante el PDT PLAME 

601, Formulario Virtual 1676 (Con clave SOL), u otros. Si el trabajador percibe una 

remuneración menor o igual al RMV el aporte se calcula aplicando la tasa del 9% sobre 

la RMV, y si la remuneración es mayor a la RMV, el aporte se calcula aplicando la tasa 

de 9% al total de la remuneración. SUNAT (2016)  

                          Cabe resaltar que esta contribución no puede ser menor al 9 % del RMV, si se da el 

caso que el trabajador recibe una remuneración inferior a la RMV, el empleador deberá 

recibir el aporte en función a la RMV. IPE (2016). 

 

2.2.7.2. Sistema Integral de Salud (SIS) 

El componente contributivo del SIS es un seguro que está dirigido a la población con 

limitada capacidad de pago, que no cuenta con un seguro de salud y que cubre solo 

determinadas prestaciones médicas y no las económicas. Este seguro comprende a 

los trabajadores, los conductores de la Micro Empresa y sus derechohabientes.  

 El costo de dicho seguro es de S/. 30 soles por cada trabajador y su familia, este monto 

será parcialmente subsidiado por el estado; es decir el Estado asume el ciento (50%) 

equivalente a S/.15 soles de la aportación mensual, y el otro cincuenta por ciento (50%) 

equivalente a S/ 15 soles, es asumido por el empleador. D.S N° 008-2008-TR: art. 44. 
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Según  Teullet (2016) el SIS , actualmente es la única respuesta de cobertura financiera 

para casos que van desde atenciones preventivas hasta operaciones muy 

complejas .Va a quienes hasta ahora no tenían nada , especialmente en las zonas más 

alejadas de la mano de Dios y del Estado , donde la posta médica es lo único cercano. 

 

Los trabajadores como los conductores de la microempresa son afiliados al 

Componente Semisubsidiario del SIS, con acceso al listado priorizado de 

intervenciones sanitarias .La afiliación de los trabajadores y conductores comprende a 

sus derechohabientes: hijo (menor de edad o mayor de edad incapacitado) y al 

cónyuge. Instituto Pacifico, Régimen Previsional de las Micro Empresas, Junio 2013.  

 

2.2.7.3. Seguro de Vida de Ley: 

Es un beneficio que la Ley otorga al trabajador que ha laborado por un periodo de 4 

años en una empresa, es de carácter obligatorio, y facultativo a partir de los tres meses 

de labor. Este seguro brinda cobertura ante fallecimiento e invalidez total y permanente. 

Se ha establecido expresamente que los trabajadores de Las Pequeñas empresas 

Régimen General tienen derecho al seguro de vida a cargo de su empleador, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 688, Ley de Consolidación de 

Beneficios Sociales. En este caso, los trabajadores y conductores de microempresas 

no tienen derecho a este. 

D.S N° 013-2013-PRODUCE (2013). 

 

2.2.8     Registro de Contratos de Trabajo: 

            Es el importe que el empleador está obligado a realizar en el Banco de la Nación, para 

poder registrar los contratos laborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. El monto a pagar está en función a la UIT. Para los contratos laborales del 

Régimen Laboral General es 0.33 % de la UIT, y para los contratos laborales MYPES 

tienen una rebaja del 70% de la tasa 0.33%. 

 

         2.2.9     Infracciones, y Sanciones Laborales: 

                                    El Decreto Supremo N°19-2006-TR denominado “Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo” de fecha 29 de Octubre del 2006, denomina como infracciones 

administrativas a los incumplimientos  de las disposiciones legales y convencionales de 

trabajo, individuales y colectivos, en materia socio laboral. En dicho decreto se clasifica 

a las infracciones en diferentes aspectos como por ejemplo en: Las Relaciones 

Laborales, en Seguridad y Salud en el Trabajo, de Empleo y Colocación. 
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              2.2.9.1   Infracciones: 

 Infracciones Leves: 

1. No comunicar y registrar ante la autoridad competente, en los plazos    y con los 

requisitos previstos, documentación o información siempre que no esté tipificado 

como infracción grave. 

2. No entregar al trabajador, en los plazos y con los requisitos  previstos, copia del 

contrato de trabajo  boletas de pago de remuneraciones, hojas de liquidación de 

compensación por tiempo de servicios, participación en las utilidades u otros 

beneficios sociales, o cualquier otro documento que deba ser puesto a disposición. 

3. Incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registro que las sustituya 

o registro de trabadores o prestadores de servicios. 

4. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de   trabajo. 

5. No contar con el registro de control de asistencia, otros. 

 Infracciones Graves: 

1. No registrar trabajadores en las planillas de pago o en registro que las sustituya, o no 

registrar trabajadores y prestadores en de servicios en el registro de trabajadores y 

prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos previstos. 

2. Incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registros que las 

sustituyan, o registros de trabajadores y prestadores de servicios, no encontrarse 

actualizado, no estar debidamente autorizado de ser exigido, no consignar los datos 

completos, no presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o no 

presentarlo dentro del plazo, o presentarlo incluyendo datos falsos o que no 

correspondan con la realidad. 

3. Infracciones en materia de boletas de pago y hojas de liquidación; consignar datos 

distintos a los registrados en las planillas de pago o registros que las sustituyan. 

4. No pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a 

los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, así como la reducción de 

los mismos en fraude a la Ley. 

5. No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios. 

6. No celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando sea 

exigible, así como no presentarlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo para su 

conocimiento y registro. 

7. La modificación unilateral por el empleador del contrato de trabajo, en casos que no 

se encuentre facultado. 

8. No contratar la póliza de seguro de vida, no mantenerla vigente o no pagar 

oportunamente la prima, de los trabajadores con derecho a éste, incurriendo en 

infracción por cada trabajador afectado, y  otras. 
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 Infracciones Muy Graves: 

 No pagar la remuneración mínima correspondiente. 

 El incumpliendo de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo 

determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos y su uso 

fraudulento. 

 El incumpliendo de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, 

trabajo sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, 

licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. 

 Los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual .así como cualquier otro acto que 

afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar os actos de hostilidad y 

hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del 

trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 La discriminación del trabajador, directa o indirecta , en materia de empleo u 

ocupación, como las referidas a la contratación, retribución , jornada, formación , 

promoción y demás condiciones , por motivo de origen , raza , color ,sexo, edad , 

idioma , religión , opinión, origen social , condición económica ejercicio de la libertad 

sindical , discapacidad , portar el virus del VIH  o de cualquier otra índole. 

 El trabajo forzoso, sea o no retribuido, y la trata o captación de personas con dicho 

fin. 

 

                       2.2.9.2 Sanciones: 

Mediante Ley 29981 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL). En el Art. 39° de la Primera Disposición Complementario se establece la 

cuantía de las multas: 

- Cincuenta Unidas Impositivas Tributarias (50 UIT), en caso de infracciones leves. 

-  Cien Unidades Impositivas Tributarias (100 UIT), en caso de infracciones graves. 

- Doscientas Unidades Impositivas Tributarias (200 UIT), en caso de infracciones muy 

graves. 

También se indica que las sanciones que imponga por las infracciones que se 

detecten a las MYPES conforme a ley se reducen en 50%. 

   Estas multas máximas han sido flexibilizadas, de acuerdo al    número de trabajadores 

afectados, el régimen laboral al que pertenece la empresa y por subsanación 

voluntaria de la empresa que incurrió en la infracción laboral    

   Mediante el Decreto Supremo N° 012-2013-TR, “DECRETO SUPREMO 

QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO“, el cual entra en vigencia  a partir del 1° Marzo del 2014, el Ministerio de 

Trabajo aprueba nuevas escalas de multas por infracciones laborales.  
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    En el Artículo 48° se aprueban tres escalas de multas diferenciadas, la primera para 

la Microempresa, la segunda para la Pequeña empresa y la tercera para la Mediana 

y Gran Empresa, estas multas están en función a la UIT y al número de trabajadores. 

  En Artículo 48.1.A de dicho reglamento establece que las multas impuestas las 

MYPES, inscritas en el REMYPE antes de generación de la orden de inspección , no 

podrán superar , en un mismo procedimiento sancionador , el 1% del total de ingresos 

netos que hayan percibidos dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de 

la orden de inspección. 

  En el Articulo 17.3 se indica que cuando en el proceso de investigación o 

comprobatorias, la autoridad inspectora detecta infracciones, las multas serán 

rebajadas en 90%, si la empresa subsana voluntariamente las infracciones 

detectadas. 

  Con fecha 11 de Julio del 2014, el estado publicó la Ley N° 30222 “LEY QUE 

MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, en la 

Única Disposiciones Complementarias Transitorias se indica que, por un periodo de 

3 años contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, durante el cual el 

Sistema de Inspección del Trabajo privilegia acciones orientadas a la prevención y 

corrección de conductas infractoras. 

  Por lo tanto; si durante la etapa de inspección de trabajo se determina la existencia 

de infracciones, el inspector encargado emite un acta de requerimiento orientado a 

que el empleador subsane su infracción, En caso que la subsanación se de en la 

etapa que corresponde, se dará por concluido el procedimiento sancionador, en caso 

contrario continuará la inspección. 

  En el plazo establecido de 3 años, la multa que se imponga no será mayor al 35% de 

que resulte de aplicar luego de la evaluación del caso, sobre la base del principio de 

razonabilidad, proporcionalidad. Cabe mencionar que lo antes indicado no es 

aplicable en los siguientes supuestos:  

- Infracciones muy Graves que afecten a: La libertad de asociación y libertad sindical 

y las disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación. 

-  La norma vigente obre la protección del trabajo del niño, niña y adolecente, 

cualquier sea su forma de contratación y la prohibición del trabajo forzoso. 

- Infracciones que afecten las normas sobre seguridad en el trabajo, siempre que 

hayan ocasionado muerte o invalidez permanente al trabajador. 

- Actos de obstrucción a la inspección, salvo que el empleador acredite que actuó 

diligentemente. 

- Actos de reincidencia, entendiendo ser por tal a la comisión de la misma infracción 

dentro de un periodo de seis meses desde que quede  firmada la resolución de 

sanción a la primera. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 Asignación Familiar: Es un beneficio que recibe todo trabajador que labora en relación 

de dependencia, y que tenga hijos menores de edad o en etapa de estudios. El monto es el 

10% de la RMV. 

 

 Compensación por Tiempo de Servicios: Es una compensación que por ley le 

corresponde a los trabajadores con de dependencia; los depósitos se hasta la primera 

quincena de mayo y la primera quincena de noviembre. Este beneficio sirve al trabajador para 

hacer frente a las diferentes necesidades que pueda tener en el periodo que no tiene trabajo. 

 

 Contrato de Trabajo: Es el documento con el cual se inicia la relación laboral; así como 

también entre el trabajador y el empleador; también es donde se estipula las obligaciones y 

derechos tanto del empleador así como también del empleado. 

 

 Gratificaciones: Es un beneficio que tienen los trabajadores del sector privado. El pago se 

realiza en los meses de Julio y diciembre, el monto del pago se determina con la remuneración 

de Junio y Noviembre, y se paga en función al número de meses laborados. 

 

 Jornada de Trabajo : Es el tiempo en el cual , el trabajador tiene la obligación de prestar 

sus servicios laborales al empleador ,según la norma en el Perú la jornada de trabajo diaria 

es ocho horas diarias y 48 horas semanales. 

 

 Marco Laboral: El marco laboral tiene por objeto regular las relaciones entre empleadores 

y trabajadores a través del contrato de trabajo, en donde se establecen los procedimientos 

que son obligatorios para ambas partes. 

 

 Marco Legal: Son los decretos, leyes de demás reglamentos  que compone La Ley, y por 

los cuales se rige una empresa. 

 

 Microempresa : Es toda unidad económica constituida por una persona natural ( conocida 

como conductor , empresa unipersonal o persona natural con negocio ) o jurídica ; estas 

pueden adoptar cualquier forma u organización  o gestión empresarial ( E.I.R.L, S.R.L. , 

S.A.C ) , y está dedicada a la extracción , transformación , producción ,comercialización de 

bienes y prestación de servicios. Se caracteriza por que sus ingresos por ventas anuales no 

supere las 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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 Pequeña Empresa :  Es toda unidad económica constituida por una persona natural 

(persona natural con negocio ) o jurídica ; estas pueden adoptar cualquier forma u 

organización  o gestión empresarial ( E.I.R.L, S.R.L. , S.A.C ) , y está dedicada a la extracción , 

transformación , producción ,comercialización de bienes y prestación de servicios. Se 

caracteriza por tener ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 

UIT. 

 

 Régimen Laboral Especial: Es un régimen laboral creado con la finalidad de promover la 

formalización desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa, facilita el acceso de los derechos 

laborales y de seguridad social tanto a los trabajadores como a los empleadores. 

 

 Régimen Laboral General: Es el cuerpo normativo que establece los derechos y 

obligaciones de las partes del contrato de trabajo. Los trabajadores que están comprendidos 

en este régimen tienen derecho a gozar de 30 días de vacaciones, a percibir dos 

gratificaciones al año equivalentes a un sueldo cada una, al pago por compensación por 

tiempo de servicios (CTS), indemnización por despido equivalente un sueldo y medio por 

periodo anual laborado si el contrato es pactado a tiempo indeterminado, entre otros. 

 

 Remype: Es el registro nacional de la micro y pequeña empresa, a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que tiene por finalidad acredita que una micro o 

pequeña empresa cumple con estas características, además de autorizar el acogimiento a 

sus beneficios y registrarla. Es un registro que cuenta con un procedimiento de inscripción vía 

web, en la página del MTPE. 

 

 Sunafil: Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de 

las normas laborales y le referido a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Vacaciones : Son el pago que le corresponde a los trabajadores de la actividad privada 

siempre y cuando tengan 1 año de laboral para un mismo empleador, el monto a pagar por 

dicho concepto es un remuneración en el RGL, y media remuneración en el REL. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

3.1.  Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

  

INSTRUMENTO
S 

Régimen 
Laboral 
Especial 

Es un Régimen 
Laboral creado por la 
LEY 28015 que 
promueve la 
formalización y 
desarrollo de las 
microempresas, 
facilita el acceso a 
los derechos 
laborales y de 
seguridad social 
tanto a los 
trabajadores como a 
los empleadores.  

Conceptos 
Remunerativos. 

- Asignación 
Familiar. 

 

 

 

 

Ley N° 25129, 
Ley 28015, Ley 
N° 30056 y D.L 
N° 1086, Ley  la 
Productividad y 
Competitividad 
D.S 
N°035-90-TR  

-Horas 
Nocturnas de 

Trabajo 

Beneficios 
Sociales. 

 
-Vacaciones. 

 
 
 

   -Gratificaciones 
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-CTS. 

Ley N° 28015, 
Ley N° 30056 y 
D.L N° 1086, 
Ley  la 
Productividad y 
Competitividad 
Laboral- 
Decreto 
Legislativo N° 
650. 

  

Inscripción de 
Contratos 
Laborales. 

-Costo de 
Inscripción. 

TUO del MTPE, 
D.L. N° 1086 

Multas y 
Sanciones 

- % de afectación 
de las multas y 

sanciones. 

D.S N°012-
2013-TR 

  

-Régimen  de 
Aportes de Salud. 

-Importe de pago. 

TUO del 
MTPE,D.S 
N°012-2013-TR 

 
-         Subsidio del 
Estado. 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de diseño de investigación. 

No Experimental: 

Descriptivo/ Transversal 

 

4.2. Material. 

 

4.2.1. Unidad de estudio. 

Ley del Régimen Especial Laboral, Ley del Régimen General Laboral. 

 

4.2.2. Población. 

Ley N°28015, Ley N° 3056, Decreto Legislativo N° 1086 del Régimen Especial 

Laboral y el Decreto Legislativo N°728 del Régimen General Laboral. 

 

4.2.3. Muestra. 

 Ley N°28015, Ley N° 3056, Decreto Legislativo N° 1086 del Régimen Especial 

Laboral y el Decreto Legislativo N°728 del Régimen General Laboral. 

 

4.3. Métodos. 

4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

 Recopilación documentaria:  

 - Libros. 

 - Revistas. 

 - Informes. 

 - Tesis. 

 - Internet. 

 Análisis de Información y contrastación: 

Mediante esta técnica analizamos los comentarios, libros, revistas, leyes 

laborales referidas a la MYPES y las referidas a régimen laboral general, 

entre otras. 
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4.3.2. Procedimientos 

Búsqueda de información de comentarios, análisis, críticas y reportes de diversos 

autores, comparación con las leyes referidas al tema y  establecemos las 

conclusiones respectivas del tema. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

5.1 Es importante indicar que las características para pertenecer a la Micro y Pequeña Empresa 

han sido modificadas en el transcurso del tiempo según se detalla a continuación: 

       - Ley N°28015 del 03 de Julio del 2003: 

         Micro Empresa: N° de Trabajadores – de 1 a 10 

                Nivel de ventas hasta 150 UIT. 

                Pequeña Empresa: N° de Trabajadores – 1 a 50 

                Nivel de Ventas: de 150 a 850 UIT. 

- Decreto Legislativo N°1086 del 28 de Junio del 2008:  

                  Micro Empresa: N° de Trabajadores – de 1 a 10 

                  Nivel de ventas hasta 150 UIT. 

                  Pequeña Empresa: N° de Trabajadores – 1 a 100 

                   Nivel de Ventas: de 150 a 1700 UIT. 

- Ley 30056 del 02 de Julio del 2013, con esta Ley se deja sin consideración el N° de 

trabajadores y solo se toma en cuenta el nivel de ventas y se da origen a otra categoría 

de empresas denominada Medinas Empresas : 

      Micro Empresa:    Nivel de ventas -  hasta 150 UIT. 

      Pequeña Empresa: Nivel de Ventas -  de 150 a 1700 UIT. 

      Mediana Empresa: Nivel de ventas – de 1700 a 2300 UIT. 

 

       Comparando las disposiciones legales referente a la determinación de los      

conceptos en el Régimen Laboral Especial con el Régimen Laboral General  

Los ingresos que percibe un trabajador en función de dependencia por la prestación de sus 

servicios se denomina remuneración, estos ingresos para que se consideren como conceptos 

remunerativos tienen que cumplir con la condición de: ser contraprestativo, de libre disposición 

y le genere un incremento patrimonial.  

Existen diversos conceptos remunerativos entre los cuales podemos mencionar: 

- Asignación Familiar. 

- Trabajo en sobretiempo (Horas extras). 

- Trabajo en día feriado. 

- Jornada nocturna (Trabajo en horario nocturno). 

- Prestaciones alimentarias. 

- Movilidad de libre disponibilidad. 

- Otros. 
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De los conceptos remunerativos antes mencionados; según la investigación realizada, se 

determina que la Asignación Familiar así como la Jornada Nocturna de Trabajo (Trabajo en 

Horario Nocturno), son de suma importancia para la elaboración del presente trabajo; debido a 

que  en estos conceptos se encuentran diferencias relevantes en su tratamiento bajo el 

Régimen Laboral Especial y el Régimen Laboral General. 

 

      5.1.1 Asignación Familiar:  

Mediante la promulgación de la Ley N°25129, y su reglamentación con el Decreto 

Supremo N° 035-90-TR ,en el cual se establece que ; todo trabajador de la actividad 

privada tiene derecho a percibir el pago por Asignación Familiar , el monto por dicho 

concepto es el 10% de la Remuneración Mínima Vital , y el requisito para percibir el pago 

es tener uno o más hijos menores de edad, salvo que estos se encuentren efectuando 

estudios superiores o universitarios, en cuyo caso se debe extender por un máximo de 

seis años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. 

GRÁFICO N° 01: Asignación Familiar 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 035-90-TR. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

S/ 850 S/ 85

10%

ASIGNACION FAMILIAR

RMV ASIG FAM
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Fuente: Decreto Supremo N° 035-90-TR. 

                  Elaboración: Propia 

Como podemos apreciar en el cuadro N°01, los empleadores que pertenecen al Régimen 

Laboral General o Común de la actividad privada, si tienen la obligación de pagar a favor 

de sus trabajadores la Asignación Familiar .Por este concepto el pago actualmente es 85 

soles (RMV X 10% = 850 X 10 %). 

    
CUADRO N°02: Asignación Familiar -  REL   

     

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Laboral Especial 

Corresponde 

Sí No 

Asignación Familiar Microempresa Pequeña empresa   X 

Fuente: Decreto Legislativo N°1086, D.S N°007-2008-TR; D.S N°008-2008-TR. 

  Elaboración: Propia 

 Mediante el Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE , de fecha 28 de diciembre del 

2013 ; se encuentra estipulado todos los beneficios sociales a los cuales el empleador  

que están incorporados al Régimen Laboral Especial tiene derechos a pagar ,en dicho 

decreto se excluye a la Asignación Familiar como un beneficio para éste Régimen 

Laboral. 

         5.1.2 Horas de Trabajo Nocturno:    

                  La jornada de trabajo nocturno, se considera a las labores productivas o prestación de 

servicios en el centro de trabajo, en el horario entre la 10:00 pm y 06:00 am. Según la 

norma indica que estos horarios de trabajo deben ser rotativos. 

 

 

 

 

CUADRO N°01: Asignación Familiar -  RGL  

    

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Laboral 

Corresponde 

Sí No 

Asignación Familiar General o Común X 
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GRÁFICO N° 02: Jornada Nocturna 

                  

                 Fuente: Decreto Supremo N° 007- 2002-TR. 

                  Elaboración: Propia. 

CUADRO N° 03: Jornada Nocturna – RGL. 
 

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Laboral 

Corresponde 

Sí No 

Jornada Nocturna General o Común X 

  
                        Fuente: Decreto Supremo N° 007- 2002-TR. 

                        Elaboración: Propia. 

 

CUADRO N° 04: Jornada Nocturna – REL (Pequeña empresa). 

     

Concepto Remunerativo 
Régimen Laboral 

Especial 

Corresponde 

Sí No 

Horario Nocturno  de Trabajo Pequeña empresa X   

                  Fuente: Decreto Supremo N° 007- 2002-TR. 

                    Elaboración: Propia. 

 

850.00

1147.50

RMV REMUN.NOCTURNA

REMUNERACIÓN NOCTURNA
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Como podemos apreciar en el cuadro N° 03 y N°04, el pago por concepto de Jornada 

Nocturna de trabajo, le corresponde a los empleadores  del RLC y REL (Pequeña 

Empresa). Según el Decreto Supremo N° 007- 2002-TR, en el Art. N°8, indica que 

“(…….) El trabajador que labora en horario nocturno de trabajo, no podrá percibir una 

remuneración semanal, quincenal  o mensual inferior a la remuneración mínima vital 

vigente a la fecha de pago con una sobretasa del treinta y cinco por ciento (35%) de 

esta. 

Por lo tanto podemos establecer que los empleadores que realicen labores en horario 

nocturno, no podrán pagar una remuneración mensual menor a 1 147,50 soles. 

 

CUADRO N° 05: Jornada Nocturna – REL ( Micro empresa). 

     

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Especial Laboral 

Corresponde 

Sí No 

Horario Nocturno  de 
Trabajo 

Microempresa X X 

                  Fuente: Ley N°28015. 

                  Elaboración: Propia. 

 

 En el Art. N° 46 de la Ley N°28015, es establece en qué casos los trabajadores acogidos 

a la Microempresa tienen derecho a percibir el beneficio del horario nocturno de trabajo 

y en qué casos no les corresponde: 

Por lo tanto la norma estipula que: “….en los centros de trabajo que las labores se 

desarrollen habitualmente en horario nocturno, no percibirán este beneficio”; pero en los 

centro de trabajo que no sea habitual la realización de actividades laborales nocturnas y 

que por una u otra circunstancia se realicen en horario nocturno, si les corresponde el 

beneficio. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES: 

 

Según la normatividad laboral, los beneficios sociales son un derecho que tienen los 

trabajadores en relación de dependencia,  y que es independiente de la remuneración 

mensual que percibe el trabajador. Existen diversos conceptos denominados beneficios 

sociales: Entre los beneficios significativos para el presente estudio de investigación son: 

- Vacaciones. 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.43 

                    

- Gratificaciones. 

- Compensación por Tiempo de Servicios. 

- Utilidades, 

- Otros. 

De los beneficios sociales antes mencionados, consideramos que las Vacaciones, 

Gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), son relevantes y de 

importancia significativa para la elaboración del presente estudio de investigación. 

       

5.2.1 Vacaciones:                 

 CUADRO N° 06: Vacaciones - RGL   

     

Beneficios 
Sociales 

Régimen Laboral 
General o 

Común 

Corresponde 

N° Días 

Si No 

Vacaciones Gran Empresa X   30 

                    Fuente: Decreto Legislativo N°713, D.S N°012-92-TR. 

                      Elaboración: Propia. 

 

                    Las empresas del sector privado acogidas al régimen laboral general o común (RLG), 

tienen la obligación de otorgar un descanso remunerado de 30 días calendarios por 

cada año de labor. El importe a pagar por este concepto es equivalente a la 

remuneración que el trabajador percibe mensualmente. El beneficio está regulado por 

el Decreto Legislativo N° 713 del 06.11 1991 (Capitulo III, Art. 10 al Art. 23) 
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                 CUADRO N° 07: Vacaciones - REL  

      

Beneficios 
Sociales 

Régimen Especial Laboral 
Corresponde 

N° Días 

Si No 

Vacaciones Microempresa Pequeña X   15 

              Fuente: Decreto Legislativo N°1086 

               Elaboración: Propia. 

 

En el Decreto Legislativo N°1086, refiere que las empresas acogidas al Régimen 

Especial Laboral (MYPE), tienen que de otorgar a sus trabajadores un descanso 

remunerado de 15 días calendarios, por cada año laborado y que tengan una jornada 

mínima de trabajo de cuatro horas diarias. Cabe precisar que para determinar el record 

vacacional solo se considera los días efectivos laborados; por lo tanto los  trabajadores 

que laboren los seis días a la semana, deben haber realizado labores por lo menos 260 

días en dicho periodo, y para los que laboren solo cinco días a la semana deben laborar 

210 días en dicho periodo .El monto a percibir por Vacaciones es el 50% de la 

Remuneración que percibe mensualmente. 

 

GRÁFICO N° 03: Vacaciones (REL – RGL) 
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           Fuente:  

Vacaciones: Decreto Legislativo N°713, D.S N°012-92-TR, Decreto Legislativo 
N°1086 

           Elaboración: Propia. 

 

            5.2.2 Gratificaciones: 

                  Las gratificaciones son un beneficio que el empleador tiene que abonar al trabajador 

con motivo de Fiestas Patrias y Fiestas de navidad, esté abono se tiene que realizar 

hasta la primera quincena de Julio y la primera quince de Diciembre respectivamente. 

Cabe mencionar que el 24 de Junio del 2015,se publicó la Ley N° 30334 denominada 

“Ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015”,en dicha ley 

se establece la no afectación de las gratificaciones; es decir que no se encuentran 

afectas los aportes a ESSALUD, contribuciones a (SENATI, SENCICO), y no 

descuentos a pensiones ( ONP/AFP); por lo cual las gratificaciones de Julio 2015 hacia 

adelante no se afectan a Aportaciones, Descuentos y Contribuciones de manera 

permanente, excepto para el cálculo de la Renta de Quinta Categoría. En el Art.N°03 

de la Ley antes mencionada se habla de la Bonificación Extraordinaria, la cual refiere 

que: El monto que los empleadores aportan a ESSALUD (9%) por las Gratificaciones 

de Julio y Diciembre, debe ser abonado a los trabajadores como una bonificación 

extraordinaria de carácter temporal no remunerativa ni pensionable. Es importante 

mencionar que no todos los trabajadores reciben la bonificación del 9%,en caso de 

trabajadores afiliados a una EPS, su bonificación solo será por 6.75%. 

                                      
CUADRO N° 08: Gratificaciones - RGL   

     

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Laboral 
General O Común 

Corresponde 

Importe a Pagar Sí No 

Gratificaciones + 
Bonif. Extraordinaria 

 
Gran Empresa X 

  

1 Remuneración 
Mensual + 

9 % 

                    Fuente: Ley N° 27735, D.S N°005-2002-TR. 

                    Elaboración: Propia. 

 

Como se puede apreciar las empresas acogidas al Régimen Laboral General, sí tienen 

el deber de pagar gratificaciones en favor de sus trabajadores. Las gratificaciones 

vienen a ser un pago adicional a la entrega de la remuneración, el pago se debe realizar 

dos veces al año en los meses de Julio y Diciembre. El monto a pagar por dicho 

concepto está en función del periodo laborado; por lo tanto si el trabajador laboró 6 

meses con anterioridad a la fecha de pago correspondiente le corresponde un importe 
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igual a su remuneración mensual, y en el caso que haya laborado menos tiempo el 

monto a pagar será proporcional al tiempo laborado, es importante mencionar que 

dicho beneficio se paga por mes completo laborado. Este beneficio está regulado por 

la Ley N°27735 (28/05/2002) y la Ley N°30334 “ Ley que establece medidas para 

dinamizar la economía en el año 2015 “ , mediante esta ley se establecen medidas muy 

importantes referente a los ingresos de los trabajadores :entre los cuales podemos 

mencionar a la eliminación permanente de los descuentos a las gratificaciones de Julio 

y Diciembre, y el agregado permanente en favor del trabajador del porcentaje que el 

empleador debía aportar a ESSALUD por las gratificaciones. 

 

CUADRO N° 09: Gratificaciones – REL (Pequeña 
empresa).   

     

Concepto 
Remunerativo 

Régimen Especial 
Laboral  

Corresponde 

Importe a 
Pagar Sí No 

Gratificaciones + 
Bonif. Extraordinaria  

Pequeña Empresa X 

  

1/2 
Remuneración 

Mensual +  
9% 

                  Fuente: Ley N° 28015, Ley N° 30056 y D.L N° 1086, Ley  N° 27735, Ley N°30334. 

                   Elaboración: Propia. 

                    

                         Ley MYPE ha regulado este beneficio en forma especial. En dicha ley se indica que 

solo deben pagar gratificaciones en Julio y Diciembre los empleadores que están 

acogidos a la Pequeña empresa. El monto a pagar por este concepto es de media 

remuneración, siempre considerando para el cálculo y oportunidad, las disposiciones 

establecidas en la Ley N° 27735, y su respectivo reglamento el Decreto Supremo N° 

005-2002-TR. 

CUADRO N° 10: Gratificaciones – REL(Micro empresa) 

    

Beneficios 
Sociales 

Régimen Especial Laboral 

Corresponde 

SI  NO 

Gratificaciones Micro empresa 

  

X 
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                            Como podemos apreciar en el Régimen Especial Laboral  (MYPE), a diferencia de las   

Pequeñas empresas que si corresponde el pago de gratificaciones, las Micro empresas 

no tienen que pagar este beneficio social. 

 

GRÁFICO N° 04: Gratificaciones REL- RGL       

                           

         Fuente: Ley N° 27735, D.S N°005-2002-TR, Ley N° 28015, Ley N° 30056 y D.L N° 1086, 

Ley N°30334. 

         Elaboración: Propia. 

 

       5.2.3  Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): 

La compensación por tiempo de servicio (CTS), es un pago que hace el empleador, a 

favor de sus trabajadores en función del tiempo que vienen laborando. La CTS, es un 

beneficio social de le sirve a trabajador para solventar sus gastos en el tiempo que no 

tiene trabajo, el deposito se hace semestralmente durante la primera quincena de Mayo 

y la primera quincena de Noviembre. Según se indica que este beneficio es en favor de 

los trabajadores que cumplan una jornada mínima de 4 horas diarias. 

                  CUADRO N° 11: CTS - RGL  

     

Beneficios Sociales 
Régimen  

Laboral  General 

Corresponde Importe a 
Pagar SI  NO 

CTS Gran Empresa X   
30 (*) RD  por 
año completo 
de servicios. 

(*)  Remuneraciones Diarias    

          Fuente: D.S N°001-97-TR, D.S N°004-97-TR, D.L N°650 

  Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar en el cuadro N°11, las empresas que pertenecen al Régimen 

Labora General, tienen el deber de pagar a sus trabajadores una Compensación por 

Tiempo de Servicios. En el Decreto Legislativo N°650, en al ART. N°10 establece que : 

“La remuneración computable para establecer la compensación por tiempo de servicios 

de los trabajadores empleados y obreros, se determina en base al sueldo o treinta 

jornales que perciba el trabajador según el caso en los meses de Abril y Octubre de cada 

año. Respectivamente”. 

Por lo tanto podemos decir que en el RLG se deben pagar 1 remuneración mensual al 

año, la cual se deposita en dos armadas semestrales en Mayo y Noviembre. 

 

CUADRO N° 12: CTS - REL 
      

Beneficios 
Sociales 

Régimen 
Laboral 
Especial 

Corresponde 
Importe a Pagar 

Sí No 

CTS 

Pequeña 
empresa 

X   
15 RD (*), por año completo de 

servicios. 

Microempresa   X 
  

(*)Remuneraciones Diarias 
    Fuente: Decreto Legislativo N° 1086 
    Elaboración: Propia. 
     

                     En el régimen laboral especial (MYPE), el deber de pagar la CTS solo recae a las 

Pequeñas empresas. El Decreto Legislativo N°1086 denominada “Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

acceso al empleo decente“, en el Articulo N° 43, regula que: los trabajadores de la 

Pequeña Empresa, tienen derecho a la CTS,  con arreglo de las normas del régimen 

común. El monto a computar para el pago es a razón de quince 15 remuneraciones 

diarias, por año completo de servicios; en lo que se refiere a las Microempresas este 

beneficios no aplica. 
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GRÁFICO N°05: CTS (REL- RGL) 

 

           Fuente: D.S N°001-97-TR, D.S N°004-97-TR, D.L N°650, Decreto Legislativo N°  1086 

                     Elaboración: Propia 

 

GRAFICO N°06: Beneficios Sociales (REL-RGL) 

 

                    Fuente:  

                        Vacaciones: Decreto Legislativo N°713, D.S N°012-92-TR. 

                         Gratificaciones: Ley N° 27735, D.S N°005-2002-TR. 

                         C.T.S: D.S N°001-97-TR, D.S N°004-97-TR. 

                   Elaboración: Propia. 
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 5.3.- Registro de contratos Laborales (Trámites y procedimientos ante MTPE) 

           5.3.1: Contratos Laborales: 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, en el cual el 

trabajador presta sus servicios bajo la subordinación del empleador a cambio de una 

remuneración, en la cual se celebra en forma verbal o escrita, no existe formalidades 

para su celebración, solo en los contratos sujetos a modalidad y tiempo parcial pueden 

ser en forma escrita, conforme a la ley de productividad y competitividad (D.S. Nº 003-

97-TR) 

          

CUADRO N° 13: Registro de contratos laborales - RGL 

 

 

Registro de Contratos 

Laborales 

 

Régimen 

Laboral 

General 

 

Tasa a Pagar 

 

Dentro de Plazo       

(15 días 

calendarios). 

 

Extemporáneo 

 

Contratos de Trabajo Sujetos 

a Modalidad 

 

 

Gran Empresa 

  

0.33 % 

UIT 

 

S/. 

13.04 

 

0.85 

% 

 

S/. 33.58 

 

 

Contratos de Trabajo a 

Tiempo Parcial 

 

Gratuito 

 

S/. 0.00 

 

0.88% 

 

S/. 34.76 

 

                 Fuente: Decreto Supremo N° 001-96-TR, TUO del MTPE  

                   Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo al artículo 81 del reglamento de la ley de fomento de empleo decreto 

supremo Nº 001-96-TR, que el empleador está obligado a comunicar a la autoridad 

administrativa de trabajo la celebración del contrato de trabajo sujetos a modalidad, 

para el conocimiento de este, se deberá presentar una copia a la autoridad 

administrativa de trabajo, dicho acto de comunicación debe realizarse dentro de los 15 

días naturales de su suscripción y la no realización de este registro, trae una infracción 

laboral, sin perjuicio del pago de la tasa extemporánea correspondiente. 

 

Los costos por cada contrato, es de acuerdo a la modalidad del tipo de contrato en caso 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.51 

                    

del contrato a plazo indeterminado, no es obligatorio presentarlo ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, el contrato de plazo determinado su tasa es del 0.33% 

de la UIT vigente, posterior a los 15 días de plazo, se considera extemporáneo pagando 

una tasa de 0.85% de la UIT vigente. Si se trata de micro y pequeña empresa el pago 

se reduce en un 30%.de acuerdo a los pagos previstos en el texto único de 

procedimientos administrativos del MTPE, por los tramites y procedimientos que 

efectúan ante la autoridad administrativa de trabajo. 

Los contratos de tiempo parcial si se presenta dentro de los 15 días naturales de la 

suscripción del contrato no tiene costo, pero posterior al plazo, pago se convierte en 

extemporáneo con una tasa de 0.88% de la UIT vigente. 

 

CUADRO N° 14: Registro de contratos de trabajo- REL 

 

Registro de 

Contratos 

Laborales 

 

Régimen 

Laboral 

General 

 

Tasa a Pagar 

 

Dentro de Plazo       (15 

días calendarios). 

 

Extemporáneo 

Contratos de 

Trabajo Sujetos 

a Modalidad 

 

MYPE 

  

0.10% (Rebaja 

del 70 % de 

0.33 % 

 

S/. 3.95 

 

0.26% (Rebaja del 

70 % de 0.85 % 

 

S/. 10.27 

 

Contratos de 

Trabajo a 

Tiempo Parcial 

 

Gratuito 

 

S/. 0.00 

 

0.264% (Rebaja 

del 70 % de 0.88% 

 

S/. 10.43 

                 Fuente: Decreto Legislativo N° 1086  

                 Elaboración: Propia. 

 

                 Mediante el Decreto Legislativo N° 1086 ,en cuarta disposición complementaria final, 

indica que ; las MYPES tienen una exoneración del 70% de todos los derechos de pagos 

que están previstos en el Texto Único de Procedimiento Administrativo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

Los requisitos del contratos de trabajo deberán constar por escrito y por triplicado, con 

las respectivas condiciones laborales, el empleador tendrá que entregar una copia del 

contrato de trabajo dentro del término  de tres (3) días hábiles, contados a partir de la 

fecha de la representación al ministerio de trabajo, la renovación está sujeta a las misma 

formalidades del contrato inicial. 
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GRÁFICO N° 07: 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 001-96-TR, TUO del MTPE. 
             Decreto Legislativo N° 1086. 
Elaboración: Propia. 
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5.4   Infracciones y Sanciones Laborales: 

 

5.4.1 Infracciones Laborales. 

5.4.1.1 Infracciones Leves: 

-      No comunicar y registrar ante la autoridad competente, en los plazos           

los contratos laborales. 

-        No entregar al trabajador, en los plazos y con los requisitos  previstos, 

copia del contrato de trabajo  boletas de pago de remuneraciones, 

hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicios, etc.- 

-      Incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago. 

-     No exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de   trabajo. 

-     No contar con el registro de control de asistencia, otros. 

 

CUADRO N° 15: Infracciones y sanciones leves – REL(Microempresa) 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categoría 

 

UIT 

 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

 

Leve 

 

 

 

Micro 

empresa 

 

 

 

% 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 y 

más 

 

0.10 

 

0.12 

 

0.15 

 

0.17 

 

0.20 

 

0.25 

 

0.30 

 

0.35 

 

0.40 

 

0.50 

               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR 

                

            Como se puede apreciar en el cuadro N°15 las sanciones laborales que se aplican a    están 
en función al número de trabajadores afectados. 

 

CUADRO N° 16: Infracciones y sanciones leves – REL(Pequeña 

empresa) 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categoría 

 

UIT 

 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

 

Leve 

 

 

 

Pequeña 

Empresa 

 

 

 

% 

 

1 a 5 

 

6 a 

10 

 

 

11 a 

20 

 

21 a 

30 

 

31 a 

40 

 

41 a 

50 

 

51 a 

60 

 

61 a 

70 

 

71 a 

99 

 

100 

y 

más 

 

0.20 

 

0.30 

 

0.40 

 

0.50 

 

0.70 

 

1.00 

 

1.35 

 

1.85 

 

2.25 

 

5.00 
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               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

  

En el cuadro N°16, se indica que las sanciones a las Pequeñas empresa la más baja es 

0.20% de la UIT hasta 5 trabajadores afectados y la más alta es 5% de la UIT por más de 

100 trabajadores afectados. 

 

CUADRO N° 17: Infracciones y sanciones leves – RGL 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categoría 

 

UIT 

 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

 

Leve 

 

 

 

 No MYPE 

 

 

 

 

% 

 

1 a 

10 

 

11 a 

25 

 

 

26 a 

50 

 

51 a 

100 

 

101 

a 

200 

 

201 

a 

300 

 

301 

a 

400 

 

401 

a 

500 

 

501 

a 

999 

 

100

0 y 

más 

 

0.50 

 

1.70 

 

2.45 

 

4.50 

 

6.00 

 

7.20 

 

10.

25 

 

14.7

0 

 

21.0

0 

 

30.0

0 

               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR 

    En el cuadro N°17, se indica que las sanciones a las empresas no MYPE la más baja     es 

0.50% de la UIT hasta 10 trabajadores afectados y la más alta es 30% de la UIT por más 

de 1000 trabajadores afectados  

 

             5.4.1.2  Infracciones Graves: 

- No registrar trabajadores en las planillas  

- Incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registros 

que las sustituyan, no encontrarse actualizado, no estar debidamente 

autorizado de ser exigido, no consignar los datos completos, no 

presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o no presentarlo 

dentro del plazo, o presentarlo incluyendo datos falsos o que no 

correspondan con la realidad. 

- Infracciones en materia de boletas de pago y hojas de liquidación; 

consignar    datos distintos a los registrados en las planillas de pago o 

registros que las sustituyan. 

- No pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios     

laborales  

- No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de 

servicios. 
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- No celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo  

- La modificación unilateral por el empleador del contrato de trabajo. 

- No contratar la póliza de seguro de vida,  

 

CUADRO N° 18 :Infracciones y sanciones Graves – 

REL(Microempresa) 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categoría 

 

UIT 

 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

 

Grave 

 

 

 

Micro 

empresa 

 

 

 

% 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 y 

más 

 

0.25 

 

0.30 

 

0.35 

 

0.40 

 

0.45 

 

0.55 

 

0.65 

 

0.75 

 

0.85 

 

1.00 

               

                 Fuente: D.S N°012-2013-TR 

                 Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

      En el cuadro N°18, se indica que las sanciones a las Micro empresas la más baja     es 

0.25% de la UIT hasta 1 trabajador afectados y la más alta es 1% de la UIT por más de 10 

trabajadores afectados  

                  

CUADRO N° 19: Infracciones y sanciones Graves – REL( Pequeña empresa) 

                          

      
Número de trabajadores afectados 

Gravedad 
de la 

infracción 
Categoría UIT 

1 a 
5 

6 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 
40 

41 a 
50 

51 a 
60 

61 a 
70 

71 a 
99 

100 y 
más 

Grave 
Pequeña 
Empresa 

% 1,00 1,30 1,70 2,15 2,80 3,60 4,65 5,40 6,25 10,00 

               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

 

En el cuadro N°19, se indica que las sanciones a las Pequeñas empresa la más baja es 1 

% de la UIT hasta 5 trabajadores afectados y la más alta es 10% de la UIT por más de 100 

trabajadores afectados. 
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CUADRO N° 20: Infracciones y sanciones Graves – RGL 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categorí

a 

 

UIT 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

 

Grave 

 

 

 

 No 

MYPE 

 

 

 

 

% 

 

1 a 

10 

 

11 a 

25 

 

 

26 a 

50 

 

51 a 

100 

 

101 

a 

200 

 

201 

a 

300 

 

301 

a 

400 

 

401 

a 

500 

 

501 

a 

999 

 

100

0 y 

más 

 

3 

 

7.50 

 

10 

 

12.5 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

35 

 

40 

 

50 

               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

    

     En el cuadro N°20, se indica que las sanciones a las empresas no MYPE la más baja     

es 3 % de la UIT hasta 10 trabajadores afectados y la más alta es 50% de la UIT por más 

de 1000 trabajadores afectados  

 

           5.4.1.3 Infracciones Muy Graves: 

- No pagar la remuneración mínima correspondiente. 

- El incumpliendo de las disposiciones relacionadas con la jornada      de 

trabajo, refrigerio, trabajo sobretiempo, trabajo nocturno, descanso 

vacacional y otros descansos. 

- Los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual. 

- No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los  actos de 

hostilidad y hostigamiento sexual. 

- La discriminación del trabajador, directa o indirecta , en materia de 

empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución , 

jornada, formación , promoción y demás condiciones , por motivo de 

origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, origen social , 

condición económica ejercicio de la libertad sindical , discapacidad , 

portar el virus del    VIH  o de cualquier otra índole. 

- El trabajo forzoso, sea o no retribuido, y la trata o captación de 

personas con dicho fin. 

- No contar con el registro de control de asistencia, otros 

                         

 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.57 

                    

CUADRO N° 21: Infracciones y sanciones Muy Graves – 

REL(Microempresa) 

 

Gravedad 

De la 

infracción 

 

Categorí

a 

 

UIT 

 

 

 

Número de Trabajadores afectados 

 

 

Muy 

Graves 

 

 

 

Micro 

empresa 

 

 

 

% 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 y 

más 

 

0.50 

 

0.55 

 

0.65 

 

0.70 

 

0.80 

 

0.90 

 

1.05 

 

1.20 

 

1.35 

 

1.50 

               Fuente: D.S N°012-2013-TR 

               Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

       

     En el cuadro N°21, se indica que las sanciones a las Micro empresas la más baja     es 

0.5% de la UIT hasta 1 trabajador afectados y la más alta es 1.5% de la UIT por más de 

10 trabajadores afectados  

 

 

CUADRO N° 22: Infracciones y sanciones Muy Graves – REL( Pequeña empresa) 

                          

      
Número de trabajadores afectados 

Gravedad 
de la 

infracción 
Categoría UIT 

1 a 
5 

6 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 
40 

41 a 
50 

51 a 
60 

61 a 
70 

71 a 
99 

100 y 
más 

Muy 
Grave 

Pequeña 
Empresa 

% 1.70 2.20 2.85 3.65 4.75 6.10 7.90 9.60 11.00 17.00 

             Fuente: D.S N°012-2013-TR 

             Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

     

    En el cuadro N°22, se indica que las sanciones a las Pequeña empresas la más baja es 

1.7 % de la UIT hasta 5 trabajadores afectados y la más alta es 17% de la UIT por más de 

100 trabajadores afectados  
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CUADRO N° 23 Infracciones y sanciones Muy Graves – RGL 

                          

      
Número de trabajadores afectados 

Gravedad 
de la 

infracción 
Categoría UIT 

1 a 
10 

11 
a 
25 

26 
a 
50 

51 
a 

100 

101 
a 

200 

201 
a 

300 

301 
a 

400 

401 
a 

500 

501 
a 

999 

1000 
a 

más 

Muy Grave No MYPE % 5 10 15 22 27 35 45 60 80 100 

             Fuente: D.S N°012-2013-TR 

             Elaboración: D.S N°012-2013-TR. 

 

    En el cuadro N°23, se indica que las sanciones a las empresas no MYPE la más baja     es 

5 % de la UIT hasta 10 trabajadores afectados y la más alta es 100% de la UIT por más 

de 1000 trabajadores afectados.  

  

Cabe precisar que las infracciones y sanciones anteriormente mencionadas, están 

reguladas por el Decreto Supremo N°012-2013-TR, el cual rige desde el 01 de marzo del 

2014. Pero mediante  Ley N° 30222 “Ley que modifica a la ley N° 29783, ley de seguridad 

en el trabajo”, vigente desde el 11 de julio de 2014 hasta el 11 de julio del 2017, se estable 

nuevas normas de fiscalización laboral; para lo cual en: 

El  Primer párrafo de la única disposición complementaria se establece que: “En el marco 

de un enfoque preventivo de la política de inspección laboral del trabajo se establece un 

plazo de tres (3) años, contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, durante 

el cual el Sistema de inspección del Trabajo privilegia las acciones orientadas a la 

prevención y corrección de conductas infractoras”. Con la promulgación de esta ley, 

SUNAFIL pretende encaminar sus labores de orientación y prevención antes que sus 

labores sancionadoras. 

En el segundo párrafo de la única disposición complementaria se indica que, “Cuando 

durante la inspección de trabajo se determine la existencia de una infracción, el inspector 

de trabajo emite un acto de requerimiento orientado a que el empleador subsane su 

infracción .En caso de subsanación, en la etapa correspondiente, se dará por concluida el 

procedimiento sancionador, en caso contrario, continuará la actividad inspectiva”. Por lo 

anterior mencionado podemos indicar que, en el caso que SUNAFIL, inicie un proceso de 

sanción, este terminará cuando se subsane dicha infracción. Detecte alguna infracción 

cometida. 
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En el tercer párrafo de la única disposición complementaria indica: “Durante el periodo de 

tres años, referido en el primer párrafo, la multa que se imponga no será mayor al 35 % 

de la que resulte de aplicar luego de la evaluación del caso concreto sobre la base de los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad así como atenuantes y/o agravantes que 

correspondan según sea el caso.” 

De lo regulado en el tercer párrafo de la única disposición complementaria, podemos 

indicar que, las multas que pueda interponer SUNAFIL, solo será aplicable  hasta el 35% 

de multa notificada. 

Es importante mencionar que, en las MYPES las multas tienen un límite; esto se menciona 

en el inciso 1-A) del Art. 48° del Decreto Supremo N°012-2013-TR; “La multa máxima a 

las micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE, no podrá superar el 1% del total 

de ingresos que haya percibido la empresa infractora durante el año anterior a la infracción 

laboral.” 

 

    5.5.- SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

           5.5.1: Seguro Regular de Salud: 

La protección a la salud es un derecho constitucional de prestación, que obliga al 

Estado a organizar un servicio sanitario. El estado cumple con su obligación 

prestacional a través de ESSALUD, que implica un sistema de seguridad social en 

Salud, financiado por las empresas, a través del aporte obligatorio equivalente al 9% 

por cada trabajador. 

 

CUADRO N° 24: Essalud - RGL 

    

Seguridad Social en 
Salud 

Régimen  Laboral  General 

Corresponde 

SI  NO 

ESSALUD Gran Empresa X   

Fuente: Ley 26790 
Elaboración: Propia 
 

Los trabajadores de las pequeñas empresas son asegurados regulados del ESSALUD 

de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley N° 26790, a diferencia de ellos, 

los trabajadores de la microempresa serán asegurados del Seguro Integral de Salud –

SIS–, comprendiendo a sus derechohabientes, que pueden ser los hijos menores de 
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edad o mayores de edad con incapacidad absoluta, previo informe de una Comisión 

Evaluadora de ESSALUD o del Ministerio de Salud, así como el cónyuge o conviviente. 

 

CUADRO N° 25: Essalud - REL   

     

Seguridad Social en 
Salud 

Régimen Laboral Especial 

Corresponde 

Sí No 

ESSALUD 

Pequeña empresa X   

Microempresa   X 

Fuente: Ley 26790 
Elaboración: Propia 
 
El cuadro N°25, indica que en el REL (Pequeña empresa), corresponde el aporte al 
Seguro Social de Salud ( ESSALUD), y no así a las Micro empresas. 
 
 

                 5.5.2: Sistema integral de salud (SIS) 

Este es un sistema de salud especial, estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-2008-TR, creándose un régimen especial de salud para las 

denominadas microempresas, a través del Régimen semicontributivo del Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa al componente 

semisubsidiado del seguro integral de salud comprenderá, asimismo, a sus respectivos 

derechohabientes debidamente declarados por el trabajador titular de la microempresa. 

 

CUADRO N° 26: Sistema Integral de Salud( SIS) - RGL 

    

Seguridad Social en 
Salud 

Régimen  Laboral  General 

Corresponde 

SI  NO 

SIS Gran Empresa   X 

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2008-TR 
Elaboración: Propia. 
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Están facultados a otorgar este seguro los empleadores de las microempresas en favor 

de todos sus trabajadores. Para ello, la empresa deberá registrar en la REMYPE. 

La normativa ha establecido que para que los trabajadores y conductores de la 

microempresa y sus derechohabientes puedan acceder al componente semisubsidiado 

del seguro integral de salud (SIS), el conductor o su representante deberán dar 

cumplimiento a lo siguiente: 

a) Registrar en el portal institucional del registro de la micro y pequeña empresa 

(REMYPE), los datos personales de sus trabajadores y conductores, así como 

de los derechohabientes que van a ser asegurados, incluyendo su número de 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, actualizados y 

vigentes. 

b) Pagar mensualmente en la cuenta determinada por el SIS, el aporte por el 

conductor y por el total de los trabajadores registrados. 

 

CUADRO N° 27: Sistema Integral de Salud( SIS) - REL   

     

Seguridad Social en 
Salud 

Régimen Laboral Especial 

Corresponde 

Sí No 

SIS 

Pequeña empresa  X  

Microempresa X   

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2008-TR 
             Decreto Supremo N° 004-2007-TR. 
             Decreto Supremo N° 024-2009-PRODUCE 
Elaboración: Propia. 
 
     

En tal sentido, la información que registre el empleador de la microempresa en dicho 

portal, tendrá el carácter de declaración jurada y será validada antes de incluirse en el 

REMYPE. Para dicha validación, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 

(RENIEC) coadyuvará brindando su servicio de validación de identificación del DNI en 

línea y, a su vez, la SUNAT y ESSALUD entregarán la información que requiera, 

respectivamente, el REMYPE en una frecuencia no mayor a siete (7) días calendario. 

Para ello, el REMYPE y el SIS compartirán la información validada sobre las 

microempresas registradas y el pago del aporte de la microempresa. El SIS, dentro de 

(7) días hábiles contados a partir de la fecha de pago, publicará en su portal institucional 
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la relación de los conductores, sus trabajadores y derechohabientes que se encuentren 

asegurados, siendo que en caso de que el SIS encuentre falsedad en la información 

suministrada repercutirá contra el conductor de la microempresa realizando las 

acciones administrativas respectivas en su contra. 

Este aporte a este régimen especial de salud está a cargo del empleador, quien aporta 

mensualmente por cada trabajador afiliado, la mitad (50% equivalente a S/. 15.00) del 

aporte mensual total del componente semisubsidiado, el que será complementado por 

un monto igual por parte del Estado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes 

accedan al listado priorizado de intervenciones sanitarias establecidas en el artículo 1 

del Decreto Supremo N° 0004-2007-SA, siendo extensivo este semisubsidiado para el 

propio conductor de la microempresa. 

 

GRAFICO N°08: Sistema Integral de Salud (SIS) – Micro empresa. 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2008-TR 
             Decreto Supremo N° 004-2007-TR. 
             Decreto Supremo N° 024-2009-PRODUCE 
Elaboración: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO
50%

EMPLEADOR
50%

SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS)

ESTADO EMPLEADOR

S/.15.00 
S/. 15.00 
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5.6  CUADRO COMPARATIVO DEL REGIMEN ESPECIAL LABORAL CON EL 

REGIMEN LABORAL GENERAL : 

 

CUADRO N° 28: Comparación del REL con el RGL. 

COMPARATIVA - 1 

BENEFICIOS MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA REGIMEN GENERAL 

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR 

No se aplica No se aplica 
Si aplica (10% de la 

RMV) 

JORNADA 
NOCTURNA 

Sí: Sobretasa 
del 35% de la 
RMV. No: cuando 
la jornada 
Nocturna se 
desarrolla en 
forma habitual 

Sobretasa del 35% de 
la RMV 

Sobretasa del 35% de 
la RMV 

VACACIONES 

Mínimo 15 días 
calendario de 
descanso por cada 
año completo de 
servicios 

Mínimo 15 días 
calendario de descanso 
por cada año completo 
de servicios 

30 días. Calculo por 
meses y días 

GRATIFICACIONES No se aplica 
2 gratificaciones al año 

de medio sueldo cada 
una 

1 remuneración 
mensual por semestre. 
Calculo por meses. 

CTS No se aplica 

50% de 15 
remuneraciones diarias + 
1/6 de las gratificaciones 
por cada año, hasta 
alcanzar un máximo de 
90 remuneraciones 
diarias. Depositada en 2 
armadas semestrales 
(15/05 y 15/11). Calculo 
por meses y días. 

15 remuneraciones 
diarias + 1/6 de las 
gratificaciones por cada 
año, hasta alcanzar un 
máximo de 90 
remuneraciones diarias. 
Depositada en 2 
armadas semestrales 
(15/05 y 15/11).Calculo 
por meses y días. 

SEGURO SOCIAL 
DE SALUD 

SIS, 50% el 
empleador y 50% 
el estado 

ESSALUD 9% lo 
aporta el empleador 

ESSALUD 9% lo 
aporta el empleador 

PAGOS REGISTRO 
DE CONTRATOS 

REBAJA DEL 
70 % DE 0.33% 
UIT. 

REBAJA DEL 70 % 
DE 0.33% UIT. 

0.33 % DE LA UIT 

MULTAS 

MNIMA: 0.1% UIT. 
MAXIMA: 1.5% 

UIT. 
LAS MULTAS NO 

PUEDEN SER 
MAYORE AL 1% 

DE LOS 
INGRESOS DEL 
AÑO ANTERIOR 

MNIMA: 0.2 % UIT. 
MAXIMA: 17 % UIT. 
LAS MULTAS NO 

PUEDEN SER MAYORE 
AL 1% DE LOS 

INGRESOS DEL AÑO 
ANTERIOR. 

MNIMA: 0.5 % UIT. 
MAXIMA: 100 % UIT. 
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FACILIDAD PARA 
PARTICIAR EN 
COMPRAS CON EL 
ESTADO 

El 40% DE LAS ADQUISICIONES ESTALES 
ES RESERVADO PARA LAS MYPES. 

 
-  

 
CAPACITACIONES 

CRECACION DE EMPRESAS, 
MERCADOTECNIA, ENTRE OTRAS. 

NO TIENEN 
CAPACITACIONES 
POR PARTE DEL 

ESTADO 

 
FINACIAMIENTO 

FACIL ACCESO AL MERCADO 
FINANCIERO, AL MERCADO DE 

CAPITALES. 

REQUIEREN 
DIVERSOS 

REQUISITOS PARA 
OBTENER 

FINANCIAMENTO.. 
 

 
SIMPLIFICACIÓN 
DE TRAMITES Y 
REDUCCION DE 
COSTOS 

LAS MYPES PARA CONSTITUIRSE SOLO 
NECESITAN ESCRITURA PUBLICA Y 

REDUCCION DE COSTOS REGISTRALES Y 
NOTARIALES ANTE SUNARP 

NECESITAN MINUTA Y 
ESCRITURA PÚBLICA. 

Y LOS GASTOS 
NORMALES QUE 

CORRESPONDIENTE. 

 
LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PLAZO NO MAYOR DE 7 DIAS HÁBILES 
MÁS DE 7 DÍAS 

HABILES. 

 

 
5.7 . DETALLE  DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL EN 

COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN LABORAL GENERAL. 

 

CUADRO N° 29: Ventajas del REL en comparación con el RGL. 

 

COMPARATIVO -  2 

 

 

 

CONCEPTOS 

REMUNERATIVOS 

 

REGIMEN 

GENERAL 

 

REGIMEN ESPECIAL LABORAL 

 

DATOS 

 

SOLES 

 

DATOS 

 

MICROEMPRESA 

 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

SIS 

SOLES 

 

ESSALUD 

SOLES 

 

SOLES 

REMUNERACION 

MINIMA VITAL 

 850.00 850.00 - 850.00 850.00 850.00 

   

1,147.50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,147.50 
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HORARIO 

NOCTURNO 

35%+ 

DE RMV 

 

ASIGNACION 

FAMILIAR 

 

10% DE 

RMV 

 

85.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 VACACIONES 

 

8.3333% 

 

70.83 

 

4.1666% 

 

35.42 

 

35.42 

 

35.42 

 

GRATIFICACIONES 

 

16.667 

% 

 

141.67 

 

8.3335% 

 

- 

 

- 

 

70.83 

 

CTS 

 

8.3333% 

 

82.63 

 

4.1666% 

 

- 

 

- 

 

38.36 

 

 

SALUD 

 

9% 

 

90.52 

 

9% 

 

15.00 

 

79.69 

 

79.69 

 

ESSALUD GRATIF. 

 

9 % 

 

12.75 

 

9 % 

 

- 

 

- 

 

6.37 

 

TOTAL 

PRESTACIONES 

 

- 

 

483.40 

 

- 

 

50.42 

 

115.11 

 

230.67 

AHORRO 

PRESTACIONES 

 

- 

  

- 

 

89.57 

% 

 

76.19 % 

 

52.28 % 

TOTAL 

RMV+PRESTACIONES 

 

- 

 

1333.4 

 

- 

 

900.42 

 

 

965.11 

 

1080.67 

  

Según el cuadro Comparativo N°02, podemos indicar que, consideramos que los beneficios más 

resaltantes de la comparación entre REL con el RLG, son: 

- Los beneficios sociales (Vacaciones, Gratificantes y CTS). 

Las Vacaciones en el RGL representa el 8.333% de la remuneración, considerando la 

actual  RMV (850 soles), el importe de vacaciones vendría a ser S/. 70.83, en el REL las 

vacaciones representan el 4.1666 % de la remuneración, actualmente es S/.35.42 (RMV 

850), como podemos ver las MYPES tienen un ahorro de S/. 35.42. 
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En el RGL las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, representa el 16.667% de 

la Remuneración, considerando la RMV (850.00), actualmente es S/. 141.67, y en el REL 

(Pequeña empresa) representan el 8.333% que actualmente es S/.70.83,las Micro 

empresas no pagan este beneficio laboral. El ahorro en el REL con el pago del beneficio 

mencionado es de  8.333% (S/. 70.84) 

La CTS, en el RLG es el 8.333% de (RMV+GRATIF.) considerando la RMV (850), 

actualmente es S/. 82.63, en el REL la CTS es 4.1666% de (RMV+GRATIF), 

considerando la remuneración anterior, actualmente la CTS es S/. 38.36, las 

Microempresas no pagan CTS. Por lo tanto podemos indicar que las MYPES en lo 

referente al pago de CTS tiene un ahorro del 4.1666%( S/.44.67) 

 

- Las Jornada Nocturna  

La Jornada Nocturna de Trabajo, no puede ser menor a la RMV mas el adicional de 35%, 

actualmente el importe es S/. 1 147 50. El concepto remunerativo mencionado se paga 

en el RGL  y en el REL (Pequeña empresa) y a las Microempresas no les corresponde 

para dicho concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.67 

                    

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

El propósito de la elaboración del presente trabajo es analizar las ventajas que otorga el Régimen 

Labora Especial en comparación con el Régimen Laboral General.  

Como  se puede apreciar en cuadro comparativo N°02, el acogimiento de las empresas al Régimen 

Laboral Especial (REMYPE), tienen ventajas  muy significativas en la disminución de los costos 

laborales. El ahorro promedio que obtienen las Microempresas en sus costos laborales es de 

89.57% y las Pequeñas empresas en 44.10%. 

 

Castillo (2011), en su tesis denominada “Evaluación del Impacto de la ley de la Micro y pequeña 

empresa en el Sector calzado en el distrito del Porvenir “nos habla sobre que los costos laborales 

son negativos desde el punto de vista del empresario, datos no que coinciden con nuestro estudio 

de investigación, las empresas acogidas al REL si tienen una disminución significativa en el pago 

de sus costos laborales, debido a que estas tienen una disminución del 50% aproximado en el pago 

de beneficios sociales. 

 

     Podemos también mencionar a Pachamango (2014), en su tesis titulada “Ley de Formalización 

Laboral N° 30056: Beneficios en los trabajadores de las MYPES del sector calzado en el distrito de 

El Porvenir”, quién establece que el acogimiento a las MYPE incide positivamente, puesto que su 

aplicación significa grandes beneficios laborales (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) en la 

disminución de sus costos laborales; lo cual coincide con lo determinado en la elaboración de 

nuestra investigación, debido a que según el análisis realizado las empresas acogidas al REL el 

pago de Vacaciones, Gratificaciones ,CTS disminuyen 4.1667%, 8.333% Y 4.1667% 

respectivamente en sus costo laborales. 

 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación como indica la tabla N°05 se determina 

que uno de los beneficios del acogimiento a la REMYPE consiste en que las Microempresas, no les 

corresponde el pago adicional del 35% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) lo que concuerda 

con la tesis titulada “Tamaño de la empresa e informalidad: Un análisis para las Micro y Pequeñas 

empresas del Sector Manufacturero de Chiclayo” Gonzales (2015), donde se manifiesta que  a 

medida que las empresas manufactureras en Chiclayo se formalizan y se acojan al REMYPE, estas 

van a ser más grandes, generar mayores puestos de trabajo; debido a que los Beneficios Sociales 

en este régimen son menores, como por ejemplo el pago de la Jornada Nocturna de Trabajo en las 

Microempresas no le corresponde pagar este beneficio.  
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Como resultado del análisis del presente trabajo de investigación  se ha determinado que uno de 

los beneficios de las MYPES, es el registro de los contratos de trabajo en el MTPE, debido que estas 

pagan una menor tasa para dicho trámite (0.10% de la UIT), en comparación con la tasa del RGL 

que es 0.333% de la UIT, coincidiendo con lo manifestado en el resultado de Sandoval (2012), con 

su tesis titulada “El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas Empresas y su impacto en el 

desarrollo nacional” nos hablan del rol fundamental que desarrollan las MYPES en el campo 

económico y social del país. Las MYPE obtienen diversos beneficios para su formalización, como 

son los trámites administrativos y pagos que estas tengan que realizar para su formalización 

 

En la investigación realizada, referida a las infracciones y sanciones laborales, se establece que 

existe una variación de porcentajes que se aplican a estás, y están en función al número de 

trabajadores afectados, considerando las infracciones graves (no depositar cts., no realizar 

contratos de trabajo, etc.); para  a un número de 10 trabajadores: en la Micro empresa la sanción 

es 1% de la UIT, en la Pequeña Empresa es 1.30% y en el RGL es 3% de la UIT. Por lo tanto se 

puede apreciar que las tasas aplicadas a las MYPES es mucho menor que la aplicada al RGL. 

 

El autor Benigno (2015) en la tesis titulada “Beneficios del Régimen Laboral Especial de la Ley N° 

28015 y su incidencia en la Liquidez de la Microempresa J&M S.A.C”  concluye que, las MYPES 

tendrán una mayor liquidez cuando se inscriba a la REMYPE, aprovechando los beneficios de los 

costos laborales, como por ejemplo los aportes al Seguro de Salud, pues en las Microempresas el 

aporte se hace al SIS, en el cual el 50 % aporta el empleador y 50% es subsidiario por el estado. Lo 

que permite a los empleadores a tener mayor liquidez. Por detallado en el gráfico N°08, en el cual 

indicamos que el aporte de las Microempresas al SIS es el 50% (15 soles) y que el otro 50% (15 

soles) es subsidiado, resultados que coinciden con  el autor antes mencionado. 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.69 

                    

CONCLUSIONES 

1. En el presente trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión que existen ventajas 

significativas entre  el régimen especial laboral  y el régimen general laboral, que se presentan 

relevantemente en la disminución en el pago de beneficios sociales (vacaciones, gratificaciones 

y cts.), además de otros beneficios como la rebaja de tasas de multas y sanciones, en el costo 

de registro de contratos de trabajo y en los servicios de salud que se les brinda a los trabajadores. 

 

2. En lo referente a los conceptos remunerativos las ventajas se encontraron en el pago de la 

asignación familiar, que no existe la obligación de las empresas acogidas que pertenecen al REL 

de pagar dicho concepto remunerativo, todo lo contrario ocurre en las empresas que pertenecen 

al RGL. En el otro concepto remunerativo (Jornada Nocturna de Trabajo) analizado, se determina 

que existe la obligación de pagar el concepto remunerativo (jornada nocturna de trabajo) a las 

empresas del RGL y la Pequeña, en la Micro empresa  se considera el pago por dicho concepto, 

en los casos que las actividades que se desarrollen en la jornada nocturna, sean eventuales, y 

no en forma permanente. Por  lo tanto se concluye que en el pago de los conceptos remunerativos 

antes mencionados, las MYPES tienen una disminución significativa por el pago de estos. 

 
3. El pago de beneficios sociales (vacaciones, gratificaciones y cts.), se determinó que la ventaja se 

encuentra en la disminución del pago, qué en el caso de las Microempresas solo tienen la 

obligación de pagar Vacaciones (media remuneración por un año de labor), en la Pequeña 

empresa si corresponde pagar Vacaciones, Gratificaciones y CTS; pero solo el 50% de lo que 

pagan las empresas del RGL (media remuneración, por año de servicio, media remuneración, 15 

remuneraciones diarias por año de labor, respectivamente). 

 
4. En los registro de contratos laborales ante la autoridad correspondiente, se establece que la tasa 

de pago de las empresas del RGL es el 0.33% de la UIT, pero las empresa del REL tienen una 

rebaja del 70% (de 0.33 % de la UIT), es decir las MYPE solo pagan para dicho trámite el 0.99% 

de la UIT. Por lo tanto se concluye que en el REL tenemos un beneficio en los costos de 

presentación en los contratos, con reducción del 70% en la cual es una opción más para que 

realizar los contratos de manera formal y ser presentada al ente correspondiente. 

 
5.  En lo concerniente a las Infracciones y Multas laborales, del cual se comprueba que estás están  

categorizadas en Leves, Graves y Muy graves, el monto de dichas infracciones están en función 

al Número de Trabajadores afectados. Como referencia consideramos a las infracciones muy 

graves, para un número de 10 trabajadores; las Micro empresas  tiene una disminución de 3.5% 

de la UIT, y  en la Pequeña empresa 2.8% de la UIT, en comparación en el RLG .Por lo tanto se  

concluye que esto es una ventaja más del REL en comparación con el RGL. También podemos 

mencionar que en el D.S N°012-2013-TR (Inc. 1-A del Art.48°), se establece un beneficio adicional 
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para el REL, el cual refiere que las multas no podrán será mayores al 1%del total de los ingresos 

que haya percibido la empresa en el ejercicio anterior.   

6. Con relación a la Seguridad Social en Salud, se determinó que las Pequeñas empresas, al igual 

que las DEL RGL tienen la obligación de aportar el 9% de remuneración del trabajador a 

ESSALUD, y en el caso de las Microempresas estás tienen el beneficio de aportar al SIS, el 

importe es de  30 soles (15 soles paga el empleador y 15 soles el Estado Por lo tanto esta es una 

ventaja más para las empresas del REL. 
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RECOMENDACIONES 

 

Actualmente existe un gran número de Micro y Pequeñas empresas que están en la informalidad, esto se 

debe a la idea que los propietarios tienen, que los costos laborales son muy altos, razón por la cual  

prefieren seguir en la informalidad. Por lo tanto es necesario que el estado peruano haga un relanzamiento 

y publicite más, por diversos medios (Internet, radio, televisión, diarios, y otros), capacitaciones, entre 

otros, los beneficios y ventajas que otorga el acogimiento al REL, que concienticen a los empresarios, que 

la formalidad les  favorecerá con la obtención de diversos beneficios (Laborales, comerciales, financieros, 

otros).  

Es preciso indicar que con la formalidad de las MYPES no solo se benefician estas, sino que también se 

beneficias los trabajadores debido a que obtienen mayores ingresos mediante el pago de beneficios 

sociales, tienen acceso a la atención de salud ( ESSALUD – SIS ) para él y sus familiares; lo que les va a 

permitir tener un mejor nivel de vida.  

El acogimiento a al REMYPE, no solo es beneficioso para los empleadores y trabajadores, sino que 

también es beneficioso para el Estado, porque le permite tener mayores ingresos y tener una mayor Caja 

Fiscal, para que pueda implementar programas sociales, la elaboración de carreteras, puestos de salud, 

centros educativos, entre otros. Por lo antes mencionado es de vital importancia dar a conocer y publicitar 

de manera efectiva el REL. 

El presente trabajo de investigación es Transversal; por lo cual posiblemente los resultados obtenidos 

puedan varias en el transcurso del tiempo, por los cambios en las disposiciones legales que se emitan 

sobre legislación laboral. 
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ANEXOS 

N° 01: LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 
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N° 02: DECRETO LEGISLATIVO N°1086 “LEY DE PRMOCIÓN DE LACOMPETITIVIDAD, 

FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL 

ACCESO AL EMPLEO DECENTE”. 
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ANEXO N°03: “LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN, 
IMPULSAR EL DESARROLLO”. 

 

LEY Nº 30056 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

POR CUANTO: 
 

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

 

LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL 
DESARROLLO 
 

TÍTULO II 
 

MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 

CAPÍTULO I 
 

MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 

Artículo 10. Modificación de la denominación del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado por Decreto 
Supremo 007-2008-TR 
 

Modificase la denominación “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo 
 

Decente, Ley MYPE”, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2008-TR, por la siguiente: 
“Texto 
 

Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 

 

Artículo 11. Modificación de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 
 

Modificase los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 1.- Objeto de Ley 
 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la 
competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo 
y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos 
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y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la 
organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 

 

Artículo 5.- Características del micro, pequeñas y medianas empresas 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 
categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 
Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
 

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 
UIT. El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y 
mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años. 
 

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de 
medición a fi n de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño 
y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector. 

 

Artículo 42.- Naturaleza y permanencia en el Régimen Laboral Especial 
 

El presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y únicamente 
aplicable a la micro y pequeña empresa. La microempresa que durante dos (2) años calendario 
consecutivos supere el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrá conservar por un 
(1) año calendario adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las pequeñas empresas, 
de superar durante dos 
 

(2) años consecutivos el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrán conservar 
durante tres (3) años adicionales el mismo régimen laboral. 
 

Luego de este período, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le 
corresponda.” 

 

TÍTULO III 

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 

 

CAPÍTULO III 

ACOMPAÑAMIENTO LABORAL Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

Artículo 16. Acompañamiento laboral 
 

16.1 Las empresas acogidas al régimen de la micro empresa establecido en el Decreto 
Legislativo 1086, que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización y 
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, gozan de un 
tratamiento especial en la inspección del trabajo, en materia de sanciones y de la fiscalización 
laboral, por el que ante la verificación de infracciones laborales leves detectadas deben contar 
con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo y una actividad asesora que 
promueva la 
 

Formalidad laboral. Este tratamiento no resulta aplicable en caso de reiterancia ni a las 
obligaciones laborales sustantivas ni a aquellas relativas a la protección de derechos 
fundamentales laborales. Este tratamiento especial rige por tres (3) años, desde el acogimiento 
al régimen especial. Mediante decreto supremo se reglamenta lo dispuesto en el presente 
artículo. 
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16.2 El Estado brinda información sobre las diferentes modalidades contractuales 
existentes y asesoría a las microempresas en el tema. 

 

Artículo 17. Difusión de las diferentes modalidades contractuales que pueden aplicar las 
microempresas 
 

El Estado promueve el acceso a la información de las diferentes modalidades 
contractuales existentes que pueden ser utilizadas por las microempresas, acorde a la 
demanda laboral de este tipo de empresas. 

 

SÉTIMA. Adecuación y administración del REMYPE 
 

La administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), 
creado mediante Decreto Supremo 008-2008-TR, es asumida por la SUNAT a los ciento 
ochenta (180) días calendarios posteriores a la publicación del reglamento de la presente Ley. 
 

La SUNAT establece la forma, plazo y condiciones para la transferencia, 
implementación, inscripción y administración del citado Registro. 
 

Las empresas inscritas en el REMYPE son trasladadas al REMYPE administrado por 
SUNAT, considerándose inscritas en dicho Registro, siempre que cumplan con los requisitos 
señalados en los artículos 4 y 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
 

La SUNAT, en el plazo de ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación de la 
presente Ley, publica el listado de empresas inscritas en el REMYPE que no cumplan con los 
requisitos para trasladarse a este registro. Dichas empresas cuentan con un plazo de sesenta 
(60) días, contados a partir del día siguiente de la publicación del listado de empresas, para 
adecuarse a los requisitos del nuevo registro. Vencido el plazo anterior sin que las empresas 
se hayan adecuado, la SUNAT las da por no inscritas en el REMYPE. 

 

SEGUNDA. Prórroga para la adecuación de los contratos laborales 
comprendidos en la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa 
 

Prorróguese por tres (3) años el régimen laboral especial de la microempresa creado 
mediante la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa; 
sin perjuicio de que las microempresas, trabajadores y conductores puedan acordar por escrito, 
durante dicha prórroga, su acogimiento al régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo 
1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización 
y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Dicho acuerdo 
debe presentarse ante la autoridad administrativa de trabajo dentro del plazo de 30 días de 
suscrito. 

 

TERCERA. Régimen de las Micro y pequeñas empresas constituidas antes de la 
vigencia de la presente Ley 
 

Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen 
por los requisitos de acogimiento al régimen de las Micro y pequeñas empresas regulados en 
el Decreto Legislativo 1086. 
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 N° 02: REGISTRO -  REMYPE 

ACCESO AL SISTEMA 

1) INGRESAR AL PORTAL: Ingresar al Portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, ubicar la Sección Servicios en Línea, y hacer clic en “Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa”. 

 

2) AUTENTICARSE SOL: Ingrese con su RUC y la Clave SOL, clave generada a través de 
la     SUNAT. 
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REGISTRO DE UNA EMPRESA: 

1) BIENVENIDA AL PASO 1: El sistema, le alerta a través de un mensaje, que estamos 

ingresando al módulo de Empresas. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

2) PASO 1: REGISTRO DE LA EMPRESA 

 

1.1 Obtención de Datos de SUNAT: La información de la empresa y el representante 

legal o conductor que se muestra en la sección A1 del Formulario, es obtenida 

automáticamente del padrón SUNAT 
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     1.2 Datos adicionales del representante legal: Debe ingresar de forma obligatoria la    

información solicitada (teléfono, correo electrónico y condición de trabajador). 

 

        

 

        A2 

 

 

 

 

 

Si el representante o conductor, se encuentra en planilla, deberá seleccionar la 

opción “Si” y completar los campos solicitados en el formulario que a continuación 

se muestra. 

Los campos señalados con un (*), es información obligatoria que debe registrar. 
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1.3. Datos adicionales de la Empresa: Debe ingresar de forma obligatoria la 

información (teléfono y correo electrónico), de la sección A3. 
 

 

 

 

           

         A3 

 

 

 

1.4. Información sobre Registro SUNARP: Debe ingresar de forma obligatoria la 

información solicitada, de la sección A4. 
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            A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) BIENVENIDA AL PASO 2: El sistema, le alerta a través de un 

mensaje, que estamos ingresando al paso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) PASO 2: REGISTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

En esta paso se realiza el ingreso de trabajadores, hacer clic en el botón “Nuevo 

Trabajador”. 
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                                                     Nuevo 

 

Para registrar un trabajador, hacer clic en el botón “NUEVO TRABAJADOR”, realizada esta 

acción se cargará un formulario en blanco para el registro respectivo. 

 

4.1 Datos del Trabajador: La información del trabajador debe ser registrada de forma 

obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

B1 
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4.2 Domicilio del Trabajador: La información del domicilio del trabajador debe ser 

registrada de forma obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el registro de los trabajadores, hacer clic en el botón “Continuar con el 

Registro”, realizada esta acción, se validara que en el listado de trabajadores, se haya 

registrado por lo menos a un trabajador, no se considera al representante legal o 

conductor. 

 

 

 

 

 

 

5) PASO 3: Registro de SOCIOS 

 

Este registro solo lo realizan las sociedades, tales como (S.A.C, S.C.R.L, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                              Nuevo 
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Para registrar un socio, hacer clic en el botón “Nuevo Socio”, realizada esta acción se 

cargará un formulario en blanco para el registro de datos del socio. 

6) PASO 4: Mensaje de Fin del Registro 

Llegamos a la parte final del registro, el sistema se lo alertará con el siguiente 

mensaje. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fin del Registro: Estamos en el último paso del registro. 

 

7.1  Vista Previa: Hacer clic en el botón “Vista previa de Solicitud”. 
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Se mostrara el siguiente formulario, con las opciones de “Aceptar” o “Editar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Aceptar y Declarar: Hacer clic en el botón “Aceptar y Declarar” para continuar con 

el procedimiento de registro. El usuario, es advertido antes de aceptar la solicitud, 

que toda la información ingresada tiene carácter de declaración jurada. 
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Finalizado, el registro, dar clic en el botón “Descargar Solicitud” e imprimir su 

solicitud. 

 

ACREDITACION: 

 

Las Empresa para aceptar su condición de MICRO o PEQUEÑA EMPRESA, deberá imprimir 

por primera vez su Constancia de Acreditación. 
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Para aquellas Empresas, que en su proceso de inscripción no hayan completado con el ingreso 

de la información de su partida registral, NO podrán imprimir su Constancia de Acreditación. 
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ALTA DE NUEVOS TRABAJADORES: 

Las empresas podrán registrar nuevos trabajadores, siempre y cuando su periodo de 

validación haya culminado y cuenten con la impresión de su Constancia de Acreditación. 

 

Para registrar un nuevo trabajador, ir al Link “Trabajadores” del Menú “Navegación”, y luego 

hacer clic en el botón “Nuevo Trabajador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el botón “Nuevo Trabajador”, se mostrara el formulario para realizar el registro 

correspondiente. 
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BAJA DE NUEVOS TRABAJADORES: 

Las empresas podrán dar de baja a sus trabajadores, con quienes terminaron su vínculo 

laboral, ir al Link “Trabajadores” del Menú “Navegación”,  y luego hacer clic en la acción 

“Eliminar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar de baja a un trabajador, tener en cuenta que la empresa debe cumplir con lo que la 

norma exige, es decir un trabajador como mínimo para poder estar inscrito en REMYPE, 
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por lo tanto si en su lista de trabajadores solo cuenta con uno, dicho trabajador no podrá ser 

dado de baja, antes deberá registrar un trabajador adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, debe tener en cuenta que si va a dar de baja a un trabajador, no lo podrá registrar 

nuevamente, hasta un periodo de 12 meses, por lo tanto, el sistema le alertará sobre esta 

condición antes de aceptar la eliminación de su trabajador, ver la imagen. 

 

ACTUALIZACION DE DATOS: 

Las empresas acreditadas, pueden actualizar sus datos ingresando al link de Navegación 

“Empresa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieren recuperar los datos del “REPRESENTANTE LEGAL”, actualizados de SUNAT, dar 

clic en el botón “Actualizar. 
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Si la información que quiere actualizar, son los datos del representante, conductor o presidente 

de una junta (según el tipo de empresa), debe hacer clic en el botón “Actualizar”, y la 

información de SUNAT será recuperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic para actualizar 
datos del 
representante o 
conductor 

Asimismo, si desean actualizar otros campos, tenga en cuenta que los únicos 

permitidos son los señalados con llaves, ver la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Campos editables 

 

 

 

 

 

                                                                                               Campos editables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: GUIA-USUARIO 

         ELABORACIÓN: MINTRA 

 

 

 



 

 “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, EN COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN 

GENERA LABORAL – AÑO 2016”. 

 

 Calderón Ruiz, L.; Guerra Angulo, M.                                                                                                          Pag.103 

                    

N°03: PROCESO DE AFILIZACION AL SIS 

DIRECTIVA N° 04-2009-SIS-GO, QUE ESTABLECE EL PROCESO DE AFILIACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES Y CONDUTORES DE LAS MICROEMPRESAS Y DE SUS 

DERECHOHABIENTES AL COMPONENTE SEMISUBSIDIARIO DEL SEGURO INTEGRAL 

DE SALUD. 

1.- Proceso de afiliación de los trabajadores, conductores y derechohabientes de las  

Microempresas. 
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 2.- Periodo de carencia: 

INTERVENCIONES RECUPERATIVAS TOPE CARENCIA 

   

Cirugías mayores programadas:   

Vesícula biliar, próstata, hernias, histerectomías y otras 
previamente  6 meses 

autorizadas   

Periodo de carencia para Gestación y Parto  3 meses 

Medicina especializada 1 por mes  

Consulta Externa 2 consultas por mes 1 mes 

Odontología 1 consulta por mes 3 meses 

Diagnóstico por imágenes:   

Ecografías 1 por mes  

Radiología 2 por mes  

* Periodo de carencia no se aplica en emergencias. 

   

3.- Pasos a seguir para efectos del registro a través de la página web y posterior uso de 

los servicios ofrecidos por el SIS. 

     Paso N°01 

       Debes empezar el procedimiento accediendo el Portal Institucional del REMYPE e 

ingresar   los datos personales de los trabajadores y sus derechohabientes. 
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