INCORPORAN NUEVOS SUPUESTOS DE AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE
JUSTIFICA IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJO REMOTO
El 1 de abril de 2021, se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo
No. 007-2021-TR, que incorpora disposiciones en el Decreto Supremo No. 0112020-TR, que establece normas complementarias para la aplicación del DU
No. 038- 2020. En virtud de dicha norma, se incorporan dos nuevos supuestos
de hecho en los que se considera una afectación económica que justifica la
imposibilidad de implementar el trabajo remoto:
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NUEVO SUPUESTO DEL NIVEL DE AFECTACIÓN ECONÓMICA
 Cuando la ratio resultante de dividir las remuneraciones de
todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del
empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes
previo en el que adopta la medida, comparado con la ratio del
mismo mes del año 2019, registra en dicho mes previo un
incremento mayor a doce (12) puntos porcentuales para el
caso de micro y pequeñas empresas, y de veintiséis (26) puntos
porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas.
 Cuando la ratio resultante de dividir las remuneraciones de
todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del
empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes
previo en el que adopta la medida, comparado con la ratio del
mismo mes del año 2019, registra en dicho mes previo un
incremento mayor a ocho (8) puntos porcentuales para el caso
de micro y pequeñas empresas, y de veintidós (22) puntos
porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas.

Cabe señalar que, las definiciones incorporadas son aplicables a las medidas
previstas en el Decreto de Urgencia No. 038-2020 que tendrán lugar a partir
del 2 de abril de 2021.

Cualquier duda o consulta, nuestros equipos están a su disposición para
ampliar sobre el asunto.
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La presente alerta es brindada por el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados con la finalidad de presentar
información general sobre normas vigentes y otros aspectos que considera relevantes para las necesidades
profesionales y empresariales cotidianas. La difusión a terceros o el empleo de esta información sólo podrá
efectuarse mediante la autorización previa del Estudio, por lo que no se asume responsabilidad por su utilización.

