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PRESENTACIÓN 

 

En atención a la coyuntura que atravesamos a nivel mundial, por la pandemia 

ocasionada por el Covid-19, la Sección Americana de Jóvenes Juristas de la 

Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

(SIDTSS), consideramos oportuno reunir y conocer las medidas adoptadas por 

nuestros gobiernos en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

a fin de generar esfuerzos conjuntos en el intercambio de información y aportar 

soluciones prácticas dentro de lo posible, desde una perspectiva comparada. 
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PREFACIO 
 

 
En un momento de mucha dificultad a consecuencia la pandemia del COVID-19 

declarada por la Organización Mundial de la Salud – OMS, el 11 de marzo de 2020, 

muchas empresas, empleos y la estructura social han sufrido directamente el cambio de 

una paralización casi que inmediata de sus actividades. 

 

De un día al otro, millones de personas, empresarios, empleados, autónomos, 

informales, etc, han sido obligados a cerrar sus actividades y han pasado a esperar 

respuestas de los gobiernos, como una tabla de salvación económica para sus 

supervivencias. 

 

El Derecho del Trabajo puede que nunca haya sido tan instado a adecuarse a una 

novedosa situación, calamitosa es cierto, en tan rápidos momentos. Como ejemplo los 

institutos de la disciplina jurídica simplemente han perdido su núcleo cultural e 

instrumental, pasando a ser objeto de las más variadas posibilidades y críticas, según el 

sentido de supervivencia de empresas y empleos en la aplicación de varias situaciones. 

 

Lo que hasta semanas atrás sobre la declaración de pandemia era objeto de fuertes 

discusiones prácticas y académicas, como el trabajo por aplicativos/plataformas 

digitales, por el motivo del aislamiento social han tomado un protagonismo hasta 

entonces no visto en las sociedades, sin que exista un criterio uniforme sobre 

regulaciones incluso sobre cómo se dan las obligaciones de las empresas y trabajadores 

sobre las condiciones sanitarias de prestación de los servicios.  

 

Aquí se tiene un primer estudio comparado, entre los países de Latinoamérica sobre las 

medidas inmediatas tomadas por los órganos públicos que puede ayudar a comprender 

como el problema afecta los países, trabajadores y empresas.  

 

El estudio estará siempre pendiente de actualizaciones, una vez que los datos y las 

normas de los países pueden ser actualizadas de acuerdo con las necesidades, lo que 

también subraya la esencia del Derecho que es su constante actualización y sus cambios 

de acuerdo con los momentos de la historia.  
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Aquí dejamos toda solidaridad a los afectados por el coronavirus, en la ilusión que días 

mejores estén pronto delante de nosotros. 

 

 

Fábio Túlio Barroso 

Graciane Rafisa Saliba 

Jaddy Ladrón de Guevara Landa 
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ARGENTINA 

Denise Tapiero 
Federico Vidal 

Guido Seren Novoa 
Juan Caminos 

Lucas Caparrós 
Noelia Pedrino 

Silvina Ruiz 

 

Aclaración Preliminar  

 

La República Argentina ha exhibido (en términos comparativos) una copiosa producción 

normativa de emergencia para paliar los efectos de la Pandemia provocada por el Covid-

19. Las normas dictadas en el país no solo disponen un aislamiento social obligatorio, 

sino que, además, establecieron mecanismos para morigerar los disvaliosos efectos 

colaterales que, en materia productiva y sociolaboral, dicho aislamiento pudiera 

ocasionar. En consecuencia, haremos hincapié en las normas que tienen un mayor 

impacto en materia de derecho social, soslayando otras que, sin ser menos importantes, 

exceden al propósito del presente estudio comparativo. 

 

Situación a la Fecha 

 

Desde el primer caso detectado el 3 de marzo de 2020, las cifras al 14 de abril de 

2020: el total de casos confirmados en Argentina es de 2.277, de los cuales 101 

fallecieron. Respecto a los confirmados, 830 (36,5%) son importados, 790 (34,8%) son 

contactos estrechos de casos confirmados, 354 (15,6%) son casos de circulación 

comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.  

 

o […]Del total de casos (2.277), el 47,4% son mujeres y el 52,6% son 

hombres.  

 

o A la fecha, el total de altas es de 559 personas.  

 
 

o [… ] Desde el inicio del brote se realizaron 22.805 pruebas diagnósticas 

para esta enfermedad, lo que equivale a 502,6 muestras por millón de 
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habitantes.  

 

o El número de casos descartados hasta ayer es de 17.724 (por laboratorio 

y por criterio clínico/ epidemiológico).  

 
 

o Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados 

corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 

de 45 años” (“Reporte Diario Matutino Nro. 61. Situación de Covid-19 en 

Argentina”, Ministerio de Salud de la Nación, 14 de abril de 2020, 

argentina.gob.ar). 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

✓ D.N.U. (Decreto de Necesidad y Urgencia) N° 260/2020, dictado por el P.E.N. 

(Poder Ejecutivo Nacional), (B.O. 12/03/2020), dispuso prorrogar la emergencia 

sanitaria -ley 27.541 (B.O. 23/12/2019)- y establecer un primer aislamiento 

(restringido), por el plazo de 14 días, para: a) quienes revistan la condición de 

“casos sospechosos” (persona que presenta fiebre y uno o más síntomas 

respiratorios -tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria-); b) quienes en los  

días anteriores tuvieren historial de viaje a “zonas afectadas” o hayan estado en 

contacto con casos confirmados o probables de COVID-19; c) quienes hubieren 

sido diagnosticados como pacientes con COVID – 19; d) quienes hubieren 

mantenido “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los anteriores 

apartados; e) quienes arribasen al país habiendo transitado por “zonas 

afectadas”. En segundo lugar, instituyó al Ministerio de Salud como autoridad de 

aplicación con facultad para coordinar la aplicación obligatoria de medidas 

sanitarias de desinfección en medios de transporte, salas de clases, lugares de 

trabajos (art. 2.11). Por último, en el contexto de análisis referido, el art. 12 del 

decreto estableció la actuación que corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, facultándolo a: establecer las condiciones de 

trabajo de las nombradas personas; y estipular regímenes especiales de licencias 

de las personas afectadas por el aislamiento dispuesto, de acuerdo a las 

recomendaciones sanitarias. 
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✓ D.N.U. N° 297/2020, (B.O. 20/03/2020), extendió el aislamiento, tanto en relación 

con el tiempo como a los sujetos comprendidos. Los nuevos términos del 

aislamiento “social, preventivo y obligatorio”, fueron fijados por esta norma desde 

el día 20/03/2020 hasta el 31/03/2020 y abarcó a toda la población nacional. El 

art. 2° del decreto estableció que “…las personas deberán permanecer en sus 

residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas 

del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán 

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por 

rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el 

contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los 

demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de 

las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el 

artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para 

aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos”. Se dispuso, 

en la misma norma, las medidas de control para el cumplimiento del aislamiento 

dispuesto (art. 3°) y se preceptúa que cuando se detecte una violación al mentado 

aislamiento, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se 

dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y 

concordantes del Código Penal (mencionados en el decreto 297/20 que tipifican 

delitos contra la salud pública y resistencia a la autoridad: 

o ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 

que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para 

impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

o ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el 

que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio 

legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a 

requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal).  

 

✓ Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma a nivel nacional, a nivel local y en los 

restantes poderes del Estado, las resoluciones sobre el cumplimiento del 

aislamiento y modalidades de prestación incumbió a los máximos órganos 

responsables. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió 

mediante acordadas (N° 6, 8 y 9 de 2020) decretar feria judicial y restringir la 

competencia de los jueces que no oficiaren en turno a: las libranzas que sean 

exclusivamente de manera electrónica de los pagos por alimentos, por 
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indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito 

y por honorarios profesionales de todos los procesos, siempre que en todos estos 

supuestos hayan sido dados en pago, en tanto lo permita el estado de las causas 

y así lo considere procedente el juez natural de forma remota. En el caso del 

Poder Legislativo, a nivel nacional, se decretó la interrupción de los plazos 

parlamentarios y se instrumentaron plataformas para el cumplimiento de labores 

y sesiones en forma remota. 

 

✓ D.N.U. N° 325/2020, (B.O. 31/03/2020), prorrogó la vigencia del Decreto 297/20, 

hasta el día 12 de abril de 2020, aclarando que “Las trabajadoras y los 

trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones 

previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y deban cumplir con el 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”, pertenecientes a las jurisdicciones, 

organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de 

contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero 

deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde 

cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad 

jerárquica correspondiente” (art. 2°). 

 

✓ DNU N° 355/2020, (B.O. 11/04/2020), prorrogó la vigencia del decreto 297/20, 

hasta el día 26 de abril, inclusive.  Por otra parte, estableció que el Jefe de 

Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud 

Pública de Importancia Internacional” se encuentra facultado, previa intervención 

de la autoridad sanitaria nacional, y a pedido de los Gobernadores de Provincias 

o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar del 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición 

de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las 

personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas, siempre 

que medien las siguientes circunstancias: a) Que el Gobernador, la Gobernadora 

o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo requiera por 

escrito, previa intervención y asentimiento de la máxima autoridad sanitaria local, 

en atención a la situación epidemiológica respectiva; y, b) Que, junto con el 

requerimiento, se acompañe el protocolo de funcionamiento correspondiente, 

dando cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de 
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seguridad nacionales y locales. 

  

✓ A través de las Decisiones Administrativas N° 467/2020 y N° 468/2020, se amplió 

el listado de actividades y servicios declarados esenciales. 

 

Otras Medidas 

 

✓ Mediante las Decisiones Administrativas N° 409/2020 y N° 472/2020, y 

la Resolución N° 100/2020 (S.C.Int.) se establecieron precios máximos en 

procesos de compra llevados a cabo durante la emergencia sanitaria. 

 

✓ Resolución Conjunta N°1/2020 (B.O. 20/03/2020) - Ministerios de 

Desarrollo y Salud,habiendo verificado la existencia de desabastecimiento y 

escasez de bienes sanitarios, exigió a las productoras nacionales de tales 

bienes críticos, para mitigar la propagación del virus (COVID19), la fabricación 

necesaria a fin de satisfacer la demanda poblacional y sanitaria (asistencial). 

Asimismo, fijó la prioridad de comercialización a entidades sanitarias públicas 

de todas las jurisdicciones nacionales y provinciales. Por otra parte, los 

D.N.U.N° 301/2020 y N° 317/2020 (B.O. 12 y 28/03/20 respectivamente) 

establecieron que los aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios, 

deberán tramitar un permiso de exportación intervenido por el Ministerio de 

Salud, de modo de no afectar la atención sanitaria de la población, 

garantizando a la población el acceso a ciertos insumos críticos a fin de mitigar 

su propagación e impacto sanitario. 

 

✓ D.N.U.N° 312/2020 (B.O. 24/03/2020), suspendió en forma urgente la 

obligación de proceder al cierre e inhabilitación de cuentas bancarias, hasta 

el 30 de abril del corriente año 2020. 

 

✓ D.N.U. N° 316/2020 (B.O. 28/03/2020), prorrogó el régimen de 

regularización de deudas tributarias hasta el 30 de junio del corriente. 

 

✓ D.N.U N° 320/2020 (B.O. 29/03/2020), sobre Emergencia Pública, 

estableció la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el 
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congelamiento de precios de alquileres, la subsistencia de fianzas y fijó un 

régimen de pago en cuotas por deudas por diferencias de actualización de 

cánones locativos, hasta el 30 de septiembre del corriente año. El articulo 9 

enumera los contratos alcanzados: a) De inmuebles destinados a vivienda 

única urbana o rural; b) De habitaciones destinadas a vivienda familiar o 

personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; c) De 

inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; d) De 

inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas 

producciones agropecuarias; e) De inmuebles alquilados por personas 

adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, 

al comercio o a la industria; f) De inmuebles alquilados por profesionales 

autónomos para el ejercicio de su profesión; g) De inmuebles alquilados por 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES, cfr. Ley N° 24.467 y 

modifs.), destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; 

y, h) De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas 

Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 

Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES). 

 

✓ La Resolución N° 42/20 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

(B.O. 10/04/2020), reglamentó los requisitos de habilitación del transporte de 

trabajadores interjurisdiccional - entre provincias- a los fines de garantizar las 

labores agropecuarias vinculadas con la cadena alimenticia. 

 

✓ D.N.U. N° 331/2020 (B.O. 01/04/2020), sobre Prohibición de Ingreso al 

Territorio Nacional, prorrogó el Decreto N° 313/2020 e instruyó a los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Transporte y del Interior, así 

como a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Administración Nacional 

de Aviación Civil a que procedan a establecer cronogramas y coordinar las 

acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional 

de las personas residentes en el país y de los argentinos con residencia en 

el exterior que no hubieren podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 

313/20. 

 

✓ Disposición N° 36/2020 - Administración General de Puertos (B.O. 
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03/04/2020) estableció el “PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN EL AMBITO 

DEL PUERTO BUENOS AIRES FRENTE A LA PROPAGACION DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)” para garantizar la circulación de bienes y 

personas en el transporte fluvial y marítimo. 

 

✓ La Resolución N° 15/2020 - Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad, (B.O. 05/04/2020), estableció que serán considerados como 

supuestos de fuerza mayor (a los fines de transitar en el marco del 

aislamiento) todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o 

integrantes del colectivo LGTBI concurriesen a realizar denuncias penales 

respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o 

protección en razón de la situación de violencia que se encuentren 

transitando. 

 

✓ La Disposición N° 53/2020 - Jefatura de Gabinete, (B.O. 08/04/2020), 

dinamizó el procedimiento de adquisición de contrataciones de la 

Administración Pública Nacional flexibilizando sus requisitos. A su vez, 

reguló los precios según el parámetro de "Precios Máximos" procurando 

evitar especulación y restringe los pagos de aquellas empresas que 

adeuden aportes y tributos (ver supra). 

 

✓ La Resolución N° 89/2020 - Ministerio de Transporte, (B.O. 

09/04/2020), a los efectos de facilitar las condiciones de movilidad y 

evitar el aglomeramiento de personas en el transporte público, fijó un 

cronograma de frecuencias de los servicios urbanos y suburbanos de 

transporte ferroviario y automotor de pasajeros, mediante una mayor 

utilización de la capacidad instalada del sistema de transporte. 

 

Medidas con Impacto Laboral y de Derecho Social: 

 

✓  Resolución N° 178/2020 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, (B.O. 10/03/2020), reglamentó la licencia excepcional para todas las 

personas trabajadoras del sector público o privado que hubieren ingresado al 

país desde el exterior y de forma voluntaria decidan permanecer en sus 
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hogares. Se determinó que el goce de esta licencia no podría afectar a la 

normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, ni podrá ser 

computada como otra licencia que corresponda al uso y goce del trabajador. La 

Resolución N° 184/2020, (B.O. 13/03/2020), amplió el alcance de la licencia 

incluyendo a todos los trabajadores que, por cumplimiento de las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de otras autoridades 

jurisdiccionales competentes o por recomendación médica en casos concretos, 

deban permanecer aislados o decidan hacer una cuarentena voluntariamente. 

Esta disposición incluyó expresamente a quienes presten servicios de forma 

continua bajo figuras no dependientes, becarios, pasantes y residencias 

médicas. Para los casos de aislamiento voluntario, es el trabajador o prestador 

de servicios quien debe comunicar y acreditar estar comprendido dentro de las 

recomendaciones referidas. 

 

✓  Resolución N° 202/2020 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, (B.O. 14/03/2020), suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo 

(art. 2), con goce íntegro de remuneraciones, para todos los trabajadores y las 

trabajadoras descriptos en el art. 7° del DNU N° 260. Asimismo, dispuso que 

empleadores y trabajadores (art. 5) deberán facilitar y acatar acciones 

preventivas generales, acatar el seguimiento y evolución de personas 

enfermas o que estuvieron en contacto con personas enfermas, y reportar a la 

autoridad toda situación que encuadre en los supuestos del art. 7°, DNU N° 

160/2020. Por último, estableció el deber del empleador (art. 6) de extremar 

recaudos en condiciones de trabajo y del medio ambiente en consonancia con 

protocolos sanitarios del Coronavirus que dice la autoridad sanitaria. 

 

✓  Resolución N° 21/2020 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo, (B.O. 

17/03/2020), estableció que los empleadores que decidan habilitar a sus 

dependientes a que realicen tareas desde sus domicilios, deberán denunciar 

a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (a las que se encontraran afiliados) 

una nómina con los datos personales de estos trabajadores, tipo y frecuencia 

de tareas, a fin de considerar el domicilio denunciado como ámbito laboral a 

todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. Por último, 

esta Resolución eximió a los empleadores del deber de cumplimentar con la 
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entrega de los elementos de trabajo considerados necesarios para hacer uso 

la modalidad del teletrabajo 

✓  Resolución N° 207/2020 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, (B.O. 17/03/2020), amplío el grupo de personas alcanzadas por la 

suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, y suspendió por 14 días 

la asistencia al lugar de trabajo (art. 1°), con goce íntegro de remuneraciones 

(art. 1°), cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico (incluye locaciones de 

servicios (reguladas por D. 1109/2017); otras que se desarrollen en forma 

análoga dentro del sector privado; prestaciones resultantes de becas en 

lugares de trabajo; pasantías y residencias médicas (Ley N° 22.127), a las 

siguientes personas: a) Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) 

años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el 

adecuado funcionamiento del establecimiento”; Trabajadoras embarazadas; 

Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo (Enfermedades 

respiratorias crónicas; Enfermedades cardíacas; Inmunodeficiencias; 

Diabéticos). Asimismo, estableció el deber de establecer con el empleador, de 

buena fe, las condiciones para realizar las tareas habituales u otras análogas 

desde el lugar de aislamiento (art. 2°). Por otro lado, dispuso que mientras 

dure la suspensión de clases en las escuelas (R. 108/2020, M.E.), estarán 

justificadas las inasistencias al lugar de trabajo del progenitor, progenitora, o 

persona adulta responsable a cargo (art. 3), cuya presencia en el hogar resulte 

indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. 

Finalmente, se recomendó a los empleadores disponer medidas necesarias 

para disminuir la presencia de trabajadores en el establecimiento (art. 4). 

 

✓  D.N.U.N° 310/20 (B.O. 24/03/2020), instituyó con alcance nacional el 

“ingreso familiar de emergencia” como una prestación monetaria no contributiva 

de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución 

de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria 

declarada por el Decreto N° 260/20. El ingreso “será otorgado a las personas 

que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; 

sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas 

sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares” (art. 2°), será de 

pesos diez mil ($10.000), se percibirá por única vez y será beneficiario un solo 

integrante del grupo familiar. 
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✓  D.N.U.N° 315/2020, (B.O. 27/03/2020), estableció el pago de una 

asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, de carácter no 

remunerativo, a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y 

técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten 

servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la SALUD, en 

instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, 

abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de 

COVD-19. La asignación consistirá en el pago de pesos cinco mil ($ 5.000) 

para las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio y estará a 

cargo del Estado Nacional y sujeto a la efectiva prestación de servicios. Para 

quienes perciban remuneración de más de un empleador, sólo percibirán el 

incentivo por uno de sus empleos. Asimismo, se estableció que, para el caso 

de trabajadores y trabajadoras que se desarrollen en tareas discontinuas o a 

tiempo parciales o bajo el régimen de jornada reducida legal o convencional, el 

incentivo extraordinario resultante será proporcional a la jornada cumplida. 

 

✓ Resolución N° 260/2020 - Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social, (B.O. 28/03/2020), estableció una prórroga hasta el 31 de mayo de 

2020 los vencimientos de las Prestaciones por Desempleo de la Ley N° 24.013 

y de la Ley N° 25.371 que se produzcan entre el 1° de febrero de 2020 y el 30 

de abril de 2020, otorgadas a los beneficiarios que no se hayan reinsertado en 

el mercado laboral. Las cuotas de prórroga será mensuales y el monto será 

equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación original. 

 

✓ D.N.U. N° 326/2020, (B.O. 31/03/2020), constituyó un Fondo de 

Afectación Específica (Fondo de Garantías Argentino o FoGAr) con el objeto de 

otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, 

incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, por parte de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el Registro de 

Empresas MiPyMEs. 

 

✓ Resolución N° 132/20 - Ministerio de Desarrollo Productivo, (B.O. 

31/03/2020), instituyó el Programa de apoyo al sistema productivo en el área 
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de insumos, equipamiento y tecnología sanitaria, a fin de asistir al sector de 

la salud pública y a las empresas, emprendedores e instituciones públicas 

en el marco de la emergencia sanitaria, poniendo a disposición de los 

mismos, instrumentos de financiamiento para quienes desarrollen 

soluciones productivas y tecnológicas, principalmente del sector médico-

sanitario, que contribuyan al abordaje, contención, tratamiento y mitigación 

del COVID-19. 

 

✓ D.N.U.N° 329/2020, (B.O. 31/03/2020), estableció la prohibición de 

despidos “sin justa causa” y de los despidos y suspensiones motivados en 

causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador y de 

fuerza mayor, por el plazo de 60 días, estableciendo que los despidos y las 

suspensiones que se dispongan en violación a ello, “no producirán efecto 

alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus 

condiciones actuales” (art. 4°). Asimismo, dispuso que “quedan exceptuadas de 

esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 

bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El art. 223 bis de la LCT, reza: “Artículo 

223 bis: Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero 

que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral 

y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabado, no 

imputables al empleador. o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas 

individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación 

conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el 

trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las 

contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661”. 

 

✓ D.N.U.N° 333/2020 (B.O. 01/04/2020), estableció la eliminación de los 

impuestos de importación para insumos críticos como alcohol, artículos de 

laboratorio o farmacia, guantes, desinfectante, equipamiento y demás 

insumos sanitarios. 

 

✓ Resolución N° 279/2020 - Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social, (B.O. 01/04/2020), dispuso que la continuidad de las actividades 

esenciales en emergencia constituye una exigencia excepcional de la 
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economía nacional (artículo 203, Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744, T.O. 

1976 y sus modificatorias). El art. 4° expresó que (en estas circunstancias) a la 

reorganización de la jornada de trabajo “a efectos de garantizar la continuidad 

de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones 

adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por 

la autoridad sanitaria” como “un ejercicio razonable de las facultades del 

empleador”. El art. 5° consideró como extraordinaria y transitoria (art. 99 LCT), 

“la necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”. El art. 6º estableció que, dado que 

la abstención no implica vacaciones, “no podrán aplicarse sobre las 

remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos en esta 

prohibición suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente 

para “asuetos”, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida 

con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente”. El art. 7°, derogó 

la Resolución N° 219/20 que, entre otras cosas, en su art. 5° establecía: “Los 

salarios de los trabajadores contratados por este período bajo esta modalidad 

tendrán una reducción del 95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la 

Ley N° 27.451 que se destine al Sistema Integrado Previsional Argentino”. El 

art 8° afirmó (no sin exhibir graves problemas para sortear un test de 

constitucionalidad) que la Resolución entrará en vigencia desde la fecha de 

vigor de la Resolución 219/20 que deroga. 

 

✓ La Resolución N° 467/20 - Jefatura de Gabinete, (B.O. 07/04/2020),fijó 

precios máximos durante 30 días para garantizar el abastecimiento y controlar 

los precios de un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal y 

medicamentos; renovó por 6 meses y amplió a las compras online el Programa 

Ahora 12, que permite comprar en cuotas fijas sin interés. 

 

✓ La Resolución General N° 4693/2020 - Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), (B.O. 09/04/2020), creó un servicio “web” 

denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción ATP”, a efectos de que los empleadores puedan acceder a los 

beneficios previstos en el Decreto Nº 332/20 y su modificatorio. Se dispuso con 

su registración, postergar la presentación y pago de la declaración jurada 

determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social 
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correspondiente al período devengado marzo de 2020. 

 

✓ El D.N.U.N° 367/2020, emitido por el PEN (B.O. 14/04/2020), determinó 

que la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una 

enfermedad de carácter profesional (no listada) 

respecto de los trabajadores dependientes que realicen actividades esenciales 

y se encuentren dispensados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio; las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no podrán rechazar la 

cobertura de estas contingencias y deberán adoptar los recaudos necesarios 

para que luego de tomar conocimiento del infortunio laboral denunciado (que 

deberá ir acompañado del certificado que confirme el diagnóstico) , el trabajador 

damnificado reciba en forma inmediata las prestaciones previstas en la Ley N° 

24.557 y sus normas modificatorias y complementarias. La determinación 

definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada 

caso, a cargo de la Comisión Médica Central, la que podrá invertir la carga de 

la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate 

la existencia de un número relevante de infectados en actividades realizadas en 

el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren 

cercanía, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad 

cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas. 

En los casos de trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad 

COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor 

efectuada (salvo que se demuestre lo contrario), la presunción de estos 

supuestos regirá hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de 

la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia 

sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas. Todas las 

disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingencias cuya 

primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en 

vigencia del 20/03/2020. 
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BRASIL 

Fabio Tulio Barroso 

Graciane Rafisa Saliba 

 

Situación a la fecha 

 

Desde el primer caso detectado el 26 de febrero de 2020, las cifras al 15 de abril 

de 2020 son: 28.610 casos con 1.750 muertes. 

 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

o Emergencia de Salud Pública: Ordenanza No. 188 / GM / MS, de 4 de 

febrero de 2020, que declaró la Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Nacional (ESPIN) 

 

o Aislamiento: reconoció la posibilidad de utilizar el aislamiento a partir de la 

Ley 13.979, de 6 de febrero de 2020. 

 

o Cuarentena (Distanciamiento Social): reconoció la posibilidad de utilizar 

el distanciamiento social a partir de la Ley 13.979, de 6 de febrero de 2020. 

 

o Decreto Legislativo nº 60/2020 la ocurrencia de un estado de calamidad 

pública, en los términos de la solicitud del Presidente de la República 

enviada por medio del Mensaje 93, del 18 de marzo de 2020 

 

o Medidas económicas y laborales: determinación de actividades 

consideradas como servicios esenciales y no esenciales a fin de 

mantener los servicios básicos en periodo de aislamiento hasta el Decreto 

Presidencial N ° 10.282, del 20 de marzo de 2020. 

 

o Medidas adoptadas por gobiernos estatales y municipales: Muchas 

normas han sido adoptadas por instancias estatales y municipales, en los 

límites de sus legislaciones propias y de las constituciones de cada 
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estado, en el sentido de organizar y limitar actividades no esenciales. 

 

 

Medidas adoptadas con Impacto Laboral. 

 

o Decreto Legislativo N ° 06, publicado el 20 de marzo de 2020: 

reconocimiento del estado de calamidad pública. 

 

o Ley 13.979, publicada el 6 de febrero de 2020: reconoció la necesidad 

de enfrentar la emergencia de salud pública, con medidas de aislamiento, 

cuarentena y la posibilidad de que el gobierno determine los exámenes 

obligatorios, si es necesario 

 
✓ MP 927, publicada el 22 de marzo de 2020, hizo posible cambiar el 

trabajo presencial por teletrabajo o trabajo remoto, con la provisión de 

servicios de manera subordinada al trabajador en lugar de proporcionar a 

la casa medios computarizados y los costos entre ellos. partes; anticipación 

de vacaciones, incluso si el período laboral no se ha completado; concesión 

de vacaciones colectivas, anticipación de días festivos no religiosos, 

posibilidad de cumplir las horas no trabajadas en el período de cuarentena 

hasta dieciocho meses después del estado de calamidad pública. 

 

✓ MP 936, publicada el 1 de abril de 2020: creó el Programa de emergencia 

para mantener el empleo y los ingresos (PEMER). Permitió la reducción 

proporcional de las horas de trabajo y los salarios, con reducción del 25%, 

50% y 70%, con una recomposición parcial de la parte reducida del salario 

realizada por el gobierno por hasta 90 días. Permitió la suspensión del 

contrato de trabajo por hasta 60 días, sin el pago de salarios por parte del 

empleador, solo con la recepción del seguro de desempleo pagado por el 

gobierno. Tanto la reducción como la suspensión garantizan la estabilidad 

del empleado durante el mismo período. 

 

✓ Ley 13.982, publicada el 2 de abril de 2020: instituyó un beneficio 

gubernamental para trabajadores independientes, informales y 
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microempresarios por un monto de R$ 600,00 (aproximadamente $100 

dólares americanos), conocido Coronavoucher, por un período de 3 meses, 

que puede extenderse si mantuvo el estado de calamidad pública. 

 

✓ MP 944, publicada el 3 de abril de 2020: creó el Programa de Apoyo de 

Empleo de Emergencia, con la concesión de líneas de crédito para el pago 

de trabajadores, limitado al doble del salario mínimo por empleado, para 

empresas con ingresos brutos anuales superiores a R$ 360.000.00 y menor 

o igual a R$ 10.00.000,00. Parte de la que utilizan la línea de crédito no 

financiación (15%) correrá a cargo de las instituciones financieras y el 85% 

de los recursos del gobierno federal. Por el contrario, los trabajadores de 

empresas pueden ser despedidos sin causa justificada hasta 60 días 

después de recibir la última cuota pagada. para el préstamo. 

 

✓ MP 945, publicada el 4 de abril de 2020: medidas para preservar las 

actividades portuarias. Los trabajadores portuarios con síntomas 

relacionados con Covid-19, o el trabajador diagnosticado con covid-19, o 

incluso el trabajador sujeto a medidas de aislamiento en el hogar por 

convivencia con una persona diagnosticada con covid-19, no pueden ser 

programados para el trabajo, pero recibirá una indemnización 

compensatoria mensual pagada por la Agencia de Gestión Laboral. 

 

✓ MP 946, publicada el 7 de abril de 2020: autorizó el retiro de R$ 

1.045,00 (aproximadamente $200 dólares americanos) del Fondo de 

Garantía por Duración del Servicio (FGTS). 

 

✓ MP 948, publicada el 8 de abril de 2020: permite que los servicios 

cancelados, las reservas y los eventos sean reprogramados, por 

proveedores de servicios y artistas, sin costo alguno para ellos. El dinero 

pagado por el consumidor no será devuelto, se debe ofrecer una nueva 

fecha para que se celebre el evento o se otorgue crédito para que el 

consumidor lo use en los servicios. 

 

✓ Decretos Presidenciales nº 10.329 de 28 de abril de 2020, que modifica 

el Decreto nº 10.282, de 20 de marzo de 2020, que por su vez, regula la Ley 
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n ° 13.979, de 6 de febrero de 2020, para definir los servicios públicos y las 

actividades esenciales. 
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CHILE 

Francisco Ruay 

Situación a la Fecha 

 

Desde el primer caso detectado el 03 de marzo de 2020, las cifras al 15 de abril de 2020 

son: 8.807 casos con 105 muertes y 3.299 recuperados 

 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

o Se decreta un estado de excepción constitucional (estado de catástrofe) 

por 90 días desde el 19 de marzo de 2020. 

 

o Se decretó toque de queda a nivel nacional entre las 22:00 y las 05:00 

horas a partir del 22 de marzo para reducir el contacto social y facilitar la 

fiscalización de las personas que deben cumplir cuarentena obligatoria. 

 

o Cuarentenas: La autoridad sanitaria determina que las personas deben 

permanecer en sus domicilios habituales hasta que la autoridad disponga 

lo contrario. A su vez, la autoridad sanitaria determina específicamente 

cuáles son los territorios específicamente afectados por esta medida, la 

cual se renueva semanalmente. 

 

o Determinación de actividades esenciales ubicadas en territorios de 

cuarentena que no se encuentran con prohibición de funcionamiento 

(Centros hospitalarios, farmacias, supermercados, veterinarias, servicios 

de delivery, etc) 

 

o Aduanas Sanitarias: son 94 puestos de la Autoridad Sanitaria, FF.AA y 

policías, donde se realizan controles de temperatura, de que los viajeros 

no deban estar en cuarentena y se verifica el Pasaporte Sanitario. 
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o Cordones Sanitarios: son puestos de la Autoridad Sanitaria, FF.AA y 

policías, que resguardan que nadie entre o salga de una zona. La única 

forma de poder traspasar uno es que el viajero tenga un permiso por funeral 

o tratamiento médico a realizarse en otra ciudad. 

 

o Están prohibidos todos los eventos públicos con más de 50 personas de 

manera indefinida. 

 

o Desde las 00:01 del sábado 21 de marzo, deberán cerrar por tiempo 

indefinido cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, gimnasios y 

eventos deportivos independientes que congreguen público. 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral. 

 

✓ Dictación de Ley que regula el trabajo a distancia (Ley N° 21.220) 

 

✓ Dictación de Ley 21.227 sobre protección del empleo en la situación de 

Pandemia COVID 19 (Regula la suspensión de relación laboral de pleno 

derecho en virtud de acto de autoridad, autoriza suscripción de pacto de 

suspensión de relación laboral, y autoriza pacto de reducción de jornada 

laboral, en todos los casos permitiendo que los trabajadores puedan 

acceder a sus fondos administrados por AFC, Administradora de Fondos de 

Cesantía) 

 

✓ Dictamen 1389-007 de la Dirección del Trabajo que interpreta norma 

sobre trabajo a distancia 

 

✓ Dictamen 1116-004 de la Dirección del Trabajo que regula deber 

de protección de trabajadores en situación de pandemia 

 

✓ Dictamen 1283-006 de la Dirección del Trabajo que se pronuncia 

sobre suspensión de obligaciones recíprocas en situación de caso 

fortuito o fuerza mayor cuya causa es la emisión de un acto de 

autoridad. 
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✓ Dictamen 1239-005 de la Dirección del Trabajo sobre medidas 

alternativas de cumplimiento del contrato de trabajo 

 

✓ Se han adoptado entre otras medidas, además: 

 

o Obligación de uso de mascarillas en medios de transportes, 

lugares de contacto cercano y en ciertas comunas conforme a 

ordenanzas municipales. 

 

o Reconocimiento de uso de licencias médicas por enfermedad 

causada en COVID 19. 

 

o Los privados han hecho uso masivo de la alternativa de 

teletrabajo, en un contexto de desregulación 

 

o Se ha hecho uso de feriados colectivos (vacaciones) en 

determinadas empresas (es una decisión unilateral del 

empleador en todo un establecimiento o una empresa) 
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COSTA RICA 

Gabriel Espinoza 

 

Situación a la Fecha 

 

Desde el primer caso detectado el 5 de marzo de 2020, las cifras al 11 de abril de 

2020: 577 casos con 3 muertes en el país (y 3 muertes de costarricenses en 

Estados Unidos de América). 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

o Estado de emergencia nacional decretado el día 16 de marzo por Decreto 

Ejecutivo 42227- MP-S, cuya finalización se dará una vez agotadas las 

“fases” de la emergencia, de conformidad con la Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, No. 8488. 

 

o Restricción de tránsito vehicular diurno, con alcance nacional limitada a 

números de placa de vehículo, y restricción de tránsito vehicular total 

nocturno (con excepciones en ambos casos). 

 

o Medidas económicas y laborales: órdenes sanitarias de limitación de aforos 

y luego cierre de comercios de forma paulatina. Se ordenó el cierre temporal 

de todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento 

clasificados como sitios de reunión pública, a partir del viernes 03 de abril de 

2020 a las 5:00 pm y hasta el domingo 12 de abril a las 11:59 pm., 

exceptuándose locales de expendios de medicamentos (farmacias), 

supermercados y expendios de combustible. 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral. 

 

o El 9 de marzo del año 2020 el Gobierno ordenó el teletrabajo 

obligatorio para todas las personas funcionarias en el sector público cuyo 

puesto pueda desarrollarse en esta modalidad. 
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o Ministerio de Trabajo emite su Criterio “Implicaciones laborales ante la 

llegada del coronavirus(covid19) y posibles soluciones”: 

o Insta a empleadores del sector privado a implementar el teletrabajo 

en la medida de lo posible. 

o Indica que se pueden tramitar solicitudes de suspensión de 

contratos de trabajo bajo los criterios de “Fuerza Mayor” y ”Caso 

Fortuito”. 

o Insta a empleadores a otorgar el disfrute de vacaciones 

remuneradas a las personas trabajadoras que califiquen, y a llegar 

a acuerdos de “adelanto” de vacaciones para quienes no califiquen. 

 

✓ Ministerio de Trabajo publica el Decreto No. 42248-MTSS o 

“Reglamento para el procedimiento de suspensión de contratos de 

trabajo en casos relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del 

Código de Trabajo”. 

o Su finalidad es regular los procesos de solicitud de 

suspensión de contratos de trabajo por “Fuerza Mayor” o 

“Caso Fortuito”, buscando que sea lo más ágil posible. 

✓ La Asamblea Legislativa aprueba la Ley No. 9832 o “Ley de Reducción de 

jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”. 

o Permite a los patronos (sean persona física o jurídica), 

unilateralmente, solicitar reducciones de jornadas de trabajo 

ante el Ministerio de Trabajo. 

o Las reducciones pueden darse hasta en un 50%, cuando exista 

afectación en ingresos brutos de un 20% en adelante; o de 

hasta un 75% cuando exista afectación en ingresos brutos de 

un 60% en adelante. Afectación de ingresos brutos se compara 

con mismo mes del año anterior o con promedio de losmeses 

antes de la declaratoria de emergencia si empresa tiene menos 

de un año. Además se permite a patronos presentar otro tipo de 

argumentos para demostrar afectación económica, si no se 

cumple con estos dos criterios. 

o Permite a empleadores y a personas trabajadoras, a través de 
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sindicatos o de representantes libremente elegidos, negociar 

colectivamente la reducción de la jornadas, sin tener que 

solicitarlo al Ministerio de Trabajo. 

o Establece mecanismos de salvaguarda para personas 

trabajadoras con fueros especiales y limitaciones en cuando a 

género de las personas trabajadoras afectadas. 

 

✓ Se ejecuta el programa “PROTEGER” a partir del 9 de abril del año en 

curso (no existe decreto o regulación concreta), que busca otorgar subsidios 

económicos a personas afectadas por crisis sanitaria: 

o Subsidio CRC¢125,000.00 (Aprox. US$230.00) a persona 

trabajadora con su contrato suspendido crisis sanitaria. 

o Subsidio CRC¢125,000.00 (Aprox. US$230.00) a persona 

trabajadora con su contrato terminado debido a crisis sanitaria 

o Subsidio CRC¢62,500.00 (Aprox. US$110.00) a persona 

trabajadora con su jornada reducida en un 50% o inferior, 

debido a crisis sanitaria 

o Subsidio aplica para para personas trabajadoras o autónomos, 

y para personas trabajadoras en “informalidad” 

o Se excluye de este subsidio a personas trabajadoras del sector 

público, Pensionados de cualquier régimen, Personas menores 

de 15 años, Personas privadas de libertad, Familias que reciben 

otras transferencias monetarias del Estado actualmente y 

Personas que cuenten con un trabajo remunerado al 100% de 

su jornada. 

✓ Se han adoptado entre otras medidas: 

o Aprobación de la Ley No. 9838 o ”Ley de Entrega del Fondo de 

Capitalización Laboral a los Trabajadores afectados por Crisis 

Económica”, que permite a personas trabajadoras con contrato 

suspendido o con jornada reducida, retirar su Fondo de 

Capitalización Laboral (aporte patronal obligatorio al Auxiñio de 

Cesantía) administrado por operadoras de pensiones. 

o Medidas económicas que flexibilizan las cargas impositivas y de 

cuotas de seguridad social de las empresas y personas 
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trabajadoras independientes o autónomas, disminuyéndolas o 

postergándolas. 
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ECUADOR 

Mauricio Pangol 

 

Situación a la Fecha: 

 

Desde el primer caso detectado el 29 de febrero de 2020, las cifras al 13 de 

abril de 2020, son: 7529 casos con 355 muertes. 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno: 

 

o Decreto Ejecutivo Nro.1017 dictado con fecha 16 de marzo de 2020, por 

medio del cual se declaró el estado de excepción por calamidad, cuyo objetivo 

tiene controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 

derechos de las personas ante la inminente presencia del virus en el Ecuador, 

producto de aquello: 

 

o Se dispuso la movilización en todo el territorito nacional de todas las 

entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial la 

Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias con el objetivo de 

que se coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad 

de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus 

en todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos de las 

personas. 

 

o Se suspendió el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el 

derecho a la libertad de asociación y reunión, también se declaró toque de 

queda lo que trajo como consecuencia el hecho de que no se podrá circular 

en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del 17 de marzo de 

2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional (COE) 
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Medidas adoptadas con Impacto Laboral 

 

✓ Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispuso que se 

suspenda la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de 

marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y 

del sector privado; dejando a salvo el derecho de los servidores públicos y 

empleados en general (que su actividad lo permita), a laborar mediante la 

modalidad de teletrabajo. 

 

✓ Se expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077 por medio del que 

se han generado modalidades de trabajo, así: 1. Reducción del tiempo de la 

jornada laboral de 8 a 6 horas diarias cuyo objetivo tiene que los empleadores 

paguen las remuneraciones de sus trabajadores en relación a la proporción 

de sus labores, siempre y cuando el empleador justifique un plan de 

austeridad en donde se identifique que los administradores de dicha empresa 

también se hayan reducido sus remuneraciones o retribuciones, y que debido 

a sus proyecciones se considere que el empleador no vaya a obtener 

dividendos. 2. La modificación de la jornada laboral a los días que se 

consideren necesarios, siempre y cuando la misma sea en funciones de 

carácter técnico o que su interrupción irrogue perjuicios al interés público; y, 

3. La suspensión de la jornada laboral cuando resulte imposible acogerse al 

teletrabajo y/o a la reducción o modificación emergente de la jornada laboral, 

la misma que tiene como objetivo que el trabajador reciba sus remuneraciones 

y luego de que termine la crisis proceda a recuperar el tiempo de labores no 

realizado. 

 

✓ Por parte de la Asamblea Nacional se pretende reformar o crear una ley 

interpretativa sobre la terminación de la relación laboral a causa de caso 

fortuito o fuerza mayor, cuyo objetivo tiene dejar sin efecto los despidos que 

se hayan provocado por esta circunstancia o a su vez se genere el pago de 

indemnizaciones. 

 

✓ Por parte del Ejecutivo se anunció medidas económicas por medio de las 

cuales se pretende crear una tabla de contribuciones para empresas y 
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ciudadanos, cuyo objetivo tiene que las personas aporten con un porcentaje 

de los ingresos que perciben mensualmente; y, mediante un proyecto de ley 

solicitar que se reduzca el tiempo para solicitar se entregue el subsidio por 

desempleo y además se extienda la cobertura de salud a quienes se queden 

sin empleo. 

 



 

35 

  

MÉXICO 

Alma Elena Rueda Rodríguez      

José Aparicio Velázquez  

Quetzalli Cruz 

 

Situación a la Fecha:  

 

El 28 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó en México el primer caso de 

enfermo por COVID-19. Se trató de un hombre de 35 años que radicaba en la Ciudad 

de México y contaba con antecedente de viaje a Italia. 

 

El 23 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General1 reconoció a la enfermedad 

causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de 

atención prioritaria, y estableció las actividades de preparación y respuesta ante dicha 

epidemia. Dicho reconocimiento se realizó mediante Acuerdo (norma administrativa 

de carácter general) publicado el Diario Oficial de la Federación2. 

 

El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) 3. 

 

Entre el 30 de marzo y la tercera semana de abril, la autoridad sanitaria federal dictó 

una serie de regulaciones administrativas detalladas con el fin de controlar la 

epidemia, las cuales tienen un impacto en el mercado del trabajo mexicano, y serán 

expuestas en los siguientes párrafos. 

 

Al 21 de abril de ese año, en el país se habían confirmado 8,772 casos de personas 

enfermas por COVID-19 y se registraron 714 defunciones por esa causa, de los cuales 

57.74% fueron hombres y el 42.26% mujeres. Actualmente existe gran número de 

 
1 El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República, es la 
máxima autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del 
país, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI Base 1a. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4o., fracción II y 15 de la Ley General de Salud y 1° del Reglamento Interior del Consejo de 
Salubridad General. 
2 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
3 Disponible en:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
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casos sospechosos en investigación en diferentes entidades federativas del país, y se 

espera que una vez que inicie la tercera fase de la epidemia, estos aumenten de forma 

exponencial4.  

 
 

Medidas Adoptadas por el Gobierno: 
 

La Secretaría de Salud Federal, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica 

y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología emitió las siguientes 

regulaciones: 

 

✓ El 14 de febrero de 2020, publicó los Lineamiento para la Atención de Pacientes 

por COVID-19 para los hospitales que integran el Sistema Nacional de Salud5. 

 

✓ El 31 de marzo de 2020, actualizó el Aviso Preventivo de Viajes Internacionales 

por Pandemia de COVID-19 causada por SARS-COV-2, que sugiere evitar todos 

los viajes internacionales no esenciales 6.  

 

✓ El 10 de abril del 2020, emitió el Lineamiento Estandarizado para la vigilancia 

epidemiológica y por laboratorio de  la Enfermedad Respiratoria Viral7, la cual 

tiene como objetivo el permitir la detección de casos y riesgos para generar 

información epidemiológica de calidad, que oriente a la toma de decisiones. 

 

Por su parte, el Secretario de Salud, en el ejercicio de facultades constitucionales 

establecidas en el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Constitución, dictó 

medidas preventivas, las cuales se describen a continuación:  

 

✓ El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se establecieron medidas preventivas que se deberán implementar 

para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

 
4 La vigilancia epidemiológica de COVID-19 en México se lleva acabo mediante el modelo de evaluación 
denominado Centinela. La Secretaría de Salud tiene a disposición un Mapa de casos de COVID-19 en México, el 
cual puede ser consultado en: http://cvoed.imss.gob.mx/conacyt-mapa-de-casos-de-covid-19-en-mexico/ 
5Disponible en: http://cvoed.imss.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Linemaineto-cl%C3%ADnico-COVID-19-
CCINSHAE-14feb2020.pdf.pdf.pdf.pdf 
6Disponible en:   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544698/APV-Pandemia-COVID19-SARSCoV2-
v08-31Mar2020.pdf 
7Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546206/Lineamiento_estandarizado_para_la_VE_y_Lab_Enfermed
ad_Respiratoria_Viral....pdf 

http://cvoed.imss.gob.mx/conacyt-mapa-de-casos-de-covid-19-en-mexico/
http://cvoed.imss.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Linemaineto-cl%C3%ADnico-COVID-19-CCINSHAE-14feb2020.pdf.pdf.pdf.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Linemaineto-cl%C3%ADnico-COVID-19-CCINSHAE-14feb2020.pdf.pdf.pdf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544698/APV-Pandemia-COVID19-SARSCoV2-v08-31Mar2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544698/APV-Pandemia-COVID19-SARSCoV2-v08-31Mar2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546206/Lineamiento_estandarizado_para_la_VE_y_Lab_Enfermedad_Respiratoria_Viral....pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546206/Lineamiento_estandarizado_para_la_VE_y_Lab_Enfermedad_Respiratoria_Viral....pdf
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por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)8.Ese Acuerdo fue sancionado por el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de abril del 

20209.  

 

✓ En dicho Acuerdo se estableció como medida preventiva obligatoria la "Jornada 

Nacional de Sana Distancia", que tiene como objetivo promover el distanciamiento 

social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, y 

específicamente, estableció medidas para los sectores público, privado y social,  

entre las principales se destacan: 

 

 Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 

concurridos, a personas de 65 años o más y grupos de individuos con riesgo 

a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella10.  

 Suspender las actividades escolares presenciales en todos los niveles. 

 Se suspenden las actividades de los sectores público, social y privado, pero 

solamente aquellas que involucren la concentración física, tránsito o 

desplazamiento de personas. Estos sectores deberán instrumentar planes 

que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus 

funciones esenciales y deberán conciliarlas con las medidas sanitarias. 

 

 Las funciones esenciales en el sector público deberán ser señaladas por los 

Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las 

autoridades competentes en la institución de que se trate. 

 

 En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, 

establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para 

hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, 

farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, 

y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 

mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y 

 
8Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
9Disponible en:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020  
10 Incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas 
con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
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distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados 

con aglomeraciones. 

 

 La suspensión de eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más 

de 100 personas y se exhortó a la población a cumplir las medidas básicas 

de higiene, que consisten en: el lavado frecuente de manos, estornudar o 

toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; 

saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de 

beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que 

presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras 

personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana 

distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas). 

 

Posteriormente, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad 

sanitaria en la Nación, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

Al siguiente día, 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud emitió una resolución que 

es la que ha tenido el mayor impacto social, laboral y económico, la cual consistió en un 

Acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV211, entre estas acciones extraordinarias se 

destacan: 

 

 La orden de suspender inmediatamente, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 

todas las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. 

 

 Solamente deben continuar las actividades consideradas como esenciales, las 

cuales son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como 

son: las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 

apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud.  

 
11 Disponible en:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que 

destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su 

distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y 

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición 

adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos, así como la 

limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención; las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; 

en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e 

impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal 

y estatal; Las de los sectores fundamentales de la economía12; Las 

relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno, y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 

de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de 

servicios indispensables13; más que pudieran listarse en esta categoría. 

 

Resulta relevante destacar que si bien en el Acuerdo se señala como actividad 

esencial la administración de justicia, tanto en el Poder Judicial Federal, como 

en los estatales, quedaron suspendidas las funciones jurisdiccionales, 

quedando en funcionamiento solo guardias que atenderían cuestiones de 

carácter urgente. La jurisdicción laboral, civil y mercantil quedó prácticamente 

suspendida. 

 

 El exhorto a la población en general a cumplir con un resguardo domiciliario, y de 

forma estricta a las personas mayores de 60 años y al grupo de personas con 

factores de riesgo. 

 Asimismo, se pospusieron hasta nuevo aviso los censos y encuestas. Resulta 

relevante destacar que el censo que se aplica cada diez años en México se 

encontraba en ejecución durante las primeras semanas de la pandemia. 

 
12 Estos sectores son los financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y 
gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de 
alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte 
de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de 
limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 
infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios 
funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 
(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como todas las actividades cuya suspensión tenga o pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación. 
13 Estos son agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros. 
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Medidas Adoptadas con Impacto Laboral 

 

Las medidas adoptadas que tienen un impacto en el mercado del trabajo se encuentran 

reguladas en las siguientes disposiciones administrativas: 

 

✓ El Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 24 de marzo de 

2020 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se ordenó que los sectores 

público, privado y social deberán: 

 Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 

concurridos, a personas de 65 años o más y grupos de individuos con 

riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella14. En dicho 

acuerdo se especificó que estos grupos tendrán el derecho a un permiso 

con goce de sueldo, con el pago de salario y demás prestaciones laborales.  

 

 Mantener las relaciones laborales vigentes, conforme a los contratos 

individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo 

que correspondan, durante el plazo al que se refiere el Acuerdo y al amparo 

de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos 

laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado.  

 

✓ En materia burocrática, la Secretaría de la Función Pública emitió el Acuerdo por 

el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos 

humanos para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal15, publicado el 23 

 
14 Incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas 
con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico 
15 El acuerdo es obligatorio para la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados, reguladores 
coordinados en materia energética, la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica y las entidades paraestatales 

 



 

41 

  

de marzo de 202016, en el cual se establecieron algunos criterios laborales 

aplicables a los trabajadores al servicio del Estado, entre los que se destacan: 

 

 Permitir el trabajo en casa a personas de 65 años o más, personas 

discapacitadas, y grupos de individuos con riesgo a desarrollar enfermedad 

grave y/o morir a causa de ella. 

 

 Días de trabajo alternados para servidores públicos con hijos menores de 1

2 años que se encuentren cursando la educación básica, entre el personal 

que integra las distintas unidades administrativas; y  

 

 Horarios de entrada escalonados a los centros de trabajo17.  

 

✓ Por último, mediante el Acuerdo publicado el 31 de marzo de 2020, en el que se 

establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 y que, en materia laboral, se ordenó: 

 

 La suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, lo cual implica consecuentemente que los 

empleadores a conservar las relaciones laborales y, por consiguiente, 

seguir pagando a sus trabajadores los salarios.  

 Continuar el funcionamiento  de actividades consideradas esenciales. 

 Emitir, una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas 

establecidas, los lineamientos18 para un regreso, ordenado, escalonado y 

regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la 

población en México. 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió: 

 

 
de la Administración Pública Federal. Se excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la 
Guardia Nacional y demás instituciones que participen en la Seguridad Nacional y Ciudadana, así como instituciones 
de servicios de salud, protección civil y los demás que sean esenciales. 
16 Disponible en:  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020  
17Estos horarios deberán encontrarse dentro de las 07:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, considerando un total d
e 8 horas efectivas diarias de jornada de trabajo 
18 Estos Lineamientos deberán ser emitidos por la  Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020
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✓ La Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-1919, publicada el 

1 de abril de 2020, la cual contiene una clasificación de riesgos de los trabajadores 

por ocupación o condición de vulnerabilidad y una serie de recomendaciones 

prácticas para la planeación, capacitación, prevención, protección y monitoreo en 

los centros de trabajo ante la epidemia.  

Es de destacarse que a través de este documento la STPS enfatiza que el 

marco normativo establecido en la Ley Federal del Trabajo debe prevalecer 

ante la epidemia, por lo que no se suspenden las relaciones de trabajo y, 

quedan a salvo los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. 

 

✓ De igual forma, el 6 de abril del 2020 publicó en su página de internet oficial el 

documento titulado Preguntas Frecuentes. Situación laboral frente al COVID-19, 

en el cual, a través de preguntas y respuestas se explica y detalla entre otros 

aspectos, que: 

 Que los trabajadores tienen derecho a percibir su salario de forma íntegra. 

 Es crucial que, según sea la rama de la industria y la actividad económica 

a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para 

proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. Ofreciendo los 

servicios de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para 

auxiliar en el establecimiento de convenios que concilien los intereses de 

ambas partes. 

 Que, durante el periodo de contagio causado por el COVID-19, el 

empleador puede adelantar las vacaciones del trabajador durante este 

período, preferentemente de común acuerdo.  

 

Es necesario mencionar que el Consejo de Salubridad General determinó que no se trata 

de una contingencia sanitaria20, sino de una emergencia sanitaria de fuerza mayor, lo 

cual es de la mayor relevancia en materia de derecho laboral, debido a que la LFT 

establece dos procedimientos distintos para atender situaciones semejantes a las que 

ocurren actualmente con relación a la suspensión de la relación laboral.  

 

 
19https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545494/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRA
BAJO_ANTE_EL_COVID-19_04_2020.pdf.pdf 
20 En el año de 2009,  la LFT se reformo el artículo 42 Bis, relativo a la declaración de la contingencia  sanitaria causada 

pandemia de gripe A (H1N1).  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545494/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_04_2020.pdf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545494/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_04_2020.pdf.pdf
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La primera de ellas se encuentra  regulada por el artículo 42 Bis de la LFT, la cual 

establece que, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria 

de contingencia sanitaria, se podrá suspender temporalmente la relación de trabajo en 

una empresa o establecimiento, sin que el patrón deba requerir la  aprobación o 

autorización del Tribunal Laboral y estará obligado a pagar a sus trabajadores una 

indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que 

dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Sin embargo, este escenario fue 

analizado por el Consejo de Salubridad General, y consideró que de llevar acabo esa 

medida se habrían registrado mayores perjuicios para la clase trabajadora.  

 

El segundo escenario, se encuentra regulado por los artículos 427, fracción I, con 

relación al artículo 429 de la LFT, los cuales establecen un procedimiento especial 

cuando concurran causas de fuerza mayor no imputables al patrón que produzca como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos. 

 

En este escenario, los patrones deberían solicitar la autorización de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje21, para que se autorice la suspensión de actividades y la 

indemnización que debe pagarse a los trabajadores tomando en consideración, entre 

otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de 

que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de 

salario.  

 

En este caso, resulta conveniente señalar que en el supuesto de conflictos individuales,  

existe la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo para proteger a los trabajadores y a 

las fuentes de trabajo a través de convenios que concilien los intereses de las partes y, 

para estas acciones podrán solicitar la intervención de la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo, y en el supuesto de conflictos colectivos, se podrá acudir para 

iniciar procedimientos jurisdiccionales para la modificación, suspensión o terminación de 

la relación laboral ante la Junta Federal. 

 

Al respecto, el 15 de abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 

conjunto con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pusieron a disposición 

de los trabajadores y de los empleadores la Procuraduría Digital de Atención al 

 
21 En México es el Tribunal laboral facultado para conocer de disputas laborales. 
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Trabajador22, la cual tiene como objetivo dar seguimiento a las afectaciones laborales en 

el marco de la emergencia sanitaria; brindar asesoría jurídica a los trabajadores 

afectados, pero sobre todo, facilitar la construcción de los acuerdos y convenios antes 

referidos, los cuales tienen como fin evitar que estas controversias se judicialicen. 

De esta manera, la STPS apuesta por alcanzar acuerdos favorables que beneficien al 

empleado y que también puedan asegurar la viabilidad de las empresas para conservar 

las fuentes de empleo. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, anunció 

que a partir del 3 de abril se llevará a cabo el operativo denominado “COVID-19”, en el 

que se contempla la ejecución de 2,750 inspecciones, 1,610 en materia de Seguridad y 

Salud, 690 en Condiciones Generales del Trabajo y 450 para atención de Quejas y 

Denuncias a nivel nacional.  

 

De esta forma, se contempla que la respuesta estatal federal en materia laboral esta 

predominantemente orientada a que los empleadores sean quienes asuman las pérdidas 

por la imposibilidad  de las grandes, pequeñas y medianas empresas de seguir operando 

y ofreciendo servicios, ante esta pandemia que afecta al mundo. Situación en la que el 

gobierno federal pretende apoyar con créditos por el equivalente hasta un mil dólares y 

dirigidos, especialmente, a empresas pequeñas y quiénes no hayan reducido sus 

plantillas laborales, ni el nivel salarial de los trabajadores. Asimismo, algunos gobierno 

locales, como el de la Ciudad de México, han implementado programas de crédito 

semejantes. 

 

En este mismo sentido, también se debe mencionar que a los empleadores se les podrá 

conceder una prórroga para el pago de las cuotas de seguro social, la cual comprende  

la prórroga del pago de éstas hasta por 48 meses, debiendo celebrar un convenio  de 

pago de plazos dando un pago inicial por el 20% de las cuotas generadas durante los 

meses correspondientes23 y cubriendo recargos establecidos en la Ley de Ingresos de 

la Federación24.  

 

En el caso particular de los trabajadores que se vean afectados directamente, y que haya 

 
22 La Procuraduría Digital de Atención al Trabajador se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/  
23 Asimismo, en términos del artículo 40-D de la Ley del Seguro Social se podrá autorizar el pago diferido de las cuotas 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por periodos completos adeudados, sin condonación de 
accesorios. 
24 Una vez cubierto el pago de las cuotas prorrogadas o diferidas, en términos del Acuerdo 187/2003 del Consejo 
Técnico, se podrán cancelar hasta el 90% de las multas originalmente impuestas.  

https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/
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sido separado de su empleo, podrán efectuar el retiro de recursos por desempleo de su 

cuenta individual25. Asimismo, en caso de que el trabajador pierda su empleo y, como 

consecuencia de la separación pierda su seguridad social, el trabajador podrá contratar 

el seguro de salud para la familia, con el objetivo de que él su familia sigan gozando de 

la atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social26.  

  

 
25El trabajador podrá retirar el importe total de dicha prestación en una sola exhibición. Con este mecanismo se 
descuentan semanas cotizadas del trabajador; sin embargo, para que dichas semanas puedan ser consideradas de 
nueva cuenta, el trabajador podrá devolver hasta antes de llegar a la edad de jubilación el importe solicitado, por lo 
cual no tiene afectación irreversible en el largo plazo. Lo anterior, con fundamento en términos del artículo 191 de la 
Ley del Seguro Social. 
26 El pago será anual anticipado, con fundamento en los artículos 240 a 245 de la Ley del Seguro Social. 
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PANAMÁ 

 Aleyda Batista Fernandez 

 

Situación a la Fecha:  

 

El primer caso fue detectado el 10 de marzo de 2020 y en la actualidad contamos con 

4,658 casos confirmados, 136 fallecidos y 204 recuperados. Mediante Resolución de 

Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020 se declaró estado de emergencia nacional de 

acuerdo con el artículo 79 del la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública para 

que las actividades estatales puedan adquirir bienes, servicios y obras a través de un 

Procedimiento Especial.  

 

Medidas Sanitarias 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo 472 de 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio 

de Salud se extremaron las medidas ante la Declaración de Pandemia se ordenó 

suspender todo tipo de actividades, actos y eventos que conllevaran aglomeraciones y 

se que toda persona que recibiera de la Autoridad Sanitaria la instrucción de someterse 

al periodo de cuarentena obligatoria debía permanecer en su domicilio residencia usual 

por un periodo de catorce días. Del mismo modo, se suspendieron visitas oficiales y se 

insto a que la empresa privada priorizara al Teletrabajo. Dichas medidas fueron 

ampliadas por el Decreto Ejecutivo 489 de 16 de marzo de 2020 donde se ordenó el 

cierre temporal de locales de esparcimiento y/o recreación y deportivo; la racionalización 

del agua, los retenes sanitarios, medidas de seguridad sanitaria en Supermercados, 

restaurantes, farmacias y bancos.   Adicionalmente se ordenó la suspensión del expendio 

de bebidas alcohólicas a nivel nacional. A través del Decreto Ejecutivo 500 de 19 de 

marzo de 2020 se ordenó el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas 

con excepciones para garantizar el suministro de alimentos y medicinas. Dichas 

actividades exceptuadas pueden seguir laborando mediante Salvoconductos. Mediante 

Decreto Ejecutivo 490 de 17 de marzo de 2020 se decretó toque de queda que fue 

ampliado por el Decreto 505 de 23 de marzo y el Decreto 507 de 24 de marzo de 2020. 

Mediante Resolución del Ministerio de Salud se han ido reglamentando la movilización 

según el último número del documento de identidad personal o del pasaporte en caso 
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de ser extranjero, estableciéndose los lunes, miércoles y viernes para las mujeres y los 

martes y viernes para los hombres; y ordenándose cuarentena total los sábados y 

domingos. Y concediéndose autorizaciones a las personas con TDA para que puedan 

salir 45 minutos al día con sus acompañantes, padres o tutores.  

 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral 

 

Mediante los Decretos Ejecutivos 71, 81 y 85 el Ministerio de Trabajo ha regulado las 

medidas de reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los efectos del contrato 

de trabajo. Dicha suspensión se ha incrementado a partir del 20 de marzo de 2020 ante 

el cierre ordenado por el Ministerio de Salud.  Por el Decreto Ejecutivo 506 de 24 de 

marzo se suspendió la actividad de la construcción que se ha ido reactivando para obras 

especiales como la construcción de un Hospital Modular para la atención de pacientes 

Covid-10.  Mediante el Decreto Ejecutivo 78 de 16 de marzo de 2020 ha adoptado 

medias para prevenir el contagio en las empresas privadas. Igual medidas ha tomado el 

Ministerio de la Presidencia mediante el Decreto Ejecutivo 378 de 17 de marzo de 2020 

a fin de evitar contagios en la Administración Pública.  Administrativamente el Ministerio 

de Trabajo ha extendido la vigencia de los permisos de trabajo y suspensión de los 

términos de las Direcciones Regionales de Trabajo, Dirección General de Trabajo y las 

Juntas de Conciliación de toda la República mediante Resoluciones 131, 134, 135, 136, 

147, 148 y 149.  Y ha dictado un Protocolo de Higiene y Salud Laboral mediante la 

Resolución 137 de 16 de marzo de 2020. 

 

Medidas Migratorias 

 

Panamá ha suspendido los vuelos internacionales gradual y totalmente a partir del 22 de 

marzo de 2020, salvo vuelos humanitarios y para suministro de mercancías. Esto 

mediante Resoluciones de Aeronáutica Civil 40 y 48; y por orden del Ministerio de 

Gobierno mediante los Decretos 241 y 244. Igualmente, el Ministerio de Seguridad 

Pública ha adoptado medidas especiales de Control Migratorio mediante el Decreto 

Ejecutivo 217 de 16 de marzo de 2020.  El Servicio Nacional de Migración ha extendido 

la vigencia de los permisos migratorios mediante la Resolución 5731 y 6518. 
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Medidas Tributarias 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha ordenado la ampliación de la Ley de Amnistía 

Fiscal que promovía el pago de los Tributos, se han aplazado el plazo para las 

Declaraciones de Rentas y demás impuestos, y se ha abierto una serie de trámites en 

línea para que garantizar la continuidad del Servicio. 

 

 

Otras Medidas 

 

El Ministerio de Gobierno ha ordenado la rebaja de penas mediante Decretos Ejecutivos 

265 y 270 por delitos comunes. 

 

Mediante Acuerdo 146 la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha ordenado la 

suspensión de los términos judiciales. Actualmente está laborando sólo el área penal. 

Los Municipios mediante Acuerdos Municipales han establecidos sanciones por las 

violaciones al toque de queda que incluyen sanción pecuniaria y trabajo comunitario 

como limpieza de calles. 

 

La Autoridad de Transito y Transporte Terrestre ha modificado su reglamento y en caso 

de violación a la cuarentena el automóvil será removido con grúa y se le suspenderá al 

conductor la licencia por tres meses.  

 

La Asamblea Nacional mediante Ley 143 permite las sesiones en línea y mediante las 

Leyes 132 y 144 ordena la reducción del uso del papel y el uso de medios electrónicos 

para trámites gubernamentales, respectivamente.  

 

La Procuraduría de la Administración mediante Resoluciones 95 y 96 ha ordenado 

atender consultas mediante medios electrónicos. Y el Ministerio Público mediante 

Resolución 94 de 17 de marzo adoptó medidas sanitarias y de prevención laboral.  

 

La Secretaria Nacional de Energía ha tomado medidas para garantizar el suministro de 

energía eléctrica.  

Ante la suspensión parcial de la economía en Panamá el Gobierno ha adoptado un plan 
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de ayuda denominado Panamá Solidario que aporta bolsas de comida y dinero a los más 

necesitados y a aquellos que les han suspendido el contrato de trabajo. Mediante 

Resolución de Gabinete 24 de 7 de abril el Gobierno insto a los servidores públicos que 

devengaban más de B/. 1,000.00 al mes aportar a este plan.  
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PARAGUAY 

Gabriela Paats 

 

Situación a la Fecha: 

 

Desde el primer caso detectado el 07 de marzo de 2020, las cifras al 15 de abril 

de 2020 suman 174 casos confirmados con 8 muertes. 

 

Medidas Adoptadas: por Decretos del Poder Ejecutivo: 

 

o El 9 de marzo se dispone la implementación de acciones preventivas 

ante el riesgo de expansión del Coronavirus. 

 

o El 16 de marzo se declara estado de emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional y al mismo tiempo, el aislamiento preventivo general (por 

primera vez) en horario comprendido desde las 20:00hs hasta las 04:00 

horas. 

 

o Se decreta en fecha 20 de marzo el aislamiento preventivo general en 

todo el territorio a partir del 21 de marzo (00:00 horas) hasta el 28 de 

marzo. Determinación de actividades consideradas como servicios 

esenciales y no esenciales a fin de mantener los servicios básicos en 

periodo de aislamiento. 

 

o Se amplía nuevamente el aislamiento preventivo general a partir del 29 de 

marzo desde las 00:00 horas hasta el 12 de abril. 

 

 

o En fecha 09 de abril, se amplía la medida mencionada, desde el 13 al 19 

de abril.  

 

Medidas de restricción: el 03 de abril, se ha decretado la restricción a la 

circulación de personas y vehículos a excepción del personal de blanco y 
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aquellas personas que cumplan labores indispensables. 

o   el 10 de abril, la medida se amplía estableciendo días y horarios 

específicos para la salida de vehículos solo para desplazamientos 

indispensables, teniendo en cuenta la numeración de la chapa. 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral. 

 

✓ Protocolo de actuación en caso de detección de personas con síntomas 

de COVID-19 dispuesta por el MTESS. 

 

✓ El MTESS sugiere alternativas y medidas laborales a los empleadores para 

paliar la situación de la pandemia. 

 

✓ Por resoluciones del Ministerio del Trabajo: 

o Se establecen mecanismos de trabajo a distancia 

(teletrabajo) 

o Se levantan cargas impuestas al empleador con relación 

a la notificación al trabajador sobre la época de vacaciones y se 

insta a los empleadores a conceder vacaciones de forma 

coincidente con la época de emergencia sanitaria. 

o Reglamentación de los arts. 71 y 72 del C.T. Pyo. se 

establece el marco regulatorio para la tramitación de pedidos de 

suspensión de los contratos de trabajo. 

o Flexibilización del procedimiento para la solicitud de 

suspensión del contrato laboral, para las MIPYMES, eximiendo de 

la presentación de algunos de los documentos exigidos. 

 

✓ Por Ley 6524/2020 26 de marzo se establece el régimen jurídico de 

teletrabajo para entidades públicas y privadas. Previamente el Ministerio de 

Trabajo había encomendado la utilización de contratos de trabajo a 

domicilio, regulado por el C.T. 

 

✓ Otorgamiento de compensación económica a trabajadores cotizantes 

activos del Seguro Social por cese total de actividades laborales en los 



 

52 

  

sectores económicos afectados o por suspensión temporal del contrato de 

trabajo equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Vigente. 

 

✓ Subsidio de emergencia Sanitaria: del 25% del Salario Mínimo Legal Vigente 

para trabajadores en estado de Informalidad, es otorgado hasta en 2 ocasiones 

por persona. Se crea con ella el Fondo Social administrado por el Ministerio de 

Hacienda. 

 

✓ Exoneración de recargos por mora en los aportes a la seguridad social 

desde el mes de marzo. 

 

✓ Pago de aportes a la seguridad social: p/ los que se encuentren al día 

hasta febrero/2020 financiamiento de los meses marzo, abril y mayo hasta 

18 cuotas con 0% de interés. 

 

Se han Adoptado Entre Otras Medidas: 

 

✓ Se ordena el establecimiento por parte del Ministerio de Hacienda del 

proceso sumario de inscripción y actualización de Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) al registro de la Subsecretaría de Estado de 

Tributación (SET) con el fin de avanzar con el proceso de formalización 

respectivo.  

 

✓ Flexibilización de las cargas impositivas de las empresas, postergándolas 

y la exoneración de pagos de facturas de servicios básicos hasta un monto 

determinado. 

 

✓ Apertura de líneas de crédito en condiciones financieras favorables para 

MIPYMES y otros sectores económicos. 

 

Medidas Bancarias Crediticias: 

 

✓ Se dispone el 20% de las utilidades netas no capitalizadas del Banco Nacional 
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de Fomento (BNF), que resulten del Ejercicio 2019, para la constitución de un 

fideicomiso, con el fin de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), el cual será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD), en carácter de Fiduciaria. 

 

✓ El Banco Central del Paraguay ha resuelto emitir una medida excepcional a 

fin de facilitar la concesión de los créditos adicionales a unidades económicas 

del país, ya sea mediante líneas de crédito abiertas y/o préstamos a plazo, 

preferentemente al sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES). Los créditos adicionales pueden estar orientados a cubrir 

necedades de capital operativo, incluido costos administrativos, pago de 

salarios y pago por obligaciones con proveedores, con importes de capital. 
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PERÚ 

Jaddy Ladrón de Guevara Landa 

 

Situación a la fecha:  

 

Desde el primer caso detectado el 06 de marzo de 2020, las cifras al 16 de 

abril de 2020: 12491 casos detectados con 274 muertes. 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

✓ Emergencia sanitaria a nivel nacional: decretado el día 11 de marzo por Decreto 

Supremo N° 008-2020, por el plazo de 90 días.  

 

✓ Aislamiento: decretado el día 15 de marzo por D.S. 0044-2020, ampliado hasta el 

26 de abril de 2020  

 

✓ Inmovilización en determinados días, toque de queda (inamovilidad absoluta en 

horarios y días específicos). 

 

✓ Medidas económicas y laborales: determinación de actividades consideradas 

como servicios esenciales y no esenciales a fin de mantener los servicios 

básicos en periodo de aislamiento. 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral. 

 

✓ D. S. N° 008-2020-SA (11.03.20), declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID- 19. 

 

✓ D.S N°044-2020 (15.03.20), declara en emergencia el estado de emergencia a 

nivel nacional (prorrogado por DS. N° 51 y 57-2020-PCM hasta el 26 de abril), 

determina la diferencia entre servicios esenciales y no esenciales. 
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✓ D.U N° 026-2020 (15.03.20), determina medidas excepcionales y temporales 

como la aplicación de la figura del trabajo remoto: que es la prestación de 

servicios de forma subordinada del trabajador en lugar de aislamiento o 

domicilio, utiliza medios informáticos y los gastos es acuerdo entre las partes, 

subsisten las obligaciones laborales, el empleador comunica las 

recomendaciones sobre Seguridad y salud en el trabajo, entre otros establece 

que el empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en 

el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento 

técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 – 

Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 

084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera 

obligatoria el trabajo remoto en estos casos. Entre otras medidas: otorgar el 

subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores que tengan 

las siguientes características: 

o Hayan sido diagnosticados con COVID-19, confirmado con hisopado 

positivo o el procedimiento que determine la autoridad nacional de salud. 

o Tener una remuneración mensual de hasta S/ 2,400.00 (Dos mil 

cuatrocientos y 00/100 soles). 

 

✓ D.U. N° 029-2020 (20.03.20): En el caso de las actividades no esenciales y, 

siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgarán una 

licencia con goce de haber. Otras medidas aplica acuerdo entre las partes. A 

falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia 

del Estado de Emergencia Nacional. 

 

✓ D.S N° 010-2020-TR (24.03.20), desarrolla disposiciones para el Sector Privado, 

sobre la aplicación del trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N°. 

026-2020. Los empleadores del sector público y privado están autorizados a 

modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 

implementar el trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 por el plazo de noventa (90) días calendario. 

 

✓ Resolución de Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL (24.03.20): Aprueban 
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el “Protocolo sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, frente a la 

Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional” y dictan 

otras disposiciones. 

 

 

✓ Decreto de Urgencia Nº 033-2020 (27.03.20) - establece medidas para 

reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención 

establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los 

riesgos de propagación del COVID – 19: 

o Retiro de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta 

S/ 2,400.00. A solicitud el trabajador. 

o Suspensión temporal y excepcional del aporte previsional en 

el Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

o Subsidio de 35% a las planillas de las empresas que tienen 

trabajadores con sueldo hasta S/ 1,500.00. 

 

✓ Decreto de Urgencia N° 034-2020 (01.04.20) - retiro extraordinario del 

fondo de pensiones como medida para mitigar efectos económicos, en la cual 

los afiliados al SPP pueden realizar, por única vez, el retiro extraordinario de 

hasta S/ 2 000,00 soles de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), 

siempre que, hasta el 31 de marzo de 2020, no cuenten con acreditación de 

aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por al menos seis (06) 

meses consecutivos. 

 

✓ Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM (02.04.20) - modifica el artículo 4° 

del D.S N° 044-2020- PCM, a fin de que por excepción, en los casos de 

sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

coordinación con el sector competente, puede incluir actividad esenciales 

señaladas en el D.S N° 044-2020-PCM. 

 

✓ Decreto Legislativo N° 1455 (09.04.20) - Crea el Programa REACTIVA 

PERÚ que tiene por objeto garantizar el financiamiento de la reposición de los 

fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
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de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a 

través de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno Peruano a los 

créditos en moneda nacional que sean colocados por las Empresas del 

Sistema Financiero.  

 

✓ DU N° 038-2020 –PCM (14/04/2020): establece diversas medidas 

complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 

trabajadores y empleadores por el brote del COVID-19, medidas estarán 

vigentes desde el 15 de abril hasta la culminación de la Emergencia Sanitaria, 

entre ellas la aplicación de la suspensión perfecta de labores, y medidas 

adoptadas a los trabajadores afectados por tal medida. Suspensión perfecta 

de labores: aplica cuando los empleadores no puedan implementar la 

modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la 

naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que 

tienen a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, 

pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la 

vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando 

el acuerdo con los trabajadores. 

 

✓ Medidas adoptadas a los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de 

labores: 

o Continuidad de prestaciones de ESSALUD 

o Disponibilidad de CTS 

o En caso el trabajador no se cuente con CTS 

o Trabajadores de microempresas y cuya remuneración sea hasta S/. 

2400. 

o Retiro de fondo de pensiones 

o Retiro único de hasta S/ 2,000,00 de los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones (SPP). 

o Retiros excepcionales de AFP a otro grupo de trabajadores cumpliendo 

ciertas exigencias (que no hayan aportado en febrero o marzo 2020 o 

que perciban una remuneración menor o igual a S/ 2 400,00). 

o A los trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones no se les exige 

los aportes del periodo de suspensión, y pueden solicitar su 
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otorgamiento a la ONP, la que puede reconocer de manera excepcional 

hasta tres (03) meses de aportes, para lo cual el trabajador solo debe 

acreditar la suspensión perfecta de labores. Para el cálculo de la 

pensión no se toman en cuenta las remuneraciones por el periodo 

excepcional acreditado.  

 

✓ Decreto Supremo N° 011-2020-TR (21.04.20): establece las condiciones para 

aplicar la suspensión perfecta de labores: 

1. Medidas para preservar el empleo: Ante la imposibilidad de aplicar 

el trabajo remoto y o licencia con goce de haber: naturaleza de 

actividades o nivel de afectación económica.  

2. Agotar medidas previas (vacaciones, reducción de remuneraciones 

y otras medidas por acuerdo entre las partes). 

3. No podrá afectarse la libertad sindical, mujer embarazada o 

prohibición de trato discriminatorio, y protege especialmente a las 

personas con discapacidad, diagnosticados con COVID-19, y grupos de 

riesgo por edad y factores clínicos.  

4. Trámite de la SPL: - Comunicación previa a los trabajadores  

5. Declaraciones falsas, fraude a la ley y fiscalización posterior:  

- Se deja sin efecto la SPL y se proceda al pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores durante el 

período de suspensión. 

- Rango de multas de entre 5 UIT (S/ 21,500) y 10 UIT (S/ 

43,000).  

6. Disposición complementaria única: criterios de adecuación para 

determinar la afectación económica para quienes ya presentaron la SPL - 

plazo de 5 días hábiles (desde la entrada en vigencia de la norma). 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Javier A. Suárez A.  

 

Situación a la Fecha 

 

Desde el primer caso detectado el 1 de marzo de 2020, las cifras al 09 de abril 

de 2020: 2349 casos con 118 muertes. 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

✓ Estado de emergencia: decretado el día 19 de marzo por Decreto No. 134-20, 

ampliado hasta el 30 de abril de 2020 

 

✓ Toque de queda desde las 5:00PM hasta las 6:00AM. 

 

 

✓ Medidas económicas y laborales: determinación de actividades consideradas 

como servicios esenciales y no esenciales a fin de mantener los servicios 

básicos en periodo de aislamiento. 

 

 

Medidas adoptadas con impacto laboral. 

 

✓ Discurso del 17 de marzo del 2020 del Presidente de la República 

Dominicana en donde suspende las actividades comerciales por 15 días, 

con la excepción de aquellas básicas para la población como 

supermercados, colmados, estaciones de combustibles, farmacias y 

establecimientos dedicados al expendio de alimentos crudos o cocidos, 

sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas, así mismo 

suspensión inmediata de las clases a todos los niveles en el territorio 

nacional. 

 

✓ Resolución 007/2020 de fecha 18 de marzo del 2020, del Ministerio de 
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Trabajo sobre medidas preventivas para salvaguardas la salud de las 

personas trabajadores y empleadores ante el impacto del Coronavirus 

(COVID-19) en la Rep. Dominicana. 

o Insta a empleadores a flexibilizar su jornada de trabajo e 

implementar el teletrabajo en la medida de lo posible. 

o Insta a empleadores que deben cerrar a otorgar el disfrute de 

vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que 

califiquen, en caso de no calificar insta a que se le avance una 

semana de vacaciones remuneradas y una semana de pago a 

cargo de la empresa. 

o Exhorta a tomar medidas de aislamiento de trabajadores 

mayores de 60 años con enfermedades crónicas. 

 

✓ Decreto Presidencial No. 143-20 de fecha 2 de abril del 2020, 

creando el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE). 

o Subsidio RD$8500 (Aprox. US$160.00) trabajador suspendido, 

nunca mayor de un 70% del salario cotizable a la Seguridad 

Social a Febrero 2020. 

o Subsidio RD$5000 (Aprox. US$94.00) trabajador que sigue 

laborando en empresas autorizadas. 

o Se excluye de este subsidio sectores como Supermercados, 

colmados, farmacias, empresas de agricultura, seguridad privada, 

logística y productos terminados par ala industria, agroindustria y 

alimentos, explotación de minas y canteras, industria de 

alimentos, almacenes de expendio de alimentos, sector 

financiero, ARL, AFP, Multimedios, Generadores de Energía, 

sector salud, universidades, telecomunicaciones y ONG que 

reciban fondos del estado. 

 

Se Han Adoptado Entre Otras Medidas 

 

✓ Estado de emergencia declarado hasta el 30 de abril del 2020 por 

el Congreso Nacional a solicitud del Poder Ejecutivo. 
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✓ Tomar RD$12,000,000,000.00 (Aprox. US$226MM) del Instituto 

Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL) 

para sustentar el programa FASE. 

 

 

✓ Medidas económicas que flexibilizan las cargas impositivas de las 

empresas, postergándolas y en algunos casos no cobrándolas. 
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URUGUAY 

Ignacio Zubillaga 

María José Poey 

Natalia Castro 

Nicolás Pizzo 

 

Situación a la fecha 

 

Desde los primeros casos detectados el 13 de marzo de 2020, las cifras al 14 de abril de 

2020: 492 casos con 8 muertes. 

 

Medidas Adoptadas por el Gobierno 

 

✓ Declaración de emergencia nacional sanitaria por Decreto N. 93/020 de 13 de 

marzo de 2020. 

 

✓ Cierre de fronteras excepto para uruguayos y extranjeros residentes. 

 

 

✓ Suspensión de espectáculos públicos y exhortación de cierre de centros 

comerciales y turísticos. 

 

✓ Exhortación a la población en general a mantener “distancia social” y 

confinamiento voluntario. 

 

 

Medidas Adoptadas con Impacto Laboral. 

 

✓ Exhortación a implementar teletrabajo informando a la Inspección 

General de Trabajo (Decreto 94/020 de 16/03/20). 
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✓ Autorización para adelantar el goce de licencia generada y a generar en 2020 

previo acuerdo con el trabajador e informando a la Inspección General del 

Trabajo (Resolución del MTSS de 20/03/20). 

 

 

✓ Dictado de normas negociadas en ámbito tripartito (CONASSAT) con 

indicación de protocolos a seguir para prevenir y actuar en casos de SARS-CoV 

2 positivos en la Empresa (Decreto N. 94/020 de 16/03/2020, Res. del MTSS de 

13/03/2020 y N. 54/020 de 20/03/2020). 

 

✓ Aprobación de un nuevo régimen de seguro de paro especial parcial para los 

trabajadores mensuales que vean reducidas sus jornadas y/o días de trabajo 

en el mes a partir del 18 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2020, con la 

percepción de un subsidio económico (Res. del MTSS N. 143/020 de 18/03/20, 

163/020 de 20/03/20 y de 03/04/20). 

 

✓ Autorización excepcional para teletrabajar a empleados de Zonas Francas 

mientras dure la emergencia sanitaria (Res. de 16/03 y 08/04/20). 

 

 

✓ Autorización de aislamiento para trabajadores mayores de 65 años y su 

certificación por enfermedad por 30 días, con percepción de subsidio 

(Decreto de 25/03/20). 

 

✓ Inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional para los 

trabajadores de la salud médicos y no médicos durante el plazo que 

permanezca la emergencia sanitaria (Ley N. 19.873 de 03/04/20). 

 

 

✓ Acuerdos tripartitos en el rubro construcción estableciendo una licencia 

especial entre el 24/03 y el 05/04, que se extendió durante Semana Santa (6 

al 12/04), percibiendo una partida por licencia especial de $ 16.505 (aprox. 
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USD 380) y adopción de un estricto protocolo sanitario para retomar tareas a 

partir del 13/04. 

 

✓ Creación del “Fondo Solidario COVID-19” y del “impuesto emergencia 

sanitaria Covid-19” que grava las remuneraciones de funcionarios públicos por 

el plazo de 2 meses (Ley 19.874 de 08/04/20). 
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ANEXO - PRODUCCIÓN NORMATIVA DE EMERGENCIA PARA 

PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR 

EL COVID-19 
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ANEXO 01 - ARGENTINA 
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RESOLUCIÓN 178/2020 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Resolución 178/2020 

 

RESOL-2020-178-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2020 

 

VISTO las recomendaciones con origen en el Ministerio de Salud de la Nación, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el nuevo coronavirus (COVID-19), como es de público conocimiento, se propaga 

aceleradamente a nivel mundial. 

 

Que las áreas competentes trabajan incansablemente para proteger la salud de la población, 

 

Que atento que el virus que causa el COVID – 19 se está propagando de persona a persona, 

resulta de vital importancia la pronta aislación de ellas a efectos que no representen un 

riesgo de infección para otras. 

 

Que en tal sentido es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta 

urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad 

genera. 

 

Que por tal motivo, corresponde brindar a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector 

público cuanto del sector privado en relación de dependencia, las garantías que derivadas 

de su relación de trabajo pudieran verse afectadas por esta contingencia, de manera tal que 

la misma no altere los derechos que le son normativamente reconocidos. 
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Que a tal fin, corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita 

cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio 

de Salud de la Nación o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes 

sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos esenciales de su vínculo laboral, 

necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar. 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del 

sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde 

el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

ARTICULO 2º.- La licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal 

percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los 

adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir. 

 

ARTICULO 3º.- La licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los fines 

de considerar toda otra prevista normativamente o por Convenio y que pudieran 

corresponder al uso y goce del trabajador. 

 

ARTICULO 4º.- Autorícese a la Secretaría de Trabajo a dictar las normas reglamentarias y 

complementarias a que la presente pudiera dar lugar. 

 

ARTÍCULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni 
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RESOLUCIÓN 184/2020 
 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

RESOL-2020-184-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2020 

 

VISTO la Ley Nº 27.541, Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 

del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, la Resolución MTEYSS N° 

178 de fecha 6 de marzo de 2020, y las Recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la situación producida por el Coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en 

el ámbito laboral hacen necesario, con una finalidad de prevención, adoptar las medidas 

tendientes a brindar la mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo 

posible que se vean afectadas sus relaciones laborales. 

 

Que por Ley N° 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en 

materia sanitaria. 

 

Que mediante una interpretación armónica e inclusiva de las normas antes referidas, debe 

impulsarse la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud y del salario que 

en forma habitual perciben los trabajadores y las trabajadoras y la integridad de sus núcleos 

familiares. 

 

Que por Resolución MTEYSS N° 178/2020 se otorgó licencia excepcional a todas aquellas 

personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que habiendo 
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ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares en 

todo de acuerdo con los dispuesto con las Recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación . 

 

Que asimismo, se estableció que dicha licencia no afectará la normal percepción de las 

remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por Ley o 

Convenio les correspondiere percibir, ni se computará la misma a los fines de considerar 

toda otra que pudiera corresponder. 

 

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en 

uso de las facultades conferidas en el artículo 23 septies de la Ley de Ministerios (texto 

ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y 

complementarios, en concordancia con la emergencia sanitaria dispuesta por Ley 27.541. 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°- La licencia prevista en la Resolución MTE y SS Nro 178/2020, alcanza a 

todos aquellos casos en que por cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de 

Salud de la Nación, de otras autoridades jurisdiccionales competentes o por recomendación 

médica en casos concretos, el trabajador deba permanecer o permanezca por aceptación 

voluntaria de la recomendación, aislado o en cuarentena. 

 

ARTÍCULO 2°- Se considerará incluidos a estos efectos, a quienes presten servicios de 

forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios reguladas por 

el Decreto N° 1109/2017, aquellas que se desarrollen en forma análoga dentro del sector 

privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias 

médicas comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de múltiples 

receptores de servicios, la licencia alcanzará a los distintos contratos. 
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ARTÍCULO 3°- En el caso de aislamiento voluntario, pesa sobre el trabajador o prestador de 

servicios la comunicación y acreditación de estar comprendido dentro de las 

recomendaciones respectivas. 

 

ARTÍCULO 4°- Los plazos de licencia se computarán como tiempo de servicio. 

 

ARTÍCULO 5° - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. Claudio Omar Moroni 
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RESOLUCIÓN 202/2020 
 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Resolución 202/2020 

 

RESOL-2020-202-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020 

 

VISTOla Ley Nº 27.541, Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 

del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios y el Decreto N° 260 de 

fecha 12 de marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Ley 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia 

sanitaria. 

 

Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 pasado, amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de 

UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto. 

 

Que el mencionado Decreto dispone la actuación de los distintos Ministerios a fin de dar 

cumplimiento a las medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria que 

nos ocupa. 

 

Que el artículo 12 del Decreto N° 260/2020 establece la actuación que corresponde al 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el marco de las 

previsiones allí dispuestas. 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, ha tomado la intervención que le compete. 

 

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en 

uso de las facultades conferidas en los artículos 23 septies de la Ley de Ministerios N° 

22.520, sus modificatorias y complementarias, en concordancia con la Emergencia Sanitaria 

dispuesta por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/2020. 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Deróguense las Resoluciones MTEYSS Nos. 178 y 184 de fechas 6 de 

marzo de 2020 y 10 de marzo de 2020, respectivamente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de 

sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las 

situaciones descriptas en el artículo 7° del DNU N° 260 y todo otro de naturaleza similar que 

en el futuro emane de la autoridad sanitaria, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico 

de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten 

servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios 

reguladas por el Decreto N° 1109/2017, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga 

dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, 

pasantías y residencias médicas comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de 

pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, los efectos previstos en la suspensión de 

que trata la presente norma alcanzarán a los distintos contratos. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los trabajadores y las trabajadoras que se encontraren comprendidos en 

los supuestos contemplados en el artículo 7° del DNU N° 260 y toda otra norma similar que 

en un futuro se dicte, deberán comunicar dicha circunstancia al empleador de manera 
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fehaciente y detallada dentro de un plazo máximo de 48 horas. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de 

asistencia al lugar de trabajo que no posean confirmación médica de haber contraído el 

COVID-19, ni la sintomatología descripta en el inc. a) del artículo 7° del DNU N° 260, cuyas 

tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, 

deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones 

en que dicha labor será realizada. 

 

ARTÍCULO 5°.- Los empleadores y las trabajadoras y los trabajadores deberán facilitar y 

acatar las acciones preventivas generales y el seguimiento de la evolución de las personas 

enfermas o que hayan estado en contacto con las mismas que determine la autoridad 

sanitaria nacional. Asimismo, deberán reportar ante dicha autoridad toda situación que 

encuadre en los supuestos previstos en el artículo 7° del DNU N° 260. 

 

ARTÍCULO 6°.- El empleador deberá extremar los recaudos suficientes que permitan 

satisfacer las condiciones y medio ambiente de trabajo en consonancia con los protocolos 

establecidos por la autoridad sanitaria para la emergencia Coronavirus – COVID-19. 

 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni 
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RESOLUCIÓN 21/2020 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Resolución 21/2020 

 

RESOL-2020-21-APN-SRT#MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020 

 

VISTO el Expediente EX-2020-17258674-APN-GAJYN#SRT, las Leyes Nº 19.587, Nº 

24.557, N° 27.541, los Decretos Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, N° 260 de 

fecha 12 de marzo de 2020, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1º, apartado 2, inciso a) de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo 

estableció que uno de los objetivos fundamentales del sistema es la reducción de la 

siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

 

Que en el artículo 4º del mencionado cuerpo legal se estableció que los empleadores, los 

trabajadores y las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) comprendidos 

en el ámbito de la Ley sobre Riesgos del Trabajo están obligados a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. A tal fin, deberán 

asumir el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Que el artículo 4°, inciso b) de la Ley Nº 19.587 estableció que la normativa relativa a Higiene 

y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas, las medidas sanitarias, 

precautorias, de tutela y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir, reducir, 
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eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. 

 

Que por Ley N° 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en 

materia sanitaria. 

 

Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplía la emergencia 

pública en materia sanitaria por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 

citado decreto. 

 

Que la presente se dicta ante las excepcionales circunstancias imperantes, y a fin de mitigar 

la propagación del Coronavirus COVID-19 y su eventual impacto en la salud ocupacional de 

los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que desempeñan su relación 

laboral en todo el territorio nacional. 

 

Que resulta esencial para evitar la propagación del Coronavirus limitar la concentración de 

personas y la utilización del transporte público mientras dure el estado de emergencia. 

 

Que, asimismo, y por idénticas razones a las expresadas en los considerandos precedentes, 

es aconsejable promover en los empleadores el discernimiento prudencial y la decisión de 

disponer que algunas de las prestaciones laborales desarrolladas por los trabajadores y 

trabajadoras bajo su dependencia se realicen en los domicilios particulares de estos últimos. 

 

Que esta modalidad transitoria y excepcional implica un ejercicio responsable de la buena 

fe propia de las relaciones laborales, debiendo empleadores y trabajadores extremar sus 

esfuerzos para no afectar las prestaciones comprometidas. 

 

Que en este orden de ideas resulta necesario establecer normas básicas para la tutela de la 

salud laboral de los trabajadores, imponiendo a los empleadores que optasen por esta 

modalidad la obligación de denunciar a la A.R.T. correspondiente la nómina de los 

trabajadores alcanzados por esta medida y el domicilio en el que desarrollarán sus 

actividades laborales. 
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Que por no tratarse de una situación típica de teletrabajo sino de una medida derivada de la 

decretada emergencia sanitaria, no resultará aplicable en estos supuestos lo dispuesto en 

la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 

de fecha 08 de noviembre de 2012. 

 

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículo 

36, apartado 1, inciso a) y 38 de la Ley Nº 24.557, la Ley N° 27.541, y los Decretos Nº 1.057 

de fecha 11 de noviembre de 2003 y N° 260/20. 

 

Por ello, 

 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Establécese que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar 

su prestación laboral desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria 

dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 deberán denunciar a la 

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.) a la que estuvieran afiliados, el 

siguiente detalle: 

 

· Nómina de trabajadores afectados (Apellido, Nombre y C.U.I.L.). 

 

· Domicilio donde se desempeñara la tarea y frecuencia de la misma (cantidad de días y 

horas por semana). 

 

El domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley 

N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012 no resulta 

aplicable a los supuestos de excepción previstos en el artículo 1° de la presente. 
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ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL, y archívese. Gustavo Dario Moron 
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RESOLUCIÓN 207/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Resolución 207/2020 

 

RESOL-2020-207-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020 

 

Vistas las medidas anunciadas por el Sr. Presidente de la Nación y en línea con las acciones 

de profilaxis y preventivas adoptadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, y la 

Resolución MTEySS N° 202 de fecha 13 de marzo del 2020; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que deben ampliarse los grupos de personas alcanzados por la suspensión del deber de 

asistencia al lugar de trabajo en función de sus características personales. 

 

Que resulta conveniente en esta instancia dictar las medidas necesarias para bajar la 

afluencia de personas en el transporte público y en los lugares de trabajo, sin que ello afecte 

la producción y el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios, manteniendo al efecto 

vigente el deber para aquel personal calificado de “esencial”. 

 

Que en razón de ello y a fin de lograr una disminución en la demanda del aludido servicio se 

torna necesario ampliar el espectro de trabajadores y trabajadoras considerado al dictarse 

la Resolución MTE y SS N° 202/2020, comprendido en su artículo 2°. 

 

Que la presente medida tiende a disminuir el nivel de exposición de los trabajadores y 

trabajadoras usuarios de los servicios de transporte, como asimismo la contención de la 

propagación de la infección por coronavirus. 
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Que durante la vigencia de la suspensión del dictado de clases en las escuelas, deben 

preverse los efectos que la misma pueda provocar en la dinámica de cuidado de los niños. 

 

Que por Ley 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia 

sanitaria. 

 

Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 pasado, amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de 

UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto. 

 

Que el mencionado Decreto dispone la actuación de los distintos Ministerios a fin de dar 

cumplimiento a las medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria que 

nos ocupa. 

 

Que el artículo N°12 del Decreto N° 260/2020 establece la actuación que corresponde al 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el marco de las 

previsiones allí dispuestas. 

 

Que por la Resolución N° 202/2020 se suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo, 

con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se 

encuentren en las situaciones descriptas en el artículo 7° del DNU N° 260, con el alcance 

personal establecido en su artículo 2°, estableciéndose las obligaciones a las que deberán 

someterse las partes. 

 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, ha tomado la intervención que le compete. 

 

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en 

uso de las facultades conferidas en los artículos 23 septies de la Ley de Ministerios N° 

22.520, sus modificatorias y complementarias, en concordancia con la Emergencia Sanitaria 

dispuesta por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/2020. 
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Por ello, 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de CATORCE 

DIAS (14) días, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las 

trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) de 

este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, 

considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten servicios de forma 

continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios reguladas por el 

Decreto N° 1109/2017, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector 

privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias 

médicas comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de múltiples 

receptores de servicios, los efectos previstos en la suspensión de que trata la presente 

norma alcanzarán a los distintos contratos. 

 

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean 

considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se 

considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud. 

 

b. Trabajadoras embarazadas 

 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad 

sanitaria nacional. 

 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 

 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], 

enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 
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moderado o severo. 

 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 

cardiopatías congénitas. 

 

3. Inmunodeficiencias. 

 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de 

ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

 

No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y 

c) 

 

Artículo 2.- Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de 

asistencia al lugar de trabajo según esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas 

puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe 

contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. 

 

Artículo 3.-Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas 

establecida por Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación o sus 

modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará justificada la inasistencia del 

progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar 

resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada 

por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, 

justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el 

adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona 

responsable, por hogar. 

 

Artículo 4.- Recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas 

necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento 

a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o 

establecimiento, adoptando a tal fin, las medidas necesarias para la implementación de la 
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modalidad de trabajo a distancia. 

 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 

OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni. 

 

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 296/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social B.O. 3/4/2020 se dispone la prórroga automática de las medidas adoptadas 

en la presente Resolución, por el plazo que dure la extensión del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 

19 de marzo de 2020 y sus complementarios. Vigencia: desde el día de su publicación en el 

Boletín Oficial.) 
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DECRETO 310/2020 

 

DCTO-2020-310-APN-PTE - Ingreso familiar de emergencia. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2020 

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-18574285 -APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 27.541, los 

Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020 y 297 del 19 de 

marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la salud (asociada a los efectos 

del Coronavirus -COVID 19) afecta actualmente a 184 países con más de 300.000 personas 

infectadas en todo el mundo. 

 

Que en el marco de la mencionada crisis sanitaria global, el gobierno argentino ha tomado 

un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, 

preventivo y obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de 

atención del sistema de salud. 

 

Que esta medida de aislamiento, de vital importancia para preservar la salud de todos los 

argentinos y las argentinas, genera la necesidad de transformar significativamente nuestras 

rutinas, afectando la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las 

actividades productivas. 

 

Que entre las consecuencias más relevantes de las restricciones a la circulación y las 

medidas de aislamiento preventivo, se anticipa que las personas vinculadas al sector 

informal de la economía, los/las monotributistas de bajos recursos y los trabajadores y las 

trabajadoras de casas particulares tendrán una severa discontinuidad y/o pérdida de sus 

ingresos durante el período de cuarentena, afectando notablemente al bienestar de sus 

hogares debido a la situación de vulnerabilidad económica que mayoritariamente enfrentan 
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estos grupos poblacionales. 

 

Que los derechos y políticas vigentes en el Sistema de Seguridad Social argentino, aun 

encontrándose a la cabeza de los que constituyen la norma en los Sistemas de Seguridad 

Social de América Latina, resultan insuficientes para hacer frente a los efectos de la 

pandemia sobre los ingresos de estos hogares, cuya subsistencia inmediata depende de lo 

que día a día obtienen con el fruto de su trabajo. 

 

Que, ante situaciones de emergencia social y sanitaria, la prioridad para este gobierno 

argentino fue, es y será siempre la de colaborar con el acceso a los bienes y servicios 

básicos indispensables para el conjunto de la población y, principalmente, para quienes más 

lo necesitan. 

 

Que, por ello, resulta indispensable disipar la situación de angustia e incertidumbre que 

genera la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario para 

millones de familias argentinas, creando para ello el “INGRESO FAMILIAR DE 

EMERGENCIA” (IFE) para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Que este nuevo instrumento del Sistema de Seguridad Social argentino se otorgará por única 

vez en el mes de abril, pudiendo ser prorrogado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL 

hasta el momento en que considere que la situación de emergencia sanitaria que da origen 

al mismo ha sido contenida. 

 

Que los requisitos necesarios para ser beneficiario del IFE se establecen en el presente y 

las normas reglamentarias asociadas. 

 

Que la prestación que se crea por el presente será financiada con recursos del Tesoro 

Nacional, para lo cual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá prever las 

adecuaciones presupuestarias pertinentes para el ejercicio en curso. 

 

Que la administración, gestión, otorgamiento y pago de las prestaciones que resulten de la 

aplicación del IFE estarán a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
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SOCIAL, quedando facultada junto con la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 

dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para dictar 

las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación. 

 

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos pertinentes. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99 inciso 1 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Institúyese con alcance nacional el “INGRESO FAMILIAR DE 

EMERGENCIA” como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional 

destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas 

por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/20, y demás 

normas modificatorias y complementarias. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Ingreso Familiar de Emergencia será otorgado a las personas que se 

encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas 

inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras 

de casas particulares, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a. Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal 

en el país no inferior a DOS (2) años. 

 

b. Tener entre 18 y 65 años de edad. 

 

c. No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos 
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por: 

 

i. Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado. 

 

ii. Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos. 

 

iii. Prestación por desempleo. 

 

iv. Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean 

nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

v. Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u 

otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los 

ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR. 

 

ARTÍCULO 3°.- La prestación por este Ingreso Familiar de Emergencia será de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000), lo percibirá UN (1) integrante del grupo familiar y se abonará por única vez 

en el mes de abril del corriente año. 

 

ARTÍCULO 4°.- El Ingreso Familiar de Emergencia deberá ser solicitado ante la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme el 

procedimiento que determine la reglamentación. Los datos consignados en la solicitud 

tendrán carácter de Declaración Jurada por parte del solicitante. 

 

ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), 

en forma previa al otorgamiento de la prestación instituida en el presente decreto, realizará 

evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije 

la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de 

su grupo familiar. 

 

ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL dependiente del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN 
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NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a dictar las normas aclaratorias y 

complementarias que fueran necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente 

decreto. 

 

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reasignar las partidas 

presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al presente decreto. 

 

ARTÍCULO 8°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación 

en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar 

Moroni - Martín Guzmán 
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DECRETO 315/2020 
 

DCTO-2020-315-APN-PTE - Asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 26/03/2020 

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-18909874-APN-DD#MSYDS, la Ley N° 27.541, los 

Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 287 del 17 de marzo de 2020 

y N° 297 del 19 de marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de 

personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes 

a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. 

 

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus 

COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Que en el marco de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por 

el artículo 1° de la Ley N° 27.541 y su ampliación dispuesta por el Decreto N° 260/20, resulta 

procedente la ampliación de las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19. 

 

Que por el artículo 5° del referido Decreto N° 260/20 se establece que todos los efectores 

de salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del 

personal de salud afectado a la emergencia. 

 

Que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de salud fueron declarados como 

personal esencial por el Decreto N° 297/20 y normas complementarias; y por lo tanto no 

pueden acogerse a la suspensión del deber de asistencia que establecen tales normas, sin 
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perjuicio de que sus familiares se encuentran atravesando las mismas dificultades que el 

resto de la población. 

 

Que su exposición al riesgo de contagio es mayor que el de las demás personas porque su 

disponibilidad y presencia en contacto directo con los afectados y las afectadas por el 

coronavirus Covid-19 y con material en contacto directo con ellas y ellos, o por su exposición 

a sectores que concentran alta carga viral, resulta esencial para alcanzar los objetivos de 

mitigación y los protocolos de actuación definidos por la Autoridad Sanitaria. 

 

Que desde tiempos inveterados se ha destacado y reconocido en todo el mundo la calidad, 

el empeño y la dedicación que desarrollan los trabajadores y las trabajadoras de la salud de 

nuestro país. 

 

Que, en la situación actual, resulta necesaria la adopción de medidas que estimulen la labor 

que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia que 

presten servicios en centros asistenciales de salud en el sector público, privado y de la 

seguridad social. 

 

Que las instituciones asistenciales tales como hospitales públicos Nacionales, Provinciales, 

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Municipales, hospitales de comunidad, 

clínicas y sanatorios, privados y de la seguridad social, resultan instrumentos 

imprescindibles e irreemplazables en la estrategia de mitigación de la pandemia por COVID-

19 llevada a cabo por la Autoridad Sanitaria. 

 

Que, en orden a ello, resulta aconsejable establecer un pago diferencial extraordinario para 

los trabajadores en relación de dependencia correspondientes a las actividades 

desarrolladas dentro de establecimientos asistenciales del sistema sanitario abocados al 

manejo de casos. 

 

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 
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inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Otórgase a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y 

técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma 

presencial y efectiva, relacionados con la salud, en instituciones asistenciales del sistema 

público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos 

relacionados con la pandemia de COVD-19, el pago de una asignación estímulo a la efectiva 

prestación de servicios, de carácter no remunerativo. 

 

ARTÍCULO 2°.- La asignación consistirá en el pago de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para 

las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio y estará a cargo del Estado 

Nacional. El pago estará sujeto a la efectiva prestación de servicios. Si durante el período 

establecido, el trabajador o la trabajadora no hubieren cumplido con la asistencia al lugar de 

trabajo, total o parcialmente, en forma justificada, la suma a abonar se ajustará 

proporcionalmente a la efectiva prestación del servicio, con excepción de los casos 

afectados por COVID-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación 

completa. 

 

Los trabajadores y las trabajadoras de salud a los que refiere el artículo 1°, que perciban 

remuneración de más de un empleador, solo percibirán el incentivo por uno de sus empleos. 

Para el caso de trabajadores y trabajadoras que se desarrollen en tareas discontinuas o a 

tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida legal o convencional, el incentivo 

extraordinario resultante será proporcional a la jornada cumplida. 

 

ARTÍCULO 3°.- A los fines de la percepción del beneficio, se entiende como trabajador o 

trabajadora a quien se encuentre bajo relación de dependencia en el sector privado o público 
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o bajo otras formas contractuales, en tanto la prestación del servicio presente la 

característica de continuidad, ya sea bajo la figura de la locación de servicios, pasantías, 

becarios, residencias o prácticas profesionales. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los representantes legales de las instituciones de Salud Pública y Privada 

de todo el país, Clínicas, Sanatorios, Hospitales Públicos, Privados y Mutuales, con o sin 

fines de lucro, y todo otro centro asistencial de salud cualquiera sea su denominación 

destinado al cuidado de la salud de la población, deberán confeccionar un listado por número 

de CUIL, en forma de declaración jurada y bajo su responsabilidad, de los trabajadores y las 

trabajadoras que cumplan con las condiciones previstas en este decreto, indicando el monto 

en cada caso que les corresponde percibir. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS queda facultada para verificar la veracidad de las declaraciones 

presentadas. 

 

ARTÍCULO 5°.- El pago del beneficio se realizará identificando a los trabajadores y 

trabajadoras por número de CUIL, conforme las declaraciones juradas de cada 

representante legal. 

 

ARTÍCULO 6°.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a dictar las medidas complementarias y aclaratorias que 

resulten necesarias para la implementación del presente. 

 

ARTÍCULO 7°.- El Jefe de Gabinete de Ministros realizará la reasignación de partidas 

presupuestarias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 

en el BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario 

González García 
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RESOLUCIÓN 260/2020 

 

RESOL-2020-260-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2020 

 

VISTO el Expediente Electrónico EX 2020-19064257- -APN-MT, la Ley Nacional de Empleo 

N° 24.013 y sus modificatorias, las Leyes Nº 25.371 y Nº 27.541, los Decretos N° 739 de 

fecha 29 de abril de 1992 y Nº 777 del 11 de junio de 2001, los Decretos de Necesidad y 

Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su normativa complementaria, y 297 de 

fecha 19 de marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias, establece en su Título IV el 

Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para la protección del trabajador. 

 

Que el artículo 10 del Decreto N° 739/92 reglamenta los requisitos necesarios para ser 

acreedor a la Prestación por Desempleo de la mencionada Ley. 

 

Que la Ley Nº 25.371 establece la protección del desempleo para los trabajadores 

comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción estatuido por la 

Ley Nº 22.250; y la aplicación supletoria las disposiciones del Título IV, de la Ley 24.013. 

 

Que los artículos 3º y 6º del Decreto N° 777/01 reglamenta los requisitos necesarios para 

ser acreedor a la Prestación por Desempleo de la Ley Nº 25.371. 

 

Que el artículo 126 de la Ley N° 24.013 otorga facultades a esta Cartera de Estado para 

decidir la prolongación de la duración de sus prestaciones, existiendo antecedentes de su 

ejercicio. 

 

Que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia sanitaria. 
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Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplió la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la 

Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación 

con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia 

de dicha norma de necesidad y urgencia. 

 

Que en consecuencia y ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, se han 

tomado medidas a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. 

 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 

se estableció el “aislamiento preventivo social y obligatorio”, que implica la obligación para 

todos los argentinos y argentinas de permanecer en las residencias habituales, abstenerse 

de concurrir a sus lugares de trabajo y la prohibición de circular, salvo las excepciones que 

establece la normativa. 

 

Que estas medidas, si bien excepcionales y temporarias, sin dudas generan un impacto en 

la economía en general y particularmente en el empleo. 

 

Que esta situación extraordinaria dificulta la posibilidad de reinserción en el mercado laboral 

de los beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, y por ello se hace 

necesaria la implementación de políticas orientadas a garantizar ayudas económicas 

adicionales, lo que implicará la cobertura sanitaria necesaria de sus beneficiarios. 

 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 126 de la 

Ley N° 24.013 y sus modificatorias y la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 

438/92) y sus modificatorias. 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°.- Prorróganse hasta el 31 de mayo de 2020 los vencimientos de las 

Prestaciones por Desempleo de la Ley N° 24.013 y de la Ley Nº 25.371 que se produzcan 

entre el 1° de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020, otorgadas a los beneficiarios que no 

se hayan reinsertado en el mercado laboral. 

 

ARTÍCULO 2°.- Las cuotas de prórroga serán mensuales, sin poder aplicarse la modalidad 

de pago único prevista en el art. 127 de la Ley Nº 24.013. 

 

ARTÍCULO 3°.- El monto de las cuotas de prórroga será equivalente al SETENTA POR 

CIENTO (70%) de la prestación original. 

 

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la SECRETARIA DE EMPLEO a dictar las normas 

interpretativas, complementarias y/o de aplicación que resulten necesarias para 

implementación de la presente medida. 

 

ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL efectuará los 

cruces informáticos y demás controles para la determinación del derecho a la extensión de 

la prestación, así como también la SECRETARÍA DE EMPLEO continuará realizando los 

controles y/o exigiendo los requisitos para mantener el beneficio en cuestión. 

 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. Claudio Omar Moroni 
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DECRETO 326/2020 

 

DECNU-2020-326-APN-PTE - Instruye a constituir un Fondo de Afectación Específica. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2020 

 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-19593669-APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 25.300 y 

sus modificaciones y 27.541, los Decretos Nros. 628 del 6 de julio de 2018, 260 del 12 de 

marzo de 2020 y su modificatorio y 297 del 19 de marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ley N° 25.300 fue creado el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (FOGAPYME), con el objeto de otorgar garantías en respaldo de las que 

emitan las sociedades de garantía recíproca y de ofrecer garantías a las entidades 

financieras acreedoras de las Micro  Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas 

alcanzadas, según la definición establecida en el artículo 1° de dicha ley, todo ello con el fin 

de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las mismas. 

 

Que mediante el artículo 8° de la Ley Nº 27.444 fue sustituida la denominación del Fondo de 

Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), por “Fondo de 

Garantías Argentino” (FoGAr), y se sustituyeron los artículos 8°, 10, 11 y 13 de la Ley Nº 

25.300. 

 

Que, mediante la modificación de los artículos citados en el considerando inmediato anterior, 

se incrementaron las herramientas del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y se habilitó 

el otorgamiento de garantías indirectas por su parte. 

 

Que, asimismo, dicha modificación amplió los objetivos del Fondo de Garantías Argentino 

(FoGAr) con el fin de que el mismo facilite las condiciones de acceso al financiamiento de 

quienes desarrollan actividades económicas y/o productivas en el país. 
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Que, por su parte, la modificación efectuada al artículo 10 de la Ley N° 25.300 estableció los 

recursos que integrarán el patrimonio del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), 

habilitándolo expresamente a emitir VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA y a recibir 

los aportes solidarios establecidos en regímenes específicos, así como a constituir Fondos 

de Afectación Específica. 

 

Que por medio de la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. 

 

Que por el Decreto N° 260/20, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de U  (1) año, en virtud de la pandemia 

por COVID-19 declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), en relación al nuevo coronavirus. 

 

Que mediante el Decreto Nº 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, para todas las 

personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria, salvo las 

excepciones contempladas en su artículo 6° y normas complementarias. 

 

Que en el contexto económico del país, a lo que se sumó la epidemia de COVID-19 y las 

medidas dictadas en consecuencia por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para contener y 

mitigar su propagación, resulta indispensable adoptar medidas tendientes a facilitar el 

acceso al financiamiento público y privado para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Que el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) es un vehículo eficaz, transparente y esencial 

para coadyuvar en el financiamiento de empresas y en particular, las Micro, Pequeñas y 

Medianas, ya que cuenta con la posibilidad de asistir con agilidad y efectividad, a través de 

los instrumentos respectivos, a sectores que por la coyuntura económica o circunstancias 

puntuales de la economía local o internacional, así lo requieran, en articulación con las 

entidades financieras. 

 

Que, en ese contexto, resulta pertinente prever una mayor participación por parte del Fondo 
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de Garantías Argentino (FoGAr) mediante el otorgamiento de garantías en favor de Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas que, en virtud de la emergencia, se encuentran en 

dificultades para el pago de los sueldos de sus empleados, facilitándoles el acceso al 

financiamiento público y privado para capital de trabajo, a tasas accesibles. 

 

Que, en el marco de las medidas que está llevando adelante el Gobierno Nacional en ese 

sentido, se considera pertinente disponer la realización, por parte del PODER EJECUTIVO 

NACIONAL, de un aporte extraordinario al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) para la 

constitución de un Fondo de Afectación Específica en virtud de lo previsto en el artículo 10 

de la Ley Nº 25.300. 

 

Que, en virtud de ello, corresponde instruir a la Autoridad de Aplicación y al Comité de 

Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) a constituir un Fondo de 

Afectación Específica con los aportes que a los efectos aquí previstos se establecen, con el 

objetivo de otorgar garantías que faciliten el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, a préstamos para capital de trabajo. 

 

Que, dada la dinámica de la emergencia sanitaria producida por la epidemia de COVID-19, 

resulta necesario facultar a la Autoridad de Aplicación del Fondo de Garantías Argentino 

(FoGAr) a ampliar el objetivo y alcance del Fondo de Afectación Específica. 

 

Que, consecuentemente, corresponde facultar al Jefe de Gabinete de Ministros para que 

realice las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias con el fin de efectivizar 

la transferencia de la suma de PESOS TREINTA MIL MILLONES ($ 30.000.000.000) al 

Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), como aporte del ESTADO NACIONAL, y/o la 

dependencia que al efecto se establezca. 

 

Que con los aportes mencionados, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) podrá otorgar 

garantías hasta los límites previstos en la normativa del BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Que, también con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de las Micro, Pequeñas y 
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Medianas Empresas, especialmente en este momento de restricciones a la libre circulación 

de las personas como consecuencia del brote de COVID-19, se considera conveniente 

simplificar la operatoria de las Sociedades de Garantía Recíproca reguladas por la Ley Nº 

24.467 y sus modificatorias, autorizando la posibilidad de celebrar contratos de garantía 

recíproca mediante la utilización de los nuevos medios tecnológicos disponibles. 

 

Que el artículo 72 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias prevé que los contratos de 

garantía deben ser celebrados por escrito, a través de instrumento público o privado. 

 

Que los avances tecnológicos y el objetivo de simplificar los procesos, sumado a la grave y 

particular situación por la cual atraviesa nuestro país, que impone la adopción de medidas 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio por lo que las personas humanas no pueden 

reunirse por orden legal, obligan a analizar la posibilidad de adoptar medidas tendientes a 

facilitar la implementación de garantías digitales y agilizar los medios sobre los cuales se 

celebran los contratos de garantías. 

 

Que el artículo 72, antes mencionado, no prevé la celebración de contratos de garantía 

recíproca a través de instrumentos particulares no firmados que  de acuerdo con el artículo 

287 del Código Civil y Comercial de la Nación, comprenden a todo escrito no firmado, entre 

otros, los impresos, los registros  visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que 

sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. 

 

Que habilitar la celebración de contratos de garantía por medios digitales encuadra dentro 

del objetivo gubernamental de facilitar la forma de interactuar entre los organismos 

gubernamentales, los ciudadanos y las empresas, promoviendo la federalización en el 

otorgamiento de garantías en todo el país, en un momento en el cual la firma digital aún no 

tiene suficiente penetración en el mercado, y que para su obtención es requisito necesario 

la presencia física de la persona. 

 

Que, además, se generaría una evidente reducción de costos inherentes a la formalización 

de las referidas operaciones. 
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Que, en virtud de ello, resulta conveniente modificar el artículo 72 de la Ley Nº 24.467, en el 

sentido expuesto. 

 

Que la epidemia de COVID-19 y su impacto sobre la salud pública, hacen imposible seguir 

el trámite ordinario para la sanción de las leyes. 

 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados 

por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Que la Ley N° 26.122 determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia 

para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y 

Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso 

tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante 

sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso 

conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

 

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes. 

 

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 

1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a la Autoridad de Aplicación y al Comité de Administración del 
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Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300, a 

constituir un Fondo de Afectación Específica conforme lo previsto en el artículo 10 de la 

citada ley, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital 

de trabajo, por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el Registro 

de Empresas MiPyMES contemplado en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467. 

 

ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones 

presupuestarias que resulten pertinentes a fin de transferir al Fondo de Garantías Argentino 

(FoGAr) creado por la Ley Nº 25.300, en concepto de aporte directo, la suma de PESOS 

TREINTA MIL MILLONES ($ 30.000.000.000). 

 

ARTÍCULO 3º.- Las sumas percibidas de conformidad con lo previsto en el artículo 2º del 

presente decreto, que corresponden al Fondo de Afectación Específica, serán destinadas 

por la Autoridad de Aplicación y el Comité de Administración del Fondo de Garantías 

Argentino (FoGAr), al otorgamiento de garantías de conformidad con los siguientes 

lineamientos: 

 

a. Destinatarios de las garantías: las garantías serán otorgadas en favor de entidades 

financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y las 

entidades no financieras que desarrollen herramientas de financiamiento, y en respaldo de 

las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y los fondos Nacionales, Provinciales, 

Regionales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, constituidos por los 

gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma jurídica que los mismos adopten, siempre 

que cumplan con los requisitos técnicos que establezca la Autoridad de Aplicación. 

 

b. Objeto de las garantías: tendrán como objetivo garantizar el repago de los préstamos para 

capital de trabajo, incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y 

cobertura de cheques diferidos que otorguen las entidades mencionadas a los beneficiarios 

previstos en el siguiente apartado. 

 

c. Beneficiarios: las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) inscriptas en el 

Registro de Empresas MiPyMES previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467, con 
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Certificado MiPyME vigente. 

 

d. Alcance: sin perjuicio de las demás condiciones que establezcan las autoridades 

competentes: 

 

1. Las garantías podrán cubrir hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del préstamo tomado por 

las personas jurídicas mencionadas en el apartado c. del presente artículo. 

 

2. El Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) podrá otorgar las garantías hasta el monto del 

Fondo de Afectación Específica, sin exigir contragarantías por parte de la empresa tomadora 

del préstamo. 

 

3. La Autoridad de Aplicación y el Comité de Administración del Fondo de Garantías 

Argentino (FoGAr), cada uno en la órbita de su incumbencia, definirán los requisitos exigibles 

en cada caso, así como las líneas de financiamiento elegibles para las garantías a otorgar. 

 

4. La Autoridad de Aplicación podrá, con la debida fundamentación en el marco de la 

emergencia decretada por la Ley Nº 27.541, modificar y/o ampliar e  universo de personas 

beneficiarias de los préstamos y/o el destino de los préstamos previstos en este apartado. 

 

ARTÍCULO 4º.- Las previsiones del presente decreto se encontrarán vigentes durante el 

plazo de vigencia de la emergencia establecida por la Ley Nº 27.541 y sus eventuales 

prórrogas, en los términos y condiciones que al efecto establezcan la Autoridad de Aplicación 

y/o el Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) en el marco del 

Fondo de Afectación Específico constituido mediante el presente decreto. 

 

El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como autoridad de aplicación, 

determinará el destino de los fondos que no estuvieran comprometidos en razón de garantías 

otorgadas, quedando facultado para decidir la transferencia de los mismos a fondos 

fiduciarios que funcionen bajo su órbita y que promuevan el financiamiento del sector 

productivo. 
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ARTÍCULO 5°.- A los efectos de la implementación de las garantías conforme lo previsto en 

el presente decreto, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), por intermedio de su 

fiduciario, celebrará con entidades financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA, entidades no financieras que desarrollen herramientas de 

financiamiento, Sociedades de Garantía Recíproca y fondos Nacionales, Provinciales, 

Regionales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES los convenios que entienda 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 6º.- El Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) queda dispensado del 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 668 del 27 de septiembre de 

2019. 

 

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley N° 24.467, por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 72. - Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual. Se 

celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado. 

 

La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la celebración de contratos de garantía mediante 

instrumentos particulares no firmados, en los términos y condiciones que al efecto 

establezca.” 

 

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en 

el BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo 

Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías 

Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis 

- Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel 

Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto 

Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María 

Eugenia Bielsa 
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RESOLUCIÓN 132/2020 
 

RESOL-2020-132-APN-MDP 

 

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2020 

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-19029478-APN-DGD#MPYT, la Ley de Ministerios N° 

22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.541 de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, los 

Decretos Nros. 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, y 297 de fecha 19 de 

marzo de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la 

Emergencia Pública se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. 

 

Que, a su vez, mediante el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio 

se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en 

virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada 

en vigor del mismo. 

 

Que a través del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció una medida 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país 

o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo del corriente 

año, con el fin de proteger la salud pública. 

 

Que en virtud de la emergencia declarada, los esfuerzos de los organismos públicos y 

privados se encuentran dirigidos al cuidado de la población y a la optimización de las 
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medidas de respuesta que permitan la contención de la pandemia. 

 

Que el Gobierno Nacional se encuentra promoviendo una serie de políticas direccionadas a 

alinear los factores productivos a fin de estimular la creación de empleo calificado e 

incrementar la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), 

favoreciendo una orientación exportadora y una mayor inserción internacional. 

 

Que las empresas, así como los emprendedores, forman parte de las unidades productivas 

que han sido las más afectadas por la coyuntura económica recesiva de los últimos años 

dado que las altas tasas de interés, los aumentos tarifarios en los servicios públicos, la caída 

del consumo y el achicamiento del mercado interno, entre otros factores, han provocado un 

fuerte impacto sobre su nivel de facturación y actividad. 

 

Que la situación de emergencia que se atraviesa genera un impacto indirecto sobre la matriz 

productiva nacional y, en particular, sobre las empresas y los emprendedores que llevan a 

cabo emprendimientos productivos de baja escala. 

 

Que la actual crisis sanitaria y económica requiere de la adopción de medidas oportunas que 

contribuyan a fortalecer el sistema de salud, entre otros, que impacten directa y/o 

indirectamente en el desarrollo productivo del país. 

 

Que el sistema productivo argentino posee capacidades desarrolladas y otras que se pueden 

potenciar a partir del apoyo desde las políticas de desarrollo productivo para estimular el 

aumento de la producción, su diversificación e incorporación de mejoras tecnológicas que 

coadyuven en la mejora de la productividad sectorial. 

 

Que, en este orden de ideas, resulta apropiado la creación de un Programa con el objetivo 

de poner a disposición los instrumentos de financiamiento con los que cuenta el 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para brindar asistencia financiera y apoyo 

a empresas, emprendedores e instituciones públicas que desarrollen soluciones productivas 

y tecnológicas en el ámbito del territorio argentino, principalmente del sector médico-

sanitario, que tengan como fin el de contribuir al abordaje, contención, tratamiento y 



3 

106 

  

mitigación del Coronavirus COVID-19. 

 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios 

N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones. 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA PRODUCTIVO 

NACIONAL EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INSUMOS MÉDICOS Y 

SANITARIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

CORONAVIRUS COVID-19 con el objeto de asistir y financiar al sector de la salud pública y 

a las empresas, emprendedores e instituciones públicas, dentro del marco de la situación de 

emergencia sanitaria, conforme los objetivos detallados en el Anexo (IF-2020-19654967-

APN-SPYMEYE#MDP) que forma parte integrante de la presente medida. 

 

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a las distintas áreas del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO a realizar todas las acciones conducentes para implementar el Programa 

creado por el Artículo 1° de la presente resolución, ejecutando y adecuando los programas, 

regímenes y operatorias existentes dentro de su órbita a los objetivos del mismo. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los titulares de las distintas áreas del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO deberán adecuar los procedimientos administrativos correspondientes a fin 

de mitigar el impacto local de la emergencia sanitaria, solicitando los requisitos estrictamente 

necesarios para el otorgamiento de los beneficios de los programas a su cargo. 
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ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. Matías Sebastián Kulfas 

 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del 

BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 

*************** 

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL EN EL ÁREA DE 

EQUIPAMIENTO MÉDICO E INSUMOS MÉDICOS Y SANITARIOS Y SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 

 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

 

El presente programa tiene por finalidad fomentar, a través de la asistencia técnica y 

financiera a las empresas industriales, comerciales y de servicios, emprendedores e 

instituciones públicas y privadas que desarrollen soluciones productivas y tecnológicas en el 

ámbito del territorio argentino, principalmente del sector médico-sanitario, que tengan como 

fin el de contribuir al abordaje, contención, tratamiento y mitigación del Coronavirus COVID-

19. 

 

2. DESTINATARIOS: 

 

Los beneficiarios directos del Programa son las empresas, proveedores de su cadena de 

valor productiva, emprendedores, instituciones públicas y demás unidades productivas que 

realicen aportes en el área de equipamiento e insumos médicos y sanitarios, como así 

también soluciones tecnológicas y sus desarrollos y puesta en marcha que ayuden a la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, control y/u otros aspectos relacionados con 

el Coronavirus COVID-19. 

 

Entre ellos se destacan los vinculados con la producción de equipamiento médico y sus 
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cadenas de valor, reactivos y kits para diagnóstico, insumos sanitarios, medicamentos y 

vacunas, productos de higiene personal, plataformas digitales, entre otras tecnologías 

sanitarias y servicios afines, que permitan abordar y mitigar la actual emergencia 

epidemiológica. 

 

3. ACCIONES: 

 

a. Asistir a los emprendedores y a las empresas y su cadena de proveedores que requieran 

escalar su producción ante el incremento de la demanda de productos y servicios médico-

sanitarios. 

 

b. Asistir a las empresas, emprendedores e instituciones con posibilidad de desarrollar 

soluciones tecnológicas y/o innovadoras para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

monitoreo y/o dispositivos que optimicen la respuesta sanitaria frente al Coronavirus COVID-

19. 

 

c. Fomentar la adaptación de procesos y productos para empresas y sus proveedores que 

requieran una reconversión para producir bienes y servicios de necesidad en el marco de la 

emergencia sanitaria y del distanciamiento social. 

 

d. Mejorar la productividad de las empresas que producen o prestan servicios tecnológicos 

vinculados a las empresas del sector de insumos, equipamiento médico y la cadena 

productiva del sector farmacéutico. 

 

e. Impulsar la formación de grupos asociativos o clúster que tengan como objeto la 

producción de bienes y/o servicios destinados a la contención y mitigación de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19. 
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DECRETO 329/2020 

 

DECNU-2020-329-APN-PTE - Prohibición despidos. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2020 

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-20147334-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 27.541, los 

Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio y 297 del 19 de marzo de 

2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.Que la crisis 

económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, 

que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 

 

Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 260/20 por el que se amplió la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir 

de la entrada en vigencia del mencionado decreto, con el fin de preservar la salud de la 

población. 

 

Que con el objeto de atemperar el efecto devastador de dicha pandemia observado a nivel 

mundial y con el objeto de salvaguardar el derecho colectivo a la salud pública y los derechos 

subjetivos esenciales a la vida y a la integridad física, se dictó el Decreto N° 297/20 por el 

que se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de la población. 

 

Que dicha medida impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el 

sistema de producción de bienes y servicios, cuestión que ha sido considerada por este 

Gobierno conforme lo dispuesto en los decretos dictados en el día de la fecha, en forma 

concomitante con el presente, como el que dispone la constitución de un Fondo de 
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Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, Fondo de 

Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por 

parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y 

pago de salarios, y el decreto que crea el Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo 

y la Producción” para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados 

por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica; así como por el Decreto N° 316/20 

que prorroga el Régimen de Regularización tributaria establecido en el último párrafo del 

artículo 8º de la Ley N° 27.541, entre otras de las muchas normas ya dictadas. 

 

Que, en esta normativa se estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar 

a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia  entre ellas, la postergación o 

disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia 

mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los 

salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función 

de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa. Asimismo, se han 

dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y 

pequeñas empresas (MiPyMES) 

 

Que en esta instancia corresponde tutelar en forma directa a los trabajadores y a las 

trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el 

funcionamiento de las empresas, en este contexto de emergencia. 

 

Que esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole 

asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les 

hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la 

población. 

 

Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar 

la paz social, corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con 

el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus 
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familias. 

 

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL impone una protección 

específica al trabajo en sus diversas formas y en la coyuntura, deviene indispensable la 

preservación de los puestos de trabajo. 

 

Que la Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un 

documento “Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” que revela la preocupación 

mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar 

los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de 

los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la 

Recomendación 166, que subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar 

o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, 

tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la 

empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas 

de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o 

trabajadores interesados.”. 

 

Que, por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) 

establece expresamente la posibilidad que la “fuerza mayor” no exima de consecuencias o 

pueda ser neutralizada en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea. 

 

Que una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya 

citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en “Aquino”, Fallos 327:3753, considerando 3, en 

orden a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio 

de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Que con arreglo a dichas pautas, resulta imprescindible habilitar mecanismos que 

resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la 

contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos 

previamente pactados. 
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Que, asimismo, resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo 

por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se 

transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas 

unilaterales, que no serán más que una forma de agravar en mayor medida los problemas 

que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar. 

 

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados 

por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene 

competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de 

Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para 

su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante 

sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso 

conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

 

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 

incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

 

DECRETA: 
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ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia 

económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 

social establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta 

por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, el Decreto N° 297/20 que estableció la medida 

de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, su prórroga hasta el día 12 de abril inclusive, 

y sus normas complementarias. 

 

ARTÍCULO 2°.- Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o 

disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60  días contados a partir 

de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 3°.- Prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o 

disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha 

publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL. 

 

Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del 

artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo 

dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán 

efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones 

actuales. 

 

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en 

el BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 6°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo 

Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi- Martín Guzmán - Luis Eugenio 
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Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - 

Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth 

Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio 

Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa 
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RESOLUCIÓN 279/2020 

 

RESOL-2020-279-APN-MT 

 

Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2020 

 

VISTO,el EX-2020-19630592- -APN-DGDMT#MPYT, la Ley 27.541, el Decreto de 

Necesidad Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, la Resolución N° 219 de fecha 20 de 

marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y la 

Resolución Nº 48 de fecha 28 de marzo de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por el artículo 1º de la ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia 

sanitaria, encuadrándose en dicho marco las medidas a adoptar con relación al coronavirus 

COVID-19. 

 

Que el Decreto 260/2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por 

Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año. 

 

Que con fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO NACIONAL decretó, mediante 

DNU Nº 297/2020 el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por la pandemia. 

 

Que el artículo 6º del Decreto Nº 297 del 20 de marzo de 2020 enumera dentro de las 

excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados 

esenciales en la emergencia. 

 

Que el artículo 11º del Decreto 297/20 faculta a los titulares de las jurisdicciones y 

organismos comprendidos en el artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.156, en el 
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ejercicio de sus respectivas competencias, a dictar las normas reglamentarias que estimen 

necesarias para hacer cumplir el decreto. 

 

Que mediante la resolución Nº 219/20 se procedió a reglamentar el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nro. 297 del 19 de Marzo de 2020. 

 

Que con posterioridad se han dictado una serie de medidas tendientes a regular la situación 

excepcional de emergencia por la que atraviesa el país y las consecuencias económico-

sociales y laborales que de ello se derivan. 

 

Que por Resolución Nº 48/20 el MINISTERIO DEL INTERIOR dispuso la unificación del 

certificado de circulación, implementando el “Certificado Único Habilitante para Circulación 

Emergencia COVID-19”. Que en orden a ello, es menester dictar la siguiente medida en un 

todo conforme a las disposiciones emanadas del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

 

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias de emergencia y de 

aislamiento social Dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en uso de las 

facultades conferidas en los artículos 23 septies de la Ley de Ministerios N° 22.520, sus 

modificatorias y complementarias, y por el artículo 11º del Decreto N° 297/2020. 

 

Por ello 

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social 

preventivo y obligatorio” quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. 

Cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento 
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deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones 

en que dicha labor será realizada. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las actividades 

descriptas en el artículo 6 del DCNU-2020-297-APNPTE y sus reglamentaciones, serán 

considerados “personal esencial” en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207 de fecha 16 de Marzo de 2020. La 

continuidad de tales actividades 

 

 en estas circunstancias constituye una exigencia excepcional de la economía nacional 

(artículo 203, Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744, T.O. 1976 y sus modificatorias). 

 

ARTÍCULO 3°.- Están incluidos dentro del concepto de trabajadores y trabajadoras quienes 

presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de 

servicio reguladas por el Decreto Nro. 1109 del 28 de Diciembre de 2017, aquellas otras que 

se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de 

becas en lugares de trabajo y las pasantías, como así también las residencias médicas 

comprendidas en la Ley N° 22.127 y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de 

servicios. 

 

ARTÍCULO 4°.- La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la 

continuidad de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones 

adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad 

sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador. 

 

ARTÍCULO 5° La necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”, deberá ser considerada extraordinaria y 

transitoria en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo (T.O. 1976 y sus 

modificatorias). 

 

ARTÍCULO 6º.- La abstención de concurrir al lugar de trabajo -que implica la prohibición de 

hacerlo salvo en los casos de excepción previstos no constituye un día descanso, vacacional 
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o festivo, sino de una decisión de salud pública en la emergencia, de tal modo que no podrán 

aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos 

en esta prohibición suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente para 

“asuetos”, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con un día festivo o 

feriado previsto legal o contractualmente. 

 

ARTÍCULO 7º. Deróguese la Resolución Nº 219/20 y toda otra disposición que se oponga a 

la presente. 

 

ARTÍCULO 8º. La presente medida comenzará a regir desde la entrada en vigor de la 

Resolución N° 219 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL, y mientras dure la emergencia sanitaria impuesta con el fin de 

proteger la salud pública. 

 

ARTÍCULO 9º Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. Claudio Omar Moroni 
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RESOLUCIÓN GENERAL 4693/2020 

 

RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Contribuciones patronales con destino 

al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Decretos N° 332/20 y 347/20. Prórroga 

de vencimiento período devengado marzo de 2020. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020 

 

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00214841- -AFIP-DVCOAD#SDGCTI, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia. 

 

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, se amplió en 

nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541. 

 

Que en atención a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional y con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable 

del Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 297 del 19 

de marzo de 2020 y su complementario Nº 325 del 31 de marzo de 2020, el “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” durante el cual todas las personas deberán permanecer en 

sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a 

sus lugares de trabajo. 

 

Que, como consecuencia de ello, se evidencia una disminución de la actividad productiva 

que afecta de manera inmediata y aguda a las empresas, particularmente a aquellas micro, 

pequeñas y medianas. 

 

Que a efectos de atenuar el impacto negativo de dicha disminución, el Decreto de Necesidad 

y Urgencia N° 332 del 1 de abril de 2020 creó el Programa de Asistencia de Emergencia al 
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Trabajo y la Producción (PAETP), disponiendo distintos beneficios, entre ellos la 

postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema 

Integrado Previsional Argentino de los empleadores que desarrollan actividades 

económicamente afectadas. 

 

Que posteriormente, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 347 del 5 de abril de 2020, se 

creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 

EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los 

MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS, con la función de dictaminar, en base a criterios técnicos, respecto de la 

situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión 

en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20, para usufructuar los beneficios allí 

contemplados. 

 

Que el artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20 acordó 

facultades a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre ellas, la de establecer los 

criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las 

asistencias previstas en dicho decreto y el período para las prestaciones económicas 

elevadas, y decidir respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras 

actividades no incluidas expresamente, ello en base a las recomendaciones que le formule 

el Comité mencionado en el considerando anterior. 

 

Que en uso de dicha facultad, mediante Decisión Administrativa N° 483 del 7 de abril de 

2020, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptó las recomendaciones 

formuladas por el Comité referido en el sexto considerando de la presente mediante Acta Nº 

1, identificada como IF-2020-24640094-APN-MEC e IF-2020-00213012-AFIP-AFIP y ordenó 

comunicar lo decidido a esta Administración Federal a efectos de que adopte las medidas 

recomendadas. 

 

Que en ese mismo orden de ideas, el artículo 7° del mencionado Decreto 332/20 faculta a 

esta Administración Federal a fijar vencimientos especiales para el pago de las 
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contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante 

el mes de marzo del año en curso, para los empleadores que defina la normativa a dictarse 

de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la misma norma. 

 

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las 

Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al 

Contribuyente, Sistemas y Telecomunicaciones, Técnico Legal de los Recursos de la 

Seguridad Social y Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, y la 

Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. 

 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del 

Decreto N° 332/20 y su modificatorio, y por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio 

de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. 

 

Por ello, 

 

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Crear el servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y la Producción - ATP”, al cual deberán ingresar todos los empleadores a efectos 

de que, en los casos que así se determine, puedan acceder a los beneficios previstos en el 

Decreto Nº 332/20 y su modificatorio. 

 

A tal efecto, los empleadores deberán ingresar al sitio “web” institucional 

(http://www.afip.gob.ar) con Clave Fiscal, nivel de seguridad 3, como mínimo, obtenida de 

acuerdo con la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias. 

 

Será requisito para acceder al sistema mencionado, poseer Domicilio Fiscal Electrónico 

constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280. 
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ARTÍCULO 2°.- Los sujetos aludidos en el artículo anterior deberán: 

 

a) Registrarse en el servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción - ATP” entre los días 9 y 16 de abril de 2020, ambos inclusive. (Expresión“…los 

días 9 y 15 de abril de 2020…”, sustituida por la expresión “…los días 9 y 16 de abril de 

2020…”, por art. 1º de la Resolución General Nº 4698/2020 de la AFIP B.O. 16/4/2020. 

Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.) 

 

(Nota Infoleg: por art. 1º de la Resolución General Nª 4702/2020 de la AFIP B.O. 21/4/2020 

se dispone, de manera excepcional, la reapertura de los plazos previstos en los incisos a) y 

b) del presente artículo y su modificatoria, desde la fecha de vigencia de la presente hasta 

el 23 de abril de 2020, inclusive. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín 

Oficial.) 

 

b) Suministrar entre los días 13 y 16 de abril de 2020, ambos inclusive, aquella información 

económica relativa a sus actividades que el servicio “web” “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” requiera, a efectos de poder efectuar las 

evaluaciones previstas por el artículo 5° del Decreto N° 332/20 y su modificatorio. (Expresión 

“…los días 13 y 15 de abril de 2020…”, sustituida por la expresión “…los días 13 y 16 de 

abril de 2020…”, por art. 2º de la Resolución General Nº 4698/2020 de la AFIP B.O. 

16/4/2020. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.) 

 

ARTÍCULO 3°.- La información indicada en el artículo anterior no obsta a aquella otra que 

pudiera solicitarse a los contribuyentes que hayan cumplido la obligación de registrarse, 

previa notificación cursada al Domicilio Fiscal Electrónico, a fin de evaluar la procedencia de 

los beneficios adicionales previstos por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 

y la Producción. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de 

actividades publicado en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar) y hayan cumplido 

con la obligación de registración prevista en el inciso a) del artículo 2°, gozarán del beneficio 
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de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al Sistema 

Integrado Previsional Argentino del período devengado marzo de 2020, debiendo realizar el 

mismo hasta las fechas que, según la terminación de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT) del contribuyente, se detallan a continuación: 

 

Terminación CUIT 

0,1,2 y 3 – 16/06/2020 

4,5 y 6 – 17/06/2020 

7,8 y 9 – 18/06/2020 

 

ARTÍCULO 5°.- Los sujetos enunciados en el artículo anterior serán caracterizados en el 

“Sistema Registral” con el código “460 - Beneficio Dto. 332/2020”. 

 

ARTÍCULO 6°.- Para una adecuada instrumentación de los beneficios del Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, y de la postergación contemplada por 

el Artículo 4° de la presente, se prorroga el vencimiento general de presentación y pago, de 

la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad 

social correspondiente al período devengado marzo de 2020, conforme el siguiente 

cronograma: 

 

Terminación CUIT 

0,1,2 y 3 – 16/04/2020 

4,5 y 6 – 17/04/2020 

7,8 y 9 – 20/04/2020 

 

in perjuicio de lo expuesto, aquellos contribuyentes que se registren y resulten alcanzados 

por el beneficio de postergación previsto en el artículo 4°, deberán ingresar el pago de las 

contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, según el vencimiento 

fijado en dicho artículo. 

 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 

publicación en el Boletín Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont 
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DECRETO 367/2020 

 

DECNU-2020-367-APN-PTE - Enfermedad de carácter profesional no listada. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-25188323- -APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nº 19.587, 

N° 24.241, N° 24.557, Nº 26.122, N° 26.773, N° 27.348, y Nº 27.541 y sus respectivas 

modificatorias, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1278 de fecha 28 de diciembre de 

2000, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 297 de fecha 19 de marzo 

de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, los 

Decretos N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 658 de fecha 24 junio de 1996 y sus 

modificatorios, y Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró 

el brote del SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los 

países deben estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección 

temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la 

propagación de la infección. 

 

Que, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(O.M.S.) y la constatación de la propagación de COVID-19 en nuestro país, el Decreto N° 

260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública 

en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. 

 

Que, en este contexto, y con el fin de proteger la salud pública, mediante el Decreto N° 297 

de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció para todas las personas que habitan en el 

territorio nacional o se encontraren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” desde el día 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente 
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año. 

 

Que el artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente prevé dispensas al 

deber general de aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de las personas 

afectadas al cumplimiento laboral de las actividades y servicios declarados esenciales 

durante la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto 

desempeño de dichas actividades y servicios. 

 

Que, posteriormente, mediante el dictado de diversas Decisiones Administrativas, se 

incorporaron nuevas actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 

exceptuando a las personas afectadas a esas tareas, del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”, y de la prohibición de circular. 

 

Que, asimismo, a través de los Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo 2020 y N° 355 de 

fecha 11 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento social dispuesto por el Decreto Nº 

297/20, el que se extenderá hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive. 

 

Que en atención a las consecuencias socioeconómicas resultantes de la propagación del 

coronavirus, se estima necesario formular e implementar de inmediato políticas laborales y 

de seguridad social coordinadas para tutelar la salud de los trabajadores y las trabajadoras 

con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, por el hecho o en ocasión de su desempeño 

laboral, realizado en ejercicio de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida. 

 

Que, con la sanción de la Ley Nº 24.557 nuestro país ha adoptado un régimen en materia 

de prevención y reparación de los riesgos del trabajo, inscripto, en razón de varios de los 

principios e institutos que lo sustentan, en el concepto amplio de la seguridad social. 

 

Que los principios de solidaridad y esfuerzo compartido conllevan, en el contexto de la 

emergencia sanitaria actual del país, la necesidad de implementar acciones destinadas a 

preservar las condiciones de vida y de trabajo de los sectores en riesgo. 

 

Que merecen prioritaria protección aquellos trabajadores y trabajadoras que, debidamente 
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identificados e identificadas por sus empleadores, se encuentren desarrollando actividades 

laborales determinables, consideradas previamente esenciales por el artículo 6° del Decreto 

N° 297/20 o en sus normas complementarias y que, en función de ellas, se hallen prestando 

tareas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en el caso del personal de 

salud, también una vez finalizado el mismo, mientras se encuentre vigente la emergencia 

sanitaria prevista en el Decreto 260/20. 

 

Que con el objeto de asistir al correcto funcionamiento prestacional del Sistema de Riesgos 

del Trabajo frente a la necesidad de brindar cobertura a específicas enfermedades 

profesionales que, en razón de sus características propias, podrían resultar de alto impacto 

desde un punto de vista económico, mediante el Decreto N° 590 de fecha 30 junio de 1997 

se creó el Fondo para Fines Específicos, posteriormente denominado FONDO FIDUCIARIO 

DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, por imperio del Decreto N° 1.278 de fecha 28 de 

diciembre de 2000. 

 

Que el referido FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 

administrado por cada una de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), 

se financia, entre otras fuentes, mediante una porción de las alícuotas de afiliación percibidas 

en razón de los contratos correspondientes, por lo que se encuentra conformado por 

recursos procedentes del sistema productivo argentino. 

 

Que, dado el alcance mundial de la actual pandemia, resulta pertinente destacar que la 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a cabo un análisis 

pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del 

trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo coronavirus COVID-19, publicado con 

fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en el 

trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales, 

en razón de lo cual otros países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado 

que la afección producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo 

coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de enfermedad 

profesional. 
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Que las soluciones que se disponen preservan los pilares esenciales del plexo de 

obligaciones propio del Sistema de Riesgos del Trabajo, así como su viabilidad económica 

financiera, receptando a la vez la aplicación de elementales principios de justicia social en 

el actual contexto de emergencia sanitaria. 

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, 

eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la 

sanción de las leyes. 

 

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados 

por el PODER EJECUTIVO NACIONAL , en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene 

competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de 

Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para 

su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante 

sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso 

conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

 

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, 

incisos 1 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
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DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se 

considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los 

términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los 

trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar 

actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se 

encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales 

prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto. 

 

ARTÍCULO 2º.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán 

rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberán 

adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del 

infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por 

entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma 

inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y 

complementarias. 

 

ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada 

patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) 

establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos 

de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, 

con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento 

especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y 

necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el 

trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°. 

 

La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación 

de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante 

de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, 
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y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o 

cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio 

haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en 

el artículo 1° del presente. 

 

ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que 

la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de 

causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso 

concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el 

artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los 

SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la 

ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus 

eventuales prórrogas. 

 

ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, 

el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias 

previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO 

(100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el marco de sus 

respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los 

efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto 

precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de 

cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine 

en el futuro. 

 

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
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a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA 

CENTRAL (C.M.C.) y a dictar todas las medidas reglamentarias, complementarias y 

aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias. 

 

ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingencias 

cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia 

del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. 

 

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 9°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo 

Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías 

Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Marcela Miriam Losardo - 

Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth 

Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio 

Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa - Gabriel Nicolás 

Katopodis 
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ANEXO 02 - BRASIL 
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PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 

Declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (2019-nCoV). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem 

os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o 

Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de 

medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do 

continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das 

ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de 

gestão do SUS; 

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse 

evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e 

estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e 

confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve: 

Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

Art. 2º Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência 

no âmbito nacional. 
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Parágrafo único. A gestão do COE estará sob responsabilidade da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS/MS). 

Art. 3º Compete ao COE-nCoV: 

I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas 

durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde; 

II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS; 

III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN 

e as ações administrativas em curso; 

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e 

V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde: 

a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária de 

profissionais, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de 

dezembro de 1993; 

b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação 

na ESPIN; 

c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 

nos termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e 

d) o encerramento da ESPIN. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019. 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de 

emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 

§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado 

pela Organização Mundial de Saúde. 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, 

de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a 

evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 
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Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento 

Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, 

aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes 

medidas: 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme 

recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 

que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos 

sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm
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§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com 

base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde 

e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 

preservação da saúde pública. 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste 

artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde 

e a assistência à família conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário 

Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral 

privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas 

neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos 

em lei. 

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos 

incisos I e II do caput deste artigo; e 

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança 

Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo. 

§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da 

Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm
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III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII 

do caput deste artigo. 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição 

na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição. 

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação 

imediata de: 

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo 

coronavírus. 

Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da 

administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à 

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a 

finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas 

jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos 

confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública 

sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e 

operacionalização do disposto nesta Lei. 

Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional 

pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS 

BOLSONARO 

Sérgio Moro 

Luiz Henrique Mandetta 
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DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

  

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para definir os serviços 

públicos e as atividades essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir 

os serviços públicos e as atividades essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, 

estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. 

Serviços públicos e atividades essenciais 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício 

e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º 

São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 

custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 

transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 

suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 

de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 

natural;              (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XI - iluminação pública; 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 

por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 

materiais nucleares; 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 

animais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
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XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 

instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;          (Redação dada pelo 

Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXI - serviços postais; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 

(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro;          (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;           (Redação 

dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 

segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 

coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
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XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 

andamento e às urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 

compreendidas no art. 194 da Constituição;          (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, 

de 2020) 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 

impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da 

integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de 

direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência;           (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade;          (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVI - fiscalização do trabalho;         (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 

com a pandemia de que trata este Decreto;            (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 

jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 

dos serviços públicos;    (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde; e         (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XL - unidades lotéricas.         (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 

disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
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§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer 

espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 

§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados 

disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao 

monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, 

inclusive colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades 

públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais. 

§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as 

reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e 

desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou 

autorizador. 

§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este 

artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -

19. 

§ 8º  Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V 

do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal 

deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI 

do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.        (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento. 

Art. 5º Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 

da Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais e 

editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste 

Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art3vi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art3vi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1
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Vigência 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020 

 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

a ocorrência do estado de calamidade pública, 

nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da 

Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados 

fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de 

empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos 

termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 

93, de 18 de março de 2020. 

Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional, composta 

por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o objetivo 

de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas 

relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao 

coronavírus (Covid-19). 

§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos 

pela Presidência da Comissão. 

§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para 

avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à 

emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus 

(Covid-19). 
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§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do 

Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da 

situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à 

emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus 

(Covid-19), que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência. 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de março de 2020. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 

enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(covid-19), e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

CAPÍTULO I 

DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser 

adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 

de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Parágrafo único.  O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020,  e, para fins 

trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

Art. 2º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado 

e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20927-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art501
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art501
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art501
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do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, 

legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de 

calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos 

empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - o teletrabalho; 

II - a antecipação de férias individuais; 

III - a concessão de férias coletivas; 

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; 

V - o banco de horas; 

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS.  

CAPÍTULO II 

DO TELETRABALHO  

Art. 4º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho 

remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 

presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, 

dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. 

§ 1º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora 

das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e 

comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o disposto 
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no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

§ 2º  A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência 

de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. 

§ 3º  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou 

pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e 

adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao 

reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, 

firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da mudança do regime de 

trabalho. 

§ 4º  Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 

infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do 

trabalho a distância: 

I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar 

por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou 

II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, 

o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à 

disposição do empregador. 

§ 5º  O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 

trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de 

sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. 

Art. 5º  Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 

a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo.  

CAPÍTULO III 

DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art62iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art62iii
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Art. 6º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no 

mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período 

a ser gozado pelo empregado. 

§ 1º  As férias: 

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e 

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a 

elas relativo não tenha transcorrido. 

§ 2º  Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de 

períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. 

§ 3º  Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) 

serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto 

neste Capítulo e no Capítulo IV. 

Art. 7º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde 

ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da 

decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com 

antecedência de quarenta e oito horas. 

Art. 8º  Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se 

refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um 

terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina 

prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

Parágrafo único.  O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 

um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, 

aplicável o prazo a que se refere o caput. 

Art. 9º  O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de 

calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4749.htm#art1


3 

151 

  

subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 10.  Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente 

com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às 

férias.  

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS  

Art. 11.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de 

empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não 

aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos 

na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 12.  Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da 

Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que 

trata o art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943.  

CAPÍTULO V 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS   

Art. 13.  Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar 

o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão 

notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com 

antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos 

feriados aproveitados. 

§ 1º  Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do 

saldo em banco de horas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art145
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art145
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art139
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art139
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§ 2º  O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do 

empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.   

CAPÍTULO VI 

DO BANCO DE HORAS  

Art. 14.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam 

autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime 

especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador 

ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a 

compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado 

de calamidade pública. 

§ 1º  A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser 

feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez 

horas diárias. 

§ 2º  A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador 

independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.  

CAPÍTULO VII 

DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO  

Art. 15.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa 

a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares, exceto dos exames demissionais. 

§ 1º  Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, 

contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

§ 2º  Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde 

ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o 

médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.  
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§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional 

mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias. 

Art. 16.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa 

a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais 

empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. 

§ 1º  Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, 

contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

§ 2º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos 

de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá 

ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam 

executadas com segurança. 

Art. 17.  As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até 

o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso 

poderão ser suspensos.  

CAPÍTULO VIII 

DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO  

Art. 18.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato 

de trabalho poderá ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do 

empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo 

empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com 

duração equivalente à suspensão contratual.      (Revogado pela Medida Provisória nº 928, 

de 2020) 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput:         (Revogado pela Medida Provisória nº 

928, de 2020) 

I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva;          (Revogado pela Medida 

Provisória nº 928, de 2020) 

II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; 

e        (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
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III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica.        (Revogado pela 

Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 2º  O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem 

natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do disposto 

no caput, com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação 

individual.         (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 3º  Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou 

programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente 

concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho.         (Revogado 

pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 4º  Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de 

qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para 

o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o 

empregador:        (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao 

período;         (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e          (Revogado pela 

Medida Provisória nº 928, de 2020) 

III -  às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva.         (Revogado pela 

Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 5º  Não haverá concessão de bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato 

de trabalho para qualificação do trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943.          (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

CAPÍTULO IX 

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO  

Art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, 

referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio 

e junho de 2020, respectivamente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art476a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art476a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art476a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art2
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Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista 

no caput independentemente: 

I - do número de empregados; 

II - do regime de tributação; 

III - da natureza jurídica; 

IV - do ramo de atividade econômica; e 

V - da adesão prévia. 

Art. 20.  O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser 

realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos 

previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

§ 1º  O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas 

no caput será quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada 

mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 

1990. 

§ 2º  Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a 

declarar as informações, até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV 

do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de 

maio de 1999, observado que: 

I - as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos 

delas decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e 

suficiente para a cobrança do crédito de FGTS; e 

II - os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão 

considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da multa e dos encargos devidos 

nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 21.  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no art. 

19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art32iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.
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I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos 

encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja 

efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização; e 

II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas 

terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no 

art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 22.  As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa 

e aos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 23.  Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a 

contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em 

vigor desta Medida Provisória. 

Art. 24.  O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio 

do certificado de regularidade do FGTS. 

Art. 25.  Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de 

entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias. 

Parágrafo único.  Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas 

a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de 

regularidade.  

CAPÍTULO X 

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA  

Art. 26.  Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é 

permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para 

as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

de descanso: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.


3 

157 

  

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e 

II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta 

hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso 

semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 27.  As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas 

previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de 

dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio 

de banco de horas ou remuneradas como hora extra. 

Art. 28.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em 

vigor desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e 

recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração 

trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos. 

Art. 29.  Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. 

Art. 30.  Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão 

ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final 

deste prazo. 

Art. 31.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em 

vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia 

atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades: 

I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 

II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente 

relacionadas à configuração da situação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art67
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III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal 

de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às 

causas do acidente; e 

IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. 

Art. 32.  O disposto nesta Medida Provisória aplica-se: 

I - às relações de trabalho regidas: 

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e 

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e 

II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho 

de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias. 

Art. 33.  Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do 

disposto nesta Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento 

e telemarketing, dispostas na Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452.    

CAPÍTULO XI 

DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020  

Art. 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, 

tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou 

auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma: 

I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido 

no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e 

II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o 

valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#ART40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#ART40
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Art. 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de 

dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. 

Parágrafo único.  Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data 

programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os 

benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago 

ao beneficiário e o efetivamente devido.  

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 36.   Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por 

empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período 

dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória. 

Art. 37. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 47. .......................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

§ 5º  O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério 

da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas 

administrados, será de até cento e oitenta dias, contado data de emissão da certidão, 

prorrogável, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, pelo prazo determinado em 

ato conjunto dos referidos órgãos. 

.................................................................................................................” (NR) 

Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º  ........................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art47%C2%A75.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública 

e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 

§ 6º-A  O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de 

competência para a resolução dos casos nele omissos. 

........................................................................................................” (NR)  

Art. 39.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art3%C2%A76.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art3%C2%A76a
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020 

Exposição de motivos 

Institui o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda e 

dispõe sobre medidas trabalhistas 

complementares para enfrentamento do 

estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19), de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  Esta Medida Provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

Seção I 

Da instituição, dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20936-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20936-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20936-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-936-20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º e 

com os seguintes objetivos: 

I - preservar o emprego e a renda; 

II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e 

III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 

pública e de emergência de saúde pública. 

Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda: 

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; 

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, 

às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias, e aos 

organismos internacionais. 

Art. 4º Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas 

complementares necessárias à sua execução. 

Seção II 

Do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, 

a ser pago nas seguintes hipóteses: 

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 
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II - suspensão temporária do contrato de trabalho. 

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custeado 

com recursos da União. 

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será de 

prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes 

disposições: 

I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho 

e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias, 

contado da data da celebração do acordo; 

II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da celebração 

do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o 

inciso I; e 

III - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução 

proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de 

trabalho. 

§ 3º Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto no inciso I 

do § 2º: 

I - ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da 

jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do 

empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada; 

II - a data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício 

será devido pelo restante do período pactuado; e 

III - a primeira parcela, observado o disposto no inciso II, será paga no prazo de trinta 

dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. 
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§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de: 

I - transmissão das informações e comunicações pelo empregador; e 

II - concessão e pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e 

da Renda. 

§ 5º  O recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado 

vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990, no momento de eventual dispensa. 

§ 6º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 

operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. 

§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência 

de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pago indevidamente ou 

além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980, para a execução judicial. 

Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá 

como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, 

nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições: 

I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-

se sobre a base de cálculo o percentual da redução; e 

II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal: 

a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o empregado 

teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou 

b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria 

direito, na hipótese prevista no § 5º do art. 8º. 

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao 

empregado independentemente do: 

file:///H:/LEIS/L7998.htm
file:///H:/LEIS/L7998.htm
file:///H:/LEIS/L6830.htm
file:///H:/LEIS/L6830.htm
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art5
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I - cumprimento de qualquer período aquisitivo; 

II - tempo de vínculo empregatício; e 

III - número de salários recebidos. 

§ 2º  O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será 

devido ao empregado que esteja: 

I - ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração ou titular de mandato eletivo; ou 

II - em gozo: 

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos 

Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e 

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990. 

§ 3º  O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber 

cumulativamente um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para 

cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com 

suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do art. 

18 e a condição prevista no § 3º do art. 18, se houver vínculo na modalidade de contrato 

intermitente, nos termos do disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§ 4º  Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores 

decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente 

superior. 

Seção III 

Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 

file:///H:/LEIS/L8213cons.htm%23art124
file:///H:/LEIS/L8213cons.htm%23art124
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art2a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
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Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus 

empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos: 

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 

II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será 

encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e 

III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 

percentuais: 

a) vinte e cinco por cento; 

b) cinquenta por cento; ou 

c) setenta por cento. 

Parágrafo único.  A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão 

restabelecidos no prazo de dois dias corridos, contado: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período 

e redução pactuado; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

Seção IV 

Da suspensão temporária do contrato de trabalho 

Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 

poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo 

prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta 

dias. 
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§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo 

individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado 

com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 

§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado: 

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; 

e 

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade 

de segurado facultativo. 

§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período 

e suspensão pactuado; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 

decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

§ 4º Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão 

temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito: 

I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o 

período; 

II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e 

III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 

§ 5º  A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o 

contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória 
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mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da 

suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput e no art. 9º. 

Seção V 

Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda 

Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser 

acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em 

decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de 

contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1º  A ajuda compensatória mensal de que trata o caput: 

I - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; 

II - terá natureza indenizatória; 

III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da 

declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado; 

IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos 

incidentes sobre a folha de salários; 

V - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei 

Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e 

VI - poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a 

renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas 

jurídicas tributadas pelo lucro real. 

§ 2º  Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda 

compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e 

observará o disposto no § 1º. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
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Art. 10.  Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber 

o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em 

decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do 

contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos seguintes termos: 

I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho; e 

II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da 

suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a 

redução ou a suspensão. 

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória 

no emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas 

rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de: 

I - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou 

superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento; 

II - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no período de 

garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário 

igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; ou 

III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em 

percentual superior a setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por 

justa causa do empregado. 

Art. 11.  As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 

temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória poderão ser 

celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no art. 7º, no art. 8º e no 

§ 1º deste artigo. 
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§ 1º A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de 

redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos no inciso III do caput do 

art. 7º. 

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda de que trata os art. 5º e art. 6º será devido nos seguintes termos: 

I - sem percepção do Benefício Emergencial para a redução de jornada e de salário 

inferior a vinte e cinco por cento; 

II - de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a redução 

de jornada e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por 

cento; 

III - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a redução 

de jornada e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; 

e 

IV - de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6º para a redução de 

jornada e de salário superior a setenta por cento. 

§ 3º As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente 

poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de dez dias corridos, 

contado da data de publicação desta Medida Provisória. 

§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Medida 

Provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, 

no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração. 

Art. 12.  As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de acordo 

individual ou de negociação coletiva aos empregados: 

I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou 
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II - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou 

superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social. 

Parágrafo único.  Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas 

previstas no art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, 

ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por cento, prevista 

na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada por acordo individual. 

Art. 13.  A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão 

temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei nº 

7.783, de 28 de junho de 1989, e a Lei nº 13.979, de 2020. 

Art. 14.  As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos 

acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do 

contrato de trabalho previstos nesta Medida Provisória sujeitam os infratores à multa prevista 

no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990. 

Parágrafo único.  O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de 

imposição de multas decorrente desta Medida Provisória observarão o disposto no Título VII 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não 

aplicado o critério da dupla visita e o disposto no art. 31 da Medida Provisória nº 927, de 22 

de março de 2020. 

Art. 15.  O disposto nesta Medida Provisória se aplica aos contratos de trabalho de 

aprendizagem e de jornada parcial. 

Art. 16.  O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de 

suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser 

superior a noventa dias, respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8º. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

file:///H:/LEIS/L7783.htm
file:///H:/LEIS/L7783.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
file:///H:/LEIS/L7998.htm%23art25.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#titulovii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#titulovii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm#art31
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Art. 17.  Durante o estado de calamidade pública de que trata o art. 1º: 

I - o curso ou o programa de qualificação profissional de que trata o art. 476-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, poderá 

ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial, e terá 

duração não inferior a um mês e nem superior a três meses; 

II - poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais 

previstos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade 

de convenção ou de acordo coletivo de trabalho; e 

III - os prazos previstos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, ficam reduzidos pela metade. 

Art. 18.  O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de 

publicação desta Medida Provisória, nos termos do disposto no § 3º do art. 443 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, fará jus 

ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período de 

três meses. 

§ 1º O benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta 

Medida Provisória e será pago em até trinta dias. 

§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º do art. 5º 

e nos § 1º e § 2º do art. 6º 

§ 3º A existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto no § 3º 

do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. 

§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do 

benefício emergencial de que trata este artigo. 

§ 5º  O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado 

com o pagamento de outro auxílio emergencial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art476a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art476a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#titulovi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#titulovi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art443%C2%A73


3 

173 

  

Art. 19.  O disposto no Capítulo VII da Medida Provisória nº 927, de 2020, não autoriza 

o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo 

empregador, e aplicando-se as ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionadas. 

Art. 20.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm#capitulovii
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LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 

Mensagem de veto  

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, para dispor sobre parâmetros 

adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de 

elegibilidade ao benefício de prestação 

continuada (BPC), e estabelece medidas 

excepcionais de proteção social a serem 

adotadas durante o período de 

enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) 

responsável pelo surto de 2019, a que se 

refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 20.  ..................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.... 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa 

a família cuja renda mensal per capita seja: 

I - igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2020; 

II - (VETADO). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.982-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-141.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20%C2%A73.1
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.........................................................................................................................................

..... 

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de 

até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade 

ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de 

prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo 

da renda a que se refere o § 3º deste artigo. 

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da 

mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei.” (NR) 

“Art. 20-A. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o critério de aferição da renda familiar 

mensal per capita previsto no inciso I do § 3º do art. 20 poderá ser ampliado para até 1/2 

(meio) salário-mínimo. 

§ 1º A ampliação de que trata o caput ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas 

em regulamento, de acordo com os seguintes fatores, combinados entre si ou isoladamente: 

I - o grau da deficiência; 

II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; 

III - as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares 

que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência 

candidata ou do idoso; 

IV - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 

exclusivamente com gastos com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos 

especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou com serviços não prestados pelo 

Serviço Único de Assistência Social (Suas), desde que comprovadamente necessários à 

preservação da saúde e da vida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20%C2%A714
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20%C2%A715
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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§ 2º O grau da deficiência e o nível de perda de autonomia, representado pela 

dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, de que 

tratam, respectivamente, os incisos I e II do § 1º deste artigo, serão aferidos, para a pessoa 

com deficiência, por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem 

desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados os termos dos §§ 1º e 2º 

do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

§ 3º As circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos de que 

trata o inciso III do § 1º deste artigo levarão em consideração, observado o disposto nos §§ 

1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 2015, entre outros aspectos: 

I - o grau de instrução e o nível educacional e cultural do candidato ao benefício; 

II - a acessibilidade e a adequação do local de residência à limitação funcional, as 

condições de moradia e habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e 

domiciliar; 

III - a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de 

saúde e de assistência social no local de residência do candidato ao benefício; 

IV - a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias 

assistivas; e 

V - o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação 

com outro idoso ou pessoa com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de 

atividades básicas da vida diária. 

§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos 

com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso 

ou da pessoa com deficiência, de que trata o inciso IV do § 1º deste artigo, será definido 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a partir de valores médios dos gastos realizados 

pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, conforme critérios definidos em 

regulamento, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, nos termos do 

referido regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art2%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art2%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art2%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art2%C2%A71
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Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será 

concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao 

trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: 

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

II - não tenha emprego formal ativo; 

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos 

termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; 

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a 

renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; 

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 

28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e 

VI - que exerça atividade na condição de: 

a) microempreendedor individual (MEI); 

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na 

forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou 

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer 

natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de 

autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. 

§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma 

família. 

§ 2º O auxílio emergencial substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em 

que for mais vantajoso, de ofício. 

§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art21%C2%A72i.
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§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata 

o caput serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio 

de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital. 

§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados 

com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os 

ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração e os titulares de mandato eletivo. 

§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros 

da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por 

aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. 

§ 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, 

os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei 

nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento. 

§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de 

indivíduos na família. 

§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações 

mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o 

seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática 

em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características: 

I - dispensa da apresentação de documentos; 

II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação 

específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional; 

III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para 

conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco 

Central do Brasil; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
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IV - (VETADO); e 

V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para 

sua movimentação. 

§ 10. (VETADO). 

§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos 

requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que 

sejam detentores. 

§ 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo. 

Art. 3º Fica o INSS autorizado a antecipar o valor mencionado no art. 2º desta Lei para 

os requerentes do benefício de prestação continuada para as pessoas de que trata o art. 20 

da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, durante o período de 3 (três) meses, a contar 

da publicação desta Lei, ou até a aplicação pelo INSS do instrumento de avaliação da 

pessoa com deficiência, o que ocorrer primeiro. 

Parágrafo único. Reconhecido o direito da pessoa com deficiência ou idoso ao 

benefício de prestação continuada, seu valor será devido a partir da data do requerimento, 

deduzindo-se os pagamentos efetuados na forma do caput. 

Art. 4º Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo mensal para os 

requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o art. 59 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, ou até 

a realização de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer primeiro. 

Parágrafo único. A antecipação de que trata o caput estará condicionada: 

I - ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício de auxílio-

doença; 

II - à apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão 

estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia e do INSS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art59
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Art. 5º A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à previdência social, 

observado o limite máximo do salário de contribuição ao RGPS, o valor devido, nos termos 

do § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado empregado cuja 

incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua 

contaminação pelo coronavírus (Covid-19). 

Art. 6º O período de 3 (três) meses de que trata o caput dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º poderá 

ser prorrogado por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional da Covid-19, definida pela Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  2  de  abril  de 2020; 199o da Independência e 132o da República.  

JAIR MESSIAS 

BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Onix Lorenzoni 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art60%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 944, DE 3 DE ABRIL DE 2020 

 

Exposição de motivos 

Institui o Programa Emergencial de Suporte 

a Empregos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  Fica instituído o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à 

realização de operações de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades 

cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha 

salarial de seus empregados. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS 

Art. 2º  O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é destinado às pessoas a 

que se refere o art. 1º com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada 

com base no exercício de 2019.  

§ 1º  As linhas de crédito concedidas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte 

a Empregos: 

I - abrangerão a totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo período de dois 

meses, limitadas ao valor equivalente a até duas vezes o salário-mínimo por empregado; e 

II - serão destinadas exclusivamente ao processamento das folhas de pagamento de 

que trata o inciso I. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20944-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-944-20.pdf
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§ 2º  Para terem acesso às linhas de crédito do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos, as pessoas a que se refere o art. 1º deverão ter a sua folha de pagamento 

processada por instituição financeira participante. 

§ 3º  Poderão participar do Programa Emergencial de Suporte a Empregos todas as 

instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco Central do Brasil. 

§ 4º  As pessoas a que se refere o art. 1º que contratarem as linhas de crédito no 

âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos assumirão contratualmente as 

seguintes obrigações: 

I - fornecer informações verídicas; 

II - não utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus 

empregados; e 

III - não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no 

período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia 

após o recebimento da última parcela da linha de crédito. 

§ 5º  O não atendimento a qualquer das obrigações de que trata o § 4º implica o 

vencimento antecipado da dívida. 

Art. 3º  As instituições financeiras participantes do Programa Emergencial de Suporte 

a Empregos deverão assegurar que os recursos sejam utilizados exclusivamente para o 

processamento das folhas de pagamento dos contratantes. 

Art. 4º  Nas operações de crédito contratadas no âmbito do Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos: 

I - quinze por cento do valor de cada financiamento será custeado com recursos 

próprios das instituições financeiras participantes; e 

II - oitenta e cinco por cento do valor de cada financiamento será custeado com 

recursos da União alocados ao Programa. 
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Parágrafo único.  O risco de inadimplemento das operações de crédito e as eventuais 

perdas financeiras decorrentes serão suportados na mesma proporção da participação 

estabelecida no caput. 

Art. 5º  As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de 

crédito no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos até 30 de junho de 

2020, observados os seguintes requisitos: 

I - taxa de juros de três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano sobre o 

valor concedido; 

II - prazo de trinta e seis meses para o pagamento; e 

III - carência de seis meses para início do pagamento, com capitalização de juros 

durante esse período. 

Art. 6º  Para fins de concessão de crédito no âmbito do Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos, as instituições financeiras participantes observarão políticas próprias 

de crédito e poderão considerar eventuais restrições em sistemas de proteção ao crédito na 

data da contratação e registros de inadimplência no sistema de informações de crédito 

mantido pelo Banco Central do Brasil nos seis meses anteriores à contratação, sem prejuízo 

do disposto na legislação vigente. 

§ 1º  Para fins de contratação das operações de crédito no âmbito do Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos, as instituições financeiras privadas e públicas 

estaduais participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições: 

I - § 1º do art. 362 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

II - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; 

III - alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

IV - alínea “a” do inciso I do caput do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

V - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#art362%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4737.htm#art7%C2%A71iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art27b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art47ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8870.htm#art10
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VI - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995; 

VII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 

VIII - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

§ 2º  Aplica-se às instituições financeiras públicas federais a dispensa prevista no § 1º, 

observado o disposto na Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019. 

§ 3º  O disposto nos § 1º e § 2º não afasta a aplicação do disposto no § 3º do art. 195 

da Constituição. 

Art. 7º  Na hipótese de inadimplemento do contratante, as instituições financeiras 

participantes farão a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade com as suas 

políticas de crédito, e recolherão os valores recuperados ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que os restituirá à União, observados os 

mesmos critérios de atualização previstos no § 1º do art. 8º. 

§ 1º  Na cobrança do crédito inadimplido, lastreado em recursos públicos, não se 

admitirá, por parte das instituições financeiras participantes, a adoção de procedimento para 

recuperação de crédito menos rigoroso do que aqueles usualmente empregados em suas 

próprias operações de crédito. 

§ 2º  As instituições financeiras participantes arcarão com todas as despesas 

necessárias para a recuperação dos créditos inadimplidos. 

§ 3º  As instituições financeiras participantes, em conformidade com as suas políticas 

de crédito, deverão empregar os seus melhores esforços e adotar os procedimentos 

necessários à recuperação dos créditos no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos e não poderão interromper ou negligenciar o acompanhamento. 

§ 4º  As instituições financeiras participantes serão responsáveis pela veracidade das 

informações fornecidas e pela exatidão dos valores a serem reembolsados à União, por 

intermédio do BNDES. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9012.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9393.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Lei/L13898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1952%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1952%C2%A73
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§ 5º  A repartição dos recursos recuperados observará a proporção de participação 

estabelecida no art. 4º. 

§ 6º  As instituições financeiras participantes deverão leiloar, após o período de 

amortização da última parcela passível de vencimento no âmbito do Programa Emergencial 

de Suporte a Empregos, observados os limites, as condições e os prazos estabelecidos no 

ato de que trata o § 8º, todos os créditos eventualmente remanescentes a título de 

recuperação e recolher o saldo final à União por intermédio do BNDES. 

§ 7º  Após a realização do último leilão de que trata o § 6º pelas instituições financeiras 

participantes, a parcela do crédito lastreado em recursos públicos eventualmente não 

alienada será considerada extinta de pleno direito. 

§ 8º  Ato do Conselho Monetário Nacional estabelecerá mecanismos de controle e 

aferição de resultados quanto ao cumprimento do disposto no § 4º ao § 7º e os limites, as 

condições e os prazos para a realização de leilão dos créditos de que tratam o § 6º e o § 7º. 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

DA SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA 

ATUAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 

BNDES COMO AGENTE FINANCEIRO DA UNIÃO  

Art. 8º  Ficam transferidos, da União para o BNDES, R$ 34.000.000.000,00 (trinta e 

quatro bilhões de reais), destinados à execução do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos. 

§ 1º  Os recursos transferidos ao BNDES são de titularidade da União e serão 

remunerados, pro rata die: 

I - pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, 

enquanto mantidos nas disponibilidades do BNDES; e 
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II - pela taxa de juros de três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano, 

enquanto aplicados nas operações de crédito contratadas no âmbito do Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos. 

§ 2º  O aporte de que trata o caput não transferirá a propriedade dos recursos ao 

BNDES, que permanecerão de titularidade da União, de acordo com instrumento firmado 

entre as partes. 

Art. 9º  O BNDES atuará como agente financeiro da União no Programa Emergencial 

de Suporte a Empregos. 

§ 1º  A atuação do BNDES será a título gratuito. 

§ 2º  Caberá ao BNDES, na condição de agente financeiro da União: 

I - realizar os repasses dos recursos da União às instituições financeiras que 

protocolarem no BNDES operações de crédito a serem contratadas no âmbito do Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos; 

II - receber os reembolsos de recursos das instituições financeiras participantes 

decorrentes dos repasses ; 

III - repassar à União, no prazo de trinta dias, contado da data do recebimento, os 

reembolsos de recursos recebidos; e 

IV - prestar as informações solicitadas pela Secretaria do Tesouro Nacional 

da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e pelo Banco Central do 

Brasil. 

§ 3º  Ato do BNDES regulamentará os aspectos operacionais referentes ao protocolo 

das operações de crédito. 

§ 4º  Os eventuais recursos aportados no BNDES pela União e não repassados às 

instituições financeiras participantes para o Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

até o término do prazo para formalização dos contratos serão devolvidos à União no prazo 

de trinta dias, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 8º. 
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Art. 10.  Na hipótese de a operação de crédito protocolada no BNDES estar 

enquadrada nos requisitos formais do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, não 

haverá cláusula del credere nem remuneração às instituições financeiras participantes o 

risco de crédito da parcela das operações de crédito lastreadas em recursos públicos ficará 

a cargo da União. 

Art. 11.  O BNDES não se responsabilizará pela solvabilidade das instituições 

financeiras participantes nem pela sua atuação na realização das operações de crédito, 

especialmente quanto ao cumprimento da finalidade dessas operações e ao cumprimento 

dos requisitos exigidos para a sua realização e das condições de recuperação dos créditos 

lastreados em recursos públicos. 

Art. 12.  Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em 

instituição financeira participante do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, a União 

ficará sub-rogada automaticamente, de pleno direito, na proporção estabelecida no inciso II 

do caput do art. 4º, nos créditos e garantias constituídos em favor da instituição financeira, 

decorrentes das respectivas operações de crédito lastreadas em recursos públicos 

realizadas no âmbito do Programa. 

Parágrafo único.  Caberá ao BNDES informar à União os dados relativos às operações 

de crédito lastreadas em recursos públicos realizadas no âmbito do Programa Emergencial 

de Suporte a Empregos, com vistas ao seu encaminhamento ao liquidante, ao interventor 

ou ao juízo responsável ou, ainda, à cobrança judicial dos valores envolvidos. 

Art. 13.  As receitas provenientes do retorno dos empréstimos à União, nos termos do 

disposto nesta Medida Provisória, serão integralmente utilizadas para pagamento da dívida 

pública de responsabilidade do Tesouro Nacional. 

CAPÍTULO IV 

DA REGULAÇÃO E DA SUPERVISÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS 
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Art. 14.  Compete ao Banco Central do Brasil fiscalizar o cumprimento, pelas 

instituições financeiras participantes, das condições estabelecidas para as operações de 

crédito realizadas no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. 

Art. 15.  O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, no âmbito de 

suas competências, poderão disciplinar os aspectos necessários para operacionalizar e 

fiscalizar as instituições financeiras participantes quanto ao disposto nesta Medida 

Provisória, observado o disposto na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 16.  Esta Medida Provisória entra em vigor na da data de sua publicação. 

Brasília, 3 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Roberto de Oliveira Campos Neto 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 945, DE 4 DE ABRIL DE 2020 

 

Exposição de motivos 

Dispõe sobre medidas temporárias em 

resposta à pandemia decorrente da covid-

19 no âmbito do setor portuário e sobre a 

cessão de pátios sob administração militar. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe sobre: 

I - medidas especiais em resposta à pandemia decorrente da covid-19 com o objetivo 

de garantir a preservação das atividades portuárias, consideradas essenciais; e 

II - a cessão de uso especial de pátios sob administração militar. 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, o Órgão Gestor de Mão de Obra 

não poderá escalar trabalhador portuário avulso nas seguintes hipóteses: 

I - quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhados ou não de 

febre, ou outros estabelecidos em ato do Poder Executivo federal, compatíveis com a covid-

19: 

a) tosse seca; 

b) dor de garganta; ou 

c) dificuldade respiratória; 

II - quando o trabalhador for diagnosticado com a covid-19 ou submetido a medidas 

de isolamento domiciliar por coabitação com pessoa diagnosticada com a covid-19; 

III - quando a trabalhadora estiver gestante ou lactante; 

IV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a sessenta anos; ou 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20945-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-945-20.pdf
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V - quando o trabalhador tiver sido diagnosticado com: 

a) imunodeficiência; 

b) doença respiratória; ou 

c) doença preexistente crônica ou grave, como doença cardiovascular, respiratória ou 

metabólica. 

§ 1º  O Órgão Gestor de Mão de Obra deverá encaminhar à autoridade portuária 

semanalmente lista atualizada de trabalhadores portuários avulsos que estejam impedidos 

de ser escalados, acompanhada de documentação que comprove o enquadramento dos 

trabalhadores em alguma das hipóteses previstas no caput. 

§ 2º  A comprovação dos sintomas de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada 

por meio de atestado médico ou outra forma estabelecida em ato do Poder Executivo federal. 

§ 3º  Os trabalhadores que se enquadrem em alguma das hipóteses previstas 

no caput poderão enviar a documentação comprobatória de sua situação ao Órgão Gestor 

de Mão de Obra por meio eletrônico. 

§ 4º  Nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do caput, os trabalhadores ficarão 

obrigados a informar imediatamente ao Órgão Gestor de Mão de Obra qualquer alteração 

em sua situação. 

Art. 3º  Enquanto persistir o impedimento de escalação com fundamento em qualquer 

das hipóteses previstas no art. 2º, o trabalhador portuário avulso terá direito ao recebimento 

de indenização compensatória mensal no valor correspondente a cinquenta por cento sobre 

a média mensal recebida por ele por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra entre 1º 

de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. 

§ 1º  O pagamento da indenização será custeado pelo operador portuário ou por 

qualquer tomador de serviço que requisitar trabalhador portuário avulso ao Órgão Gestor de 

Mão de Obra. 
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§ 2º  O valor pago por cada operador portuário ou tomador de serviço, para fins de 

repasse aos beneficiários da indenização, será proporcional à quantidade de serviço 

demandado ao Órgão Gestor de Mão de Obra. 

§ 3º  O Órgão Gestor de Mão de Obra deverá calcular, arrecadar e repassar aos 

beneficiários o valor de suas indenizações. 

§ 4º  Na hipótese de o aumento de custos com o trabalho portuário avulso decorrente 

da indenização de que trata este artigo ter impacto sobre os contratos de arrendamentos já 

firmados, estes deverão ser alterados de maneira a promover o reequilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 5º  A administração do porto concederá desconto tarifário aos operadores portuários 

pré-qualificados que não sejam arrendatários de instalação portuária em valor equivalente 

ao acréscimo de custo decorrente do pagamento da indenização de que trata este artigo. 

§ 6º  O benefício a ser pago aos trabalhadores portuários avulsos de que trata o caput: 

I - terá natureza indenizatória; 

II - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da 

declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado; 

III - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos 

incidentes sobre a folha de salários; 

IV - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei 

Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e 

V - poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a 

renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas 

jurídicas tributadas pelo lucro real. 

§ 7º   Não terá direito à indenização de que trata este artigo, ainda que estejam 

impedidos de concorrer à escala, os trabalhadores portuários avulsos que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm
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I - estiverem em gozo de qualquer benefício do Regime Geral de Previdência Social ou 

de regime próprio de previdência social, observado o disposto no parágrafo único do art. 124 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; ou 

II - perceberem o benefício assistencial de que trata o art. 10-A da Lei nº 9.719, de 27 

de novembro de 1998. 

Art. 4º  Na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para 

atendimento às requisições, os operadores portuários que não forem atendidos poderão 

contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado para a 

realização de serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga 

e vigilância de embarcações. 

§ 1º  Para fins do disposto neste artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores 

portuários qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições 

apresentadas pelos operadores portuários ao Órgão Gestor de Mao de Obra, tais como 

greves, movimentos de paralisação e operação-padrão. 

§ 2º  A contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício com 

fundamento no disposto no caput não poderá exceder o prazo de doze meses. 

Art. 5º  A Lei nº 9.719, de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 5º  ....................................................................................................... 

§ 1º  O Órgão Gestor de Mão de Obra fará a escalação de trabalhadores portuários 

avulsos por meio eletrônico, de modo que o trabalhador possa habilitar-se sem comparecer 

ao posto de escalação. 

§ 2º  O meio eletrônico adotado para a escalação de trabalhadores portuários avulsos 

deverá ser inviolável e tecnicamente seguro. 

§ 3º  Fica vedada a escalação presencial de trabalhadores portuários.” (NR)  

Art. 6º  A Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9719.htm#art10a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9719.htm#art10a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9719.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9719.htm#art5%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7783.htm
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“Art. 10.  ............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

XV - atividades portuárias.” (NR) 

Art. 7º  A Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

“Art. 40.  ............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

§ 5º  Desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários 

avulsos registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer das atividades de que 

trata o § 1º, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico, independentemente 

de acordo ou convenção coletiva.” (NR) 

Art. 8º  A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 95. O Poder Executivo deverá instituir e regular comissão que tenha os seguintes 

objetivos: 

I - assessorar os órgãos governamentais, relativamente à política e critérios de 

segurança; e 

II - promover a coordenação entre: 

a) os serviços de controle de passageiros; 

b) a administração aeroportuária; 

c) o policiamento; 

d) as empresas de transporte aéreo; e 

e) as empresas de serviços auxiliares. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7783.htm#art10xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art95.0
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Parágrafo único.  Compete, ainda, à comissão de que trata o caput propor diretrizes 

destinadas a prevenir e a enfrentar ameaças e atos contra a aviação civil e as instalações 

correlatas.” (NR) 

Art. 9º  As disposições constantes dos art. 2º, art. 3º e art. 4º produzirão efeitos pelo 

prazo de cento e vinte dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória. 

Parágrafo único. O estabelecido no caput poderá ser prorrogado por ato do Poder 

Executivo federal. 

Art. 10.  Fica autorizada a cessão de uso especial de pátios sob administração militar, 

a título gratuito, às pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte aéreo público, 

nacionais, a título precário, durante o período do estado de calamidade pública decorrente 

da pandemia da covid-19. 

§ 1º  A cessão comportará apenas o uso de células de espaço físico, a serem 

determinadas pelo Comando da Aeronáutica. 

§ 2º  A cessão será formalizada por meio de termo, que conterá as condições 

estabelecidas e a finalidade de sua realização e será subscrito pela cessionária, hipótese 

que implicará sua anuência. 

§ 3º  Na hipótese de aplicação do imóvel, parcial ou integral, diversa da prevista nesta 

Medida Provisória e no termo de que trata o § 2º, a cessão se tornará nula, 

independentemente de ato especial. 

§ 4º  A  cessão não acarretará ônus para a União e as atividades necessárias à 

movimentação de pátio, à manutenção e à utilização das aeronaves correrão às contas  da 

cessionária. 

§ 5º  A cessionária ficará sujeita às condições existentes e às condições estabelecidas 

pelo Comando da Aeronáutica para acesso às áreas cedidas, com vistas à segurança das 

instalações militares. 

§ 6º  A União não se responsabilizará por danos eventuais causados a aeronaves ou 

a terceiros em decorrência da cessão de uso especial prevista no caput. 
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§ 7º  A cessionária será obrigada a zelar pela conservação do imóvel e será 

responsável pelos danos ou prejuízos tenha causado. 

Art. 11.  Ficam revogados o § 1º e o § 2º do art. 95 da Lei nº 7.565, de 1986.  

Art. 12.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília,  4 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art95%C2%A71
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 946, DE 7 DE ABRIL DE 2020 

 

Exposição de motivos 

Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela 

Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro 

de 1975, transfere o seu patrimônio para o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 

dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe sobre a extinção do Fundo PIS-Pasep, instituído 

pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e a transferência de seu 

patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, regido pela Lei nº 8.036, 

de 11 de maio de 1990. 

Parágrafo único.  Fica preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais dos 

participantes do Fundo PIS-Pasep, de que trata o art. 239 da Constituição, nos termos do 

disposto nesta Medida Provisória.  

CAPÍTULO I 

DA TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DO FUNDO PIS-PASEP PARA O FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  

Art. 2º  Fica extinto, em 31 de maio de 2020, o Fundo PIS-Pasep, cujos ativos e 

passivos ficam transferidos, na mesma data, ao FGTS. 

§ 1º  O agente operador do FGTS cadastrará as contas vinculadas de titularidade dos 

participantes do Fundo PIS-Pasep necessárias ao recebimento e à individualização dos 

valores transferidos, devidamente marcadas com identificador de origem PIS ou Pasep, e 

definirá os padrões e os demais procedimentos operacionais para a transferência das 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20946-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-946-20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art239
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informações cadastrais e financeiras. 

§ 2º  Os agentes financeiros do Fundo PIS-Pasep adotarão as providências 

necessárias para a elaboração das demonstrações contábeis de fechamento e da prestação 

de contas do Fundo a serem submetidas ao Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, que 

ficará extinto após o envio da prestação de contas consolidada de encerramento aos órgãos 

de controle. 

Art. 3º  As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep, 

mantidas pelo FGTS após a transferência de que trata o art. 2º: 

I - passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas 

do FGTS; 

II - poderão ser livremente movimentadas, a qualquer tempo, na forma prevista nos § 

1º, § 4º, § 4º-A, § 5º e § 8º do art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 1975, e nos § 25 e § 26 

do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, hipótese em que não serão aplicadas as demais 

disposições do art. 20 e dos art. 20-A ao art. 20-D da Lei nº 8.036, de 1990. 

Parágrafo único.  As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS realizadas 

pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários, deferidas pelo agente operador 

do FGTS nos termos do disposto na Lei nº 8.036, de 1990, serão consideradas aptas a 

permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origem PIS ou Pasep 

mantidas em nome do mesmo trabalhador. 

Art. 4º  Os agentes financeiros do Fundo PIS-Pasep, diretamente ou por meio de suas 

subsidiárias, com o objetivo de ampliar a liquidez do FGTS, ficam autorizados a: 

I - adquirir, até 31 de maio de 2020, pelo valor contábil do balancete de 30 de abril de 

2020, os ativos do Fundo PIS-Pasep que estiverem sob a sua gestão, inclusive de fundos 

de investimento, líquidos de quaisquer provisões e passivos diretamente relacionados aos 

ativos adquiridos; e 

II - substituir, conforme o caso, os recursos do Fundo PIS-Pasep aplicados em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A74a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art26%C2%A725
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art26%C2%A725
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm
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operações de: 

a) empréstimo por recursos de outras fontes disponíveis que sejam remuneradas pelos 

mesmos critérios estabelecidos na Resolução nº 2.655, de 5 de outubro de 1999, do 

Conselho Monetário Nacional, assegurada aos recursos realocados remuneração 

equivalente àquela que seria devida à fonte original; ou 

b) financiamento por recursos de outras fontes disponíveis que sejam remuneradas 

pelos mesmos critérios estabelecidos na Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 

2017, assegurada aos recursos realocados remuneração equivalente àquela que seria 

devida à fonte original. 

§ 1º  As operações a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES contratadas com benefício de subvenção econômica, sob a modalidade de 

equalização de taxas de juros, lastreadas em recursos do Fundo PIS-Pasep, permanecerão 

com as mesmas condições de equalização originárias, mantidas as demais condições dos 

créditos contratados junto a terceiros. 

§ 2º  O exercício financeiro do Fundo PIS-Pasep iniciado em 1º de julho de 2019 fica 

encerrado em 31 de maio de 2020. 

Art. 5º  Os recursos remanescentes nas contas de que trata o caput do art. 3º serão 

tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025, nos termos do disposto no inciso III 

do caput do art. 1.275 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

§ 1º  Os recursos dos depósitos abandonados, nos termos do disposto no caput, 

passarão à propriedade da União. 

§ 2º  O Ministério da Economia definirá os prazos e os procedimentos a serem 

adotados pelo agente operador do FGTS para o cumprimento do disposto no § 1º.  

CAPÍTULO II 

DA AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SAQUES DE SALDOS NO FUNDO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13483.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13483.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1275iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1275iii
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GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  

Art. 6º  Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei 

nº 8.036, de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 

e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-

19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite 

de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador. 

§ 1º  Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que 

trata o caput será feito na seguinte ordem: 

I - contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta 

que tiver o menor saldo; e 

II - demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. 

§ 2º  Não estarão disponíveis para o saque de que trata o caput os valores bloqueados 

de acordo com o disposto no inciso I do § 4º do art. 20-D da Lei nº 8.036, de 1990. 

§ 3º  Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de 

atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, permitido o 

crédito automático para conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador 

previamente aberta na nessa instituição financeira, desde que o trabalhador não se 

manifeste negativamente, ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira, 

indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. 

§ 4º  O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático de que trata o § 3º, até 

30 de agosto de 2020, solicitar o desfazimento do crédito, conforme procedimento a ser 

definido pelo agente operador do FGTS. 

§ 5º  A transferência para outra instituição financeira prevista no § 3º não poderá 

acarretar cobrança de tarifa pela instituição financeira.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art20xvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art20xvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art20d%C2%A74i
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 7º  Os créditos decorrentes do disposto no § 5º do art. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, 

para o exercício de 2020, não poderão ser acumulados àqueles decorrentes de rentabilidade 

auferida pelas contas do Fundo PIS-Pasep por ocasião do encerramento antecipado do 

exercício do fundo de que trata o § 2º do art. 4º desta Medida Provisória, de modo a 

proporcionar às contas oriundas do Fundo PIS-Pasep rentabilidade total superior à 

rentabilidade total auferida pelas contas vinculadas do FGTS. 

Art. 8º  O Ministério da Economia poderá editar normas complementares para dispor 

sobre as medidas e os prazos para a efetivação das transferências, das aquisições, da 

elaboração das demonstrações financeiras e dos demais procedimentos necessários ao 

cumprimento do disposto nesta Medida Provisória. 

Art. 9º  A Lei Complementar nº 26, de 1975, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:      Vigência 

“Art. 4º-A  O agente operador do FGTS fica autorizado a disponibilizar o saldo da conta 

vinculada individual de origem PIS ou Pasep por meio de crédito automático em conta de 

depósito, conta-poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do titular da conta 

vinculada, desde que não haja prévia manifestação em contrário, observado o disposto no 

§ 1º do art. 4º. 

..........................................................................................................” (NR)  

Art. 10.  Ficam revogados:     Vigência 

I - a Lei Complementar nº 19, de 25 de junho de 1974; e 

II - os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 26, de 1975: 

a) o art. 3º; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art13%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art13%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4a..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp19.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art3
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b) o § 6º do art. 4º; e 

c) os § 2º e § 3º do art. 4º-A. 

Art. 11.  Esta Medida Provisória entra em vigor: 

I - em 31 de maio de 2020, quanto aos art. 9º e art. 10; e 

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. 

Brasília,  7 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4%C2%A76.1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp26.htm#art4a%C2%A72..
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948, DE 8 DE ABRIL DE 2020 

Exposição de motivos 

Dispõe sobre o cancelamento de serviços, 

de reservas e de eventos dos setores de 

turismo e cultura em razão do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas 

e de eventos dos setores de turismo e cultura, em razão do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

Art. 2º  Na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, 

incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não 

serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: 

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; 

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, 

reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; ou 

III - outro acordo a ser formalizado com o consumidor. 

§ 1º  As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa 

ao consumidor, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de noventa dias, contado da 

data de entrada em vigor desta Medida Provisória. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20948-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-948-20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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§ 2º  O crédito a que se refere o inciso II do caput poderá ser utilizado pelo consumidor 

no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

§ 3º  Na hipótese do inciso I do caput, serão respeitados: 

I - a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados; e 

II - o prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

§ 4º Na hipótese de impossibilidade de ajuste, nos termos dos incisos I a III do caput, 

o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao 

consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

Art. 3º  O disposto no art. 2º se aplica a: 

I - prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o art. 

21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008; e 

II - cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. 

Art. 4º  Os artistas já contratados, até a data de edição desta Medida Provisória, que 

forem impactados por cancelamentos de eventos, incluídos shows, rodeios, espetáculos 

musicais e de artes cênicas e os profissionais contratados para a realização destes eventos 

não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde 

que o evento seja remarcado, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

Parágrafo único.  Na hipótese de os artistas e os demais profissionais contratados para 

a realização dos eventos de que trata o caput não prestarem os serviços contratados no 

prazo previsto, o valor recebido será restituído, atualizado monetariamente pelo IPCA-E, no 

prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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Art. 5º  As relações de consumo regidas por esta Medida Provisória caracterizam 

hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa 

ou outras penalidades, nos termos do disposto no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990. 

Art. 6º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  8 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art56
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LEY NÚM. 21.218 

 

CREA UN SUBSIDIO PARA ALCANZAR UN INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO 

 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 

aprobación al siguiente  

 

“Título I Disposiciones 

Generales 

 

Artículo 1 .- Establécese un subsidio mensual, de cargo fiscal, para los trabajadores 

dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato de trabajo vigente y afectos a 

una jornada ordinaria de trabajo conforme al inciso primero del artículo 22 de dicho Código 

y que     sea superior a treinta horas semanales. 

Tendrán derecho al subsidio aquellos trabajadores dependientes señalados en el inciso  

anterior que cumplan con los siguientes requisitos: a) percibir una remuneración bruta 

mensual inferior a $384.363 y b) integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve 

deciles, de acuerdo   al instrumento de caracterización socioeconómica a que se refiere el 

artículo 5 de  la  ley  Nº 20.379. 

Artículo 2 .- Para aquellos trabajadores dependientes señalados en el artículo 1, cuya 

remuneración bruta mensual sea igual o superior a $301.000 e inferior a $384.363, y su 

jornada ordinaria de trabajo sea el máximo de horas a que se refiere el inciso primero del 

artículo 22 del Código del Trabajo, el monto mensual del subsidio será equivalente a la 

cantidad que resulte de restar al aporte máximo el valor afecto a subsidio. 

Para efectos de este artículo se entenderá por: 

 

a.- Aporte máximo: $59.200. 

b.- Valor afecto a subsidio: el 71,01 por ciento de la diferencia entre la remuneración 

bruta  mensual y $301.000. 

c.- Remuneración bruta mensual: aquella definida en el artículo 41 del Código del 

Trabajo. 
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Proyecto de ley: 

 

 

Para aquellos trabajadores dependientes cuya jornada ordinaria de 

trabajo sea inferior al máximo semanal establecido en el inciso primero del 

artículo 22 del Código del  Trabajo  y  superior a treinta horas semanales, el 

monto mensual del subsidio se calculará de acuerdo a las reglas del inciso 

anterior y proporcionalmente a su jornada, según lo determine el reglamento 

a  que se refiere el inciso final del artículo 7 de la presente ley. 

Asimismo, el trabajador que preste servicios por un período inferior a  

un  mes  tendrá  derecho a que se le pague el subsidio en proporción a los 

días completos  efectivamente  trabajados. 

 

Artículo 3 .- Para aquellos trabajadores dependientes señalados en el 

artículo 1, cuya remuneración bruta mensual sea inferior a $301.000 y su 

jornada ordinaria de trabajo sea el máximo de horas a que se refiere el inciso 

primero del artículo 22 del Código del Trabajo, el   monto mensual del 

subsidio corresponderá al 19,67 por ciento de la remuneración bruta 

mensual, entendiéndose por esta aquella definida en el artículo 41 del 

Código del Trabajo. 

 

Para los trabajadores dependientes señalados en este artículo, cuya 

jornada ordinaria  de trabajo sea inferior al máximo semanal establecido en 

el inciso primero del  artículo  22  del  Código del Trabajo y superior a treinta 

horas semanales, el monto mensual del subsidio se calculará de acuerdo a 

las reglas del inciso anterior y proporcionalmente a su jornada, según lo 

determine el reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 7 de la 

presente ley. 

Asimismo, el trabajador que preste servicios por un período inferior a  

un  mes  tendrá  derecho a que se le pague el subsidio en proporción a los 
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días completos  efectivamente  trabajados. 

 

Artículo 4 .- El subsidio se devengará mensualmente. El trabajador 

tendrá derecho a éste   sólo en virtud de un contrato de trabajo. 

El subsidio que reciba el trabajador no será imponible, tributable,  

embargable  ni  estará afecto a descuento alguno. 

El subsidio se extinguirá por el término de la relación laboral o en caso 

de que el trabajador deje de cumplir con los requisitos establecidos por esta 

ley para tener derecho a él, en la forma    que determine el reglamento. 

 

Artículo 5 .- Los trabajadores dependientes que se encuentren 

percibiendo el subsidio que crea esta ley continuarán recibiéndolo durante 

los períodos en que hagan uso del feriado anual,     de licencia médica o del 

permiso postnatal parental. Durante dichos períodos el subsidio se calculará 

de acuerdo a la remuneración bruta mensual del mes anterior al inicio del 

feriado anual, de la licencia médica o del permiso respectivo o, en su 

defecto, conforme a la remuneración     bruta mensual estipulada en el 

contrato de trabajo. 

 

Artículo 6 .- El trabajador que pueda impetrar alguno de los subsidios 

al  empleo  establecidos en el artículo 21 de la ley N° 20.595, en la ley N° 

20.338 y el subsidio que crea la presente ley simultáneamente, solo tendrá 

derecho al pago mensual por este último beneficio. 

Sin perjuicio de lo anterior, si al trabajador le hubiere correspondido, por 

concepto de los beneficios establecidos en el artículo 21 de la ley N° 20.595 

o en la ley N° 20.338, en un año calendario, un monto superior a la suma 

del subsidio que crea la presente ley, devengado durante dicha anualidad, 

la diferencia que resulte se le pagará en la época fijada para el pago de los 

subsidios creados por dichas normas legales, en el año calendario 

inmediatamente siguiente a  aquél en que se realizaron los referidos pagos 

mensuales. 

Si durante algún o algunos meses del año calendario el trabajador no 
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recibe el subsidio que crea la presente ley, por no cumplir con los requisitos 

para ser beneficiario de éste, pero recibe pagos provisionales por los 

subsidios del artículo 21 de la ley N° 20.595 o de la ley N° 20.338, dichos 

pagos serán descontados de la diferencia señalada en el inciso anterior. 

 

Artículo 7 .- El Ministerio de Desarrollo Social y Familia administrará el 

subsidio creado   por esta ley. 

Para tales efectos, a la Subsecretaría de Servicios Sociales le 

corresponderá conceder y extinguir el referido subsidio. Además, deberá 

pagarlo, sea directamente o por medio de las instituciones con las cuales 

celebre convenios para ello. 

Para lo anterior, la Subsecretaría de Evaluación Social verificará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para tener derecho 

al subsidio, a lo menos con los datos del registro de información social 

establecido en el artículo 6 de la ley N° 19.949, y calculará su monto. 

La verificación de dichos requisitos podrá realizarse también con todos 

los antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos 

Previsionales a que se refiere el artículo 56 de la    ley N° 20.255 y los 

organismos públicos y privados a que se refiere dicho artículo, los que     

estarán obligados a proporcionar datos personales y los antecedentes que 

sean necesarios para dicho efecto. Para ello, el Instituto de Previsión Social 

deberá otorgar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el acceso al 

referido Sistema. La información que  el  Instituto  de  Previsión Social 

requiera a dichos organismos públicos y privados deberá estar asociada al 

ámbito previsional y a la duración y distribución de la jornada de trabajo. Al 

personal del mencionado Ministerio le será aplicable lo dispuesto en el 

inciso quinto del artículo antes mencionado en el cumplimiento de las 

labores que le encomienda la presente ley. El  Ministerio  de  Desarrollo 

Social y Familia podrá utilizar también para los fines de este artículo el 

instrumento a que se  refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379. 

Para el cumplimiento de lo referido en el artículo 6 y en este artículo, el 

Servicio Nacional    de Capacitación y Empleo deberá enviar 
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mensualmente a la Subsecretaría de Evaluación Social 

 

 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar cuenta de 

inmediato a la Dirección  del Trabajo respecto de toda irregularidad que 

observe en relación con lo dispuesto en  este artículo. 

 

Artículo 12.- Todo aquel que, con el objeto de percibir indebidamente 

el subsidio que crea esta ley, para sí o para terceros, proporcione, declare 

o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o 

erróneos, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el infractor deberá 

restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a 

la variación que experimente el Índice     de Precios al Consumidor 

determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo   que 

lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en que se percibieron y el que 

antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán 

además el interés  penal  mensual  establecido en el artículo 53 del Código 

Tributario. 

Corresponderá al Servicio de Tesorerías ejercer la cobranza judicial o 

administrativa de las cantidades pagadas en exceso o percibidas 

indebidamente del subsidio, de conformidad a las normas que regulan a 

dicho servicio. 

 

Artículo 13 .- Dentro de los treinta días siguientes al término de cada 

trimestre, la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia deberá publicar en la página web de dicho Ministerio, al 

menos, la siguiente  información:  número  de  trabajadores beneficiados 

con el subsidio que la presente ley crea y monto promedio mensual recibido 

por trabajador a nivel nacional y regional, además de  una  caracterización  

socioeconómica y demográfica de los beneficiarios de éste. 

Asimismo, anualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
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deberá publicar, en la página web indicada en el inciso anterior, el nombre 

de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100 mil unidades de 

fomento anuales del año calendario anterior a la referida publicación, que 

cuenten con trabajadores que hayan sido beneficiarios durante uno o más 

meses de dicho año del subsidio que esta ley crea. 

El Servicio de Impuestos Internos deberá proporcionar anualmente al 

Ministerio de  Desarrollo Social y Familia la información que sea 

indispensable para efectuar la publicación señalada en el inciso anterior, 

para lo cual ese Ministerio deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos, 

de forma previa, la nómina de las empresas cuyos trabajadores hayan sido 

beneficiarios de dicho subsidio durante uno o más meses del año calendario 

anterior al de la referida  publicación. 

Un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda, suscrito además 

por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, establecerá la información 

específica que deberá ser proporcionada, además de la forma y oportunidad 

en que ésta se entregará por parte del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia y del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente. 

 

Artículo 14.- Las cantidades expresadas en pesos de la presente ley 

se reajustarán el 1 de marzo de cada año, en el 100 por ciento de la 

variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo  reemplace, 

entre el mes de marzo del año anterior y febrero del año en curso a la fecha 

en que opere el reajuste respectivo. 

 

Artículo 15.- El subsidio a que se refiere la presente ley regirá hasta el 

31 de diciembre de 2023. 

 

Artículo 16.- Durante la aplicación de esta ley, el Consejo Superior 

Laboral realizará una evaluación anual de su funcionamiento y formulará las 

recomendaciones que estime necesarias para su revisión o 

perfeccionamiento. Con este objeto, el Ministerio de Desarrollo Social  y  
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Familia deberá poner a su disposición la información necesaria. 

Dicho análisis deberá presentarse a más tardar el último día hábil del 

mes de noviembre al Presidente de la República y al Congreso Nacional y 

considerará especialmente el impacto del subsidio en el mercado laboral, 

con especial énfasis en la calificación de los trabajadores, el nivel de 

remuneraciones y la productividad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia en el plazo de 

treinta días contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. El 

primer pago del subsidio que crea esta    ley se realizará dentro de los treinta 

días siguientes a la entrada en vigencia de esta normativa.  

El reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 7 deberá 

dictarse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de 

esta ley. 

 

Artículo segundo.- El primer reajuste que corresponda por aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 14, se concederá a contar del 1 de marzo del 

año siguiente al de la entrada en vigencia de  la presente ley. 

 

Artículo tercero .- A contar de la fecha de publicación de esta ley en el 

Diario Oficial, la Superintendencia de Seguridad Social podrá dictar las 

normas necesarias para el cumplimiento     de lo dispuesto en ella. 

 

Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que represente la presente ley 

durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al 

presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, en lo que faltare, 

con recursos provenientes de  la  partida  presupuestaria Tesoro Público. 

En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos 

respectiva. 
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Artículo quinto.- Durante el primer año de entrada en vigencia de esta 

ley para impetrar el derecho al subsidio que esta norma crea los 

trabajadores deberán presentar una solicitud directamente ante el Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia o por intermedio del Instituto de Previsión 

Social. El Ministerio podrá celebrar convenios con otras instituciones 

públicas para   estos efectos.”. 

 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de  la  

Constitución  Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo 

y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la 

República. 

 

Santiago, 2 de abril de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 

Presidente de la República.- Sebastián Sichel Ramírez, Ministro de 

Desarrollo Social y Familia.- Ignacio Briones Rojas, Ministro de Hacienda.- 

María José Zaldívar Larraín, Ministra del Trabajo y Previsión Social. 

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Alejandra Candia Díaz, 

Subsecretaria de Evaluación Social. 

 

Tribunal Constitucional 

 

Proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso 

mínimo garantizado, correspondiente al boletín N° 13.041-13 

 

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica  que  

la  Honorable  Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en 

el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal 

ejerciera el control de constitucionalidad respecto de su artículo  11,  inciso  

quinto,  y  por   sentencia   de   20   de   marzo   de   2020,   en   los   autos   

Rol 8525-2020-CPR. 

Se declara: 

I. Que la disposición contenida en el artículo 11, inciso quinto, segunda 
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parte, del proyecto   de ley remitido, es conforme con la Constitución 

Política. 

II. Que no se emite pronunciamiento, en control preventivo de 

constitucionalidad, de la norma contenida en el artículo 11, inciso quinto, 

primera parte, del proyecto  de  ley,  por no regular materias reservadas a 

la ley orgánica constitucional. 

 

Santiago, 20 de marzo de 2020.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria. 
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LEY NÚM. 21.220 

 

MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación 

al siguiente proyecto de ley 

 

Proyecto de ley: 

 

“ Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el 

Código  del  Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 

fijado por el decreto con fuerza de ley N°     1, de 2002, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social: 

 

1. En el artículo 22: 

 

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “en su propio hogar” 

por “en su domicilio”. 

b) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación del vocablo “medios”, 

la expresión “tecnológicos,”. 

 

2. Incorpórase el siguiente Capítulo IX en el Título II del Libro I: 

 

“Capítulo IX 

DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO 

 

Artículo 152 quáter G.- Las partes podrán pactar, al inicio o durante la  

vigencia  de  la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento 

anexo al mismo, la modalidad de   trabajo a distancia o teletrabajo, la que 

se sujetará a las normas del presente Capítulo. En ningún caso dichos 

pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos que este Código 

reconoce al trabajador, en especial, en su remuneración. 
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Es trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, 

total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de 

los establecimientos, instalaciones o faenas  de la empresa. 

Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante la 

utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o 

si tales  servicios  deben  reportarse  mediante estos medios. 

Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán 

de  todos  los  derechos individuales y colectivos contenidos en este Código, 

cuyas normas les serán aplicables   en tanto no sean incompatibles con las 

contenidas en el presente Capítulo. 

 

Artículo 152 quáter H.- Las partes deberán determinar el lugar donde el 

trabajador prestará  los servicios, que podrá ser el domicilio del trabajador u 

otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su naturaleza, fueran 

susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el 

trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones. 

No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta 

servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando 

se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. 

 

Artículo 152 quáter I.- En caso de que la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la relación 

laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las 

condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso 

por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta días. 

Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Capítulo, 

será  siempre  necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar la 

modalidad de trabajo presencial. 

 

Artículo 152 quáter J.- La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 

podrá abarcar todo    o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de 

trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de 
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la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. 

El trabajo a distancia estará sujeto a las reglas generales de jornada de 

trabajo contenidas en  el Capítulo IV del Libro I, con las excepciones y 

modalidades establecidas  en  el  presente  artículo. El empleador, cuando 

corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de 

registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo 

prescrito   en el artículo 33. 

Si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite, 

las partes podrán   pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada 

en los horarios que mejor se adapten a   sus necesidades, respetando 

siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal, sujetándose a 

las normas sobre duración de la jornada de los artículos 22 y 28 y las 

relativas al descanso semanal del Párrafo 4° del Capítulo IV del Libro 

Primero. 

Con todo, en el caso del teletrabajo las partes podrán acordar que el 

trabajador quede  excluido de la limitación de jornada de trabajo de 

conformidad con lo señalado en el inciso     cuarto del artículo 22. Sin 

embargo, se presumirá que el trabajador está afecto a la  jornada ordinaria 

cuando el empleador ejerciere una supervisión o control funcional sobre la 

forma y oportunidad en que se desarrollen las labores. 

En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos de 

trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de 

la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella, podrán acordarse 

alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar el 

trabajador, quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos 

una semana de anticipación. 

Tratándose de trabajadores a distancia que distribuyan libremente su 

horario o de teletrabajadores excluidos de la limitación de jornada de 

trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, 

garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder  

sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de 

desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo 
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de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá 

establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en 

días    de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. 

 

Artículo 152 quáter K.- Además de las estipulaciones previstas en el 

artículo 10, el contrato  de trabajo de los trabajadores regidos por este 

Capítulo deberá contener lo siguiente: 

 

1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de 

trabajo a distancia         o teletrabajo, especificando si será de forma total o 

parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo 

presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. 

2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las 

partes  hayan  acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá 

sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del artículo 

152 quáter H, lo que deberá expresarse. 

3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o 

teletrabajo, el cual podrá ser indefinido  o  por un tiempo determinado,  sin 

perjuicio  de lo  establecido en el artículo 152   quáter I. 

4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador 

respecto de los servicios convenidos con el trabajador. 

 

5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia 

podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus 

necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación 

de jornada de trabajo. 

6. El tiempo de desconexión. 

 

Artículo 152 quáter L.- Los equipos, las herramientas y los materiales 

para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de 

protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al 

trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su 
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propiedad. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, 

mantenimiento   y reparación de equipos serán siempre de cargo del 

empleador. 

 

Artículo 152 quáter M.- Las condiciones específicas de seguridad y 

salud a que deben sujetarse los trabajadores regidos por este Capítulo serán 

reguladas por un reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social. 

En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se 

prestarán  desde  el  domicilio del trabajador u otro lugar previamente 

determinado, el empleador comunicará al trabajador las condiciones de 

seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de acuerdo  al inciso 

anterior, debiendo, en todo caso, velar por el cumplimiento de dichas 

condiciones, conforme al deber de protección consagrado en el artículo 184. 

En caso de que la prestación de los servicios se realice en el domicilio 

del trabajador o de un tercero, el empleador no podrá ingresar a él sin previa 

autorización de uno u otro, en su caso. 

En todo caso, el empleador podrá siempre requerir al respectivo 

organismo administrador    del seguro de la ley N° 16.744 que, previa 

autorización del trabajador, acceda al domicilio de     éste e informe acerca 

de si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y 

salud reguladas en el reglamento señalado en el inciso primero y demás 

normas vigentes sobre la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo,  

previa  autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento 

de la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

Artículo 152 quáter N.- Conforme al deber de protección que tiene el 

empleador, siempre deberá informar por escrito al trabajador a distancia o 

teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso 

en particular, de conformidad a la normativa vigente. 
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Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o 

teletrabajo, el  empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador 

acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener 

presente para desempeñar dichas labores. Esta capacitación   podrá 

realizarla directamente el empleador o a través del organismo administrador 

del seguro de    la ley N° 16.744, según estime conveniente. 

El empleador deberá, además, informar por escrito al trabajador de la 

existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa en el 

momento del inicio de las labores. Asimismo, en caso de que se constituya 

un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, el empleador deberá 

informar este hecho a los trabajadores sometidos a este contrato dentro de 

los diez días siguientes de recibida la comunicación establecida en el 

artículo 225. 

 

Artículo 152 quáter Ñ.- El trabajador sujeto a las normas de este 

Capítulo siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa y, en 

cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las 

actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los 

gastos de traslado de los trabajadores. 

 

Artículo 152 quáter O.- Dentro de los quince días siguientes a que las 

partes acuerden la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el 

empleador deberá registrar dicho pacto  de  manera electrónica en la 

Dirección del Trabajo. A su vez, la Dirección del Trabajo remitirá copia de 

dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social y al organismo 

administrador del seguro de la ley N° 16.744 al que se encuentre adherido 

la entidad empleadora. 

El Director del Trabajo determinará la forma, condiciones y 

características del registro de dichos acuerdos y las demás normas 

necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en 

los artículos anteriores. 

La fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia o 
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teletrabajo corresponderá a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las 

facultades conferidas a otros  servicios del Estado en virtud de las leyes que 

los rijan.”. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo primero.- Dentro de tres meses, contados desde la entrada en 

vigencia de  la presente ley, las empresas cuyos trabajadores ya prestan 

servicios a distancia  o  teletrabajo  deberán ajustarse a los términos que el 

articulado permanente fija para estas modalidades de trabajo. 

 

Artículo segundo. - Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes 

siguiente a su publicación en el Diario Oficial. El reglamento señalado en el 

artículo 152 quáter M deberá adecuarse a los principios y condiciones de la 

ley N° 16.744 y dictarse en el plazo de treinta días contado desde la 

publicación de la presente ley. 

 

Artículo tercero. - Transcurrido un año de la entrada en vigencia de la 

presente ley, el Consejo Superior Laboral deberá emitir un informe de 

evaluación de la implementación y aplicación de sus disposiciones, ello sin 

perjuicio de evaluaciones periódicas, para lo cual requerirá antecedentes y 

opiniones técnicas, pudiendo formular las recomendaciones  que  procedan. 

Estos informes deberán ser remitidos al Presidente de la República y a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social de la  Cámara de Diputados.”. 

 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 

promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

Santiago, 24 de marzo de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 

Presidente de la República.- María José Zaldívar Larraín, Ministra del 

Trabajo y Previsión Social. 



3 

222 

  

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Fernando 

Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo. 
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LEY NÚM. 21.227 

 

FACULTA EL ACCESO A PRESTACIONES DEL SEGURO DE 

DESEMPLEO DE LA LEY Nº 19.728, EN CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES 

 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 

aprobación al siguiente Proyecto de ley: 

“Título I 

Efectos laborales de la enfermedad COVID-19 

 

Artículo 1 .- En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad 

competente    que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el 

control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de 

actividades en todo o parte  del  territorio del país y que impida o prohíba totalmente 

la prestación de los servicios contratados,     los trabajadores afiliados al seguro de 

desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el 

presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen 

los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se 

indican en los artículos siguientes. 

Para los efectos de acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el 

Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará 

la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de 

autoridad a que se refiere el inciso primero y, en su caso, las actividades o 

establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Dicha resolución 

deberá además ser suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del 

Director de Presupuestos. Esta resolución estará vigente durante el mismo período 

de las medidas indicadas en el inciso anterior. 

No podrá acceder a la prestación señalada en el inciso primero, el trabajador 

que, al momento de dictarse el acto o la declaración de la autoridad, hubiere suscrito 
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con su empleador    un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación 

de los servicios durante la vigencia de este evento incluidos aquellos a los que se 

refiere el Título II de la presente  ley,  y  que implique continuar recibiendo todo o 

parte de su remuneración mensual. Tampoco podrá acceder el trabajador que, en 

este mismo período, perciba subsidio por incapacidad laboral, cualquiera     sea la 

naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el 

tiempo en que perciba dicho subsidio. 

En el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, por 

calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo Nº 

104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la entrada en vigencia de la 

presente ley, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728, 

cuyos empleadores  hayan  paralizado  sus  actividades por mutuo acuerdo o a 

consecuencia de un acto o declaración de autoridad o que   hayan pactado la 

continuidad de la prestación de los servicios, podrán acceder a las prestaciones 

establecidas en el presente Título, una vez dictada la respectiva resolución a la que 

se refiere el inciso segundo de este artículo. 

 

Artículo 2 .- Los trabajadores señalados en el artículo anterior, tendrán derecho 

a la  prestación establecida en los artículos 15 y 25 de la ley N° 19.728, según sea el 

caso, siempre     que registren tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses 

inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad a que se refiere el 

inciso primero del artículo anterior. Asimismo, podrán  acceder  aquellos  

trabajadores  que  registren  un  mínimo  de  seis  cotizaciones mensuales continuas 

o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las 

últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente 

anteriores al acto o declaración de autoridad antes señalado. En ambos casos, no 

les será aplicable el requisito de cesantía ni los demás requisitos de acceso a las 

referidas prestaciones de la ley N° 19.728, incluida la señalada en el artículo 28 de 

dicho cuerpo legal. Para determinar la prestación a que tendrán derecho de 

conformidad a este título, se considerará el promedio de las remuneraciones 

imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones, 

anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad, sin considerar la 
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remuneración que se pueda pactar en virtud del inciso tercero del artículo 1 o del 

artículo 7. 

Para el financiamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso precedente, 

se girarán     los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, 

compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la 

remuneración en caso de los contratos indefinidos o     de un 2,8% en los contratos a 

plazo fijo o por obra o faena determinada, y del trabajador con contrato indefinido de 

un 0,6%, en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla del  artículo 15 

de ley N° 19.728 y, cuando éstos fueren insuficientes, se financiarán con cargo al  

Fondo de Cesantía Solidario, en los porcentajes, meses y afecta a los valores 

superiores para cada mes, a que alude la columna tercera que se establecen en las 

tablas del inciso primero y segundo del artículo 25 de la referida ley. Respecto de los 

valores inferiores que las  prestaciones  se afectan cada mes, se regirán por los 

montos que se indican en las tablas siguientes: 

 

A) Respecto de la tabla del inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.728: 

 

MESES VALOR 

INFERIOR 

Primero $225.000 

Segundo $225.000 

Tercero $225.000 

Cuarto $200.000 

Quinto $175.000. 

 

B) Respecto de la tabla del inciso segundo del artículo 25 de la ley N° 19.728: 

 

MESES VALOR 

INFERIOR 

Primero $225.000 

Segundo $200.000 

Tercero $175.000. 
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El empleador deberá solicitar ante la Sociedad Administradora del Fondo de 

Cesantía, preferentemente de forma electrónica, la prestación que conforme al  

presente  título  le corresponda a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto 

afectados por el acto  o  declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero 

del artículo 1. Para tales efectos, el empleador deberá presentar una declaración 

jurada simple que dé cuenta que el o los trabajadores respecto de los cuales se 

solicita la prestación, no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el 

inciso tercero del artículo 1 de la presente ley, junto con la información necesaria 

para efectuar el pago correspondiente al trabajador. El  empleador  será  

personalmente  responsable de la veracidad de las declaraciones del documento. 

Con todo, el trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio podrá, 

individual o colectivamente, requerir la prestación establecida en el presente título 

ante la Sociedad Administradora de  Fondo  de  Cesantía, preferentemente de forma 

electrónica, presentándose para tales efectos una declaración jurada simple en los 

términos ya señalados. 

La prestación de este artículo se pagará por mensualidades vencidas y se 

devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto o declaración de 

autoridad señalado en el inciso primero de artículo 1. En el caso de que el evento a 

que se refiere el inciso primero del artículo 1 tenga una duración inferior a un mes 

calendario, la prestación que no comprenda una mensualidad completa se pagará 

de forma proporcional al tiempo de su duración. 

Si, durante el período en que esté vigente el acto o declaración de autoridad 

señalado en el inciso primero del artículo 1, se le otorgare al trabajador licencia 

médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la causal que 

la motive, se interrumpirá el pago de la prestación establecida en la presente ley si 

hubiere tenido acceso a ella, reanudándose el pago de la misma, según 

corresponda, una vez finalizado el periodo de licencia médica. 

Para efectos de la fiscalización de lo dispuesto en este artículo, el empleador 

remitirá, mensualmente y por medios electrónicos, a la Dirección del Trabajo, la 

nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las 

obligaciones contractuales respecto de las cuales se hayan solicitado las 
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prestaciones del presente título a consecuencia de ello.  La Dirección del Trabajo, 

en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus 

facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho 

correspondan, según sea    el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de 

justicia. 

 

Artículo 3 .- Salvo acuerdo en contrario de las partes, a efectos de dar 

continuidad a la  relación laboral durante este período, el que deberá constar por 

escrito, el acto o la declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del 

artículo 1 tendrá por consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por 

el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos  regidos por el Código del 

Trabajo en el o los territorios que correspondan, sin perjuicio de las obligaciones de 

los incisos siguientes. La vigencia de la suspensión se circunscribirá únicamente   al 

período que la autoridad determine. 

La suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo implicará el cese 

temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, 

de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de 

pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, 

señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, por parte del 

empleador. 

No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el 

acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo 1, el 

empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad 

social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las 

cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744,   las que se calcularán sobre el 

50 por ciento de la remuneración que sirve de base para el cálculo   de la prestación 

establecida en el presente Título, y sólo podrá poner término a la relación laboral por 

aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. Durante 

la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia 

médica por enfermedad o accidente, en ambos casos, de origen común, si 

corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las mismas, 
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conforme a lo dispuesto a las normas que rigen la materia. Asimismo, durante el 

período de suspensión señalado tendrán cobertura del Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. 

Aquellos empleadores que hayan pactado con uno o más de sus trabajadores la 

continuidad de la relación laboral durante el evento del acto o declaración de 

autoridad a que se refiere el   inciso primero del artículo 1, deberán continuar, dentro 

de dicho período, pagando y enterando    las cotizaciones previsionales y de 

seguridad social. 

Con todo, aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del 

acto  o  declaración de autoridad al que se refiere el inciso primero del artículo 1º por 

la resolución a la   que se refiere el inciso segundo del mismo artículo, no podrán 

acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones de esta ley ni 

regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. 

 

Artículo 4.- En el evento señalado en el inciso primero del artículo 1, los 

trabajadores de casa particular podrán impetrar el derecho a percibir el beneficio a 

que se refiere el literal a) del inciso quinto del artículo 163 del Código del Trabajo. En 

este caso, la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva deberá girar de la 

cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración mensual 

imponible o el saldo total si este fuere inferior. Si el acto o declaración de autoridad 

se extendiere por más de 30 días y el trabajador tuviere saldo en dicha cuenta, la 

Administradora de Fondos de Pensiones girará la suma equivalente al 55%, 45%, 

40% y 35% de  la remuneración imponible, para los meses segundo, tercero, cuarto 

y quinto, respectivamente. 

Para tales efectos, el trabajador deberá presentar una declaración jurada simple 

ante la  entidad pagadora del beneficio, preferentemente de forma electrónica, que 

dé cuenta que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en el inciso 

tercero del artículo 1 de la presente  ley. El trabajador será personalmente 

responsable de la veracidad de las declaraciones del documento. 

Los trabajadores de casa particular podrán suscribir el pacto al que se refiere el 

artículo 5, aplicándose para tales efectos todas las reglas de este artículo. 

En este caso, el empleador solo estará obligado a continuar pagando y 
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enterando la cotización de salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia. 

 

Artículo 5 .- Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o 

parcialmente, podrán suscribir con el o los trabajadores a los que se hace referencia 

en el inciso primero del artículo 1, personalmente, o previa consulta a la 

organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión 

temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del presente Título, 

sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes incisos. Este pacto solamente 

podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se refiere 

el inciso primero del artículo 1 y durante la vigencia establecida en el inciso segundo 

del artículo 16. 

En caso de que durante la vigencia del pacto se decrete un acto o declaración 

de autoridad    en conformidad al inciso primero del artículo 1, se interrumpirá su 

vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del 

mandato de autoridad. 

Para estos efectos, el empleador y el trabajador y/o el representante de la  

organización sindical respectiva, que lo represente, según sea el caso, deberán 

presentar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente 

de forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en 

la que deberán dar cuenta de la situación de hecho señalada en el inciso primero 

precedente y que el trabajador o los trabajadores, según sea el caso, no se 

encuentran en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 1 

de la presente ley. Las partes serán personalmente responsables de la veracidad de 

las declaraciones    del documento. 

Para efectos de fiscalización de lo dispuesto en el inciso anterior,  la  Sociedad  

Administradora del Fondo de Cesantía remitirá, mensualmente y por medios 

electrónicos, a la Dirección del Trabajo, la nómina de empleadores y sus respectivos 

trabajadores que suscribieron  el pacto mencionado en este artículo. La Dirección 

del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en 

función de sus facultades  fiscalizadoras,  podrá  determinar el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho 

correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de 
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justicia. 

El pacto tendrá los efectos indicados en los incisos segundo y tercero del artículo 

3 y dará lugar a la prestación señalada en el inciso primero del artículo 1, siempre 

que cumpla con los requisitos del inciso primero del artículo 2. Para estos efectos, la 

prestación, considerará el promedio de las remuneraciones imponibles señaladas 

en el inciso primero del artículo 2. 

Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la suspensión. Todos  sus  

efectos  deberán ejecutarse, al menos, a partir del primer día del mes siguiente a la 

fecha de celebración   del pacto respectivo. 

 

Artículo 6.- En el caso de trabajadores que hayan recibido las prestaciones 

establecidas en    la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 13 de la ley N° 19.728, respecto de aquellas cotizaciones que 

fueron parte de dichas prestaciones. 

 

Título II 

Pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo 

 

Artículo 7.- Los empleadores, y los trabajadores afiliados al seguro de 

desempleo de la ley  N° 19.728, personalmente o por medio de la organización 

sindical a la que se  encuentren  afiliados, podrán pactar la reducción temporal de la 

jornada de trabajo, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones 

descritas en el artículo siguiente, previa consulta a la organización sindical 

respectiva, si la hubiere. En este caso, el trabajador tendrá derecho a una 

remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida, y a un 

complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el 

saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la mencionada ley, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley. 

Para la aplicación de esta ley no se podrá pactar una reducción temporal 

superior al 50% de  la jornada de trabajo originalmente convenida. 

Durante la vigencia de los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, 

los empleadores que hubieren pactado dicha reducción con uno o más trabajadores 
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no  podrán  contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones  

desarrolladas  por  aquellos que hubieren suscrito dichos pactos. Con todo, esta 

limitación se  circunscribirá  al  número de trabajadores que hayan suscrito el pacto 

de reducción temporal de jornada de trabajo. En el evento que un empleador se viere 

en la necesidad de contratar nuevos trabajadores, para  otras funciones, deberá 

ofrecer primero la vacante a aquellos trabajadores con contrato de trabajo vigente, 

en la medida que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para 

desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir. En caso de infringirse esta 

disposición, la Dirección del Trabajo deberá aplicar la multa más alta que 

corresponda conforme a las reglas establecidas en el artículo 506 del Código del 

Trabajo.  

Artículo 8.- El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo podrá ser 

suscrito por    el empleador que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

 

a) Tratándose de empleadores contribuyentes del Impuesto al Valor 

Agregado conforme al artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974, que a contar de 

octubre de 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de sus 

ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un período 

cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% calculado 

respecto del promedio de sus ventas declaradas     en el mismo período de 

3 meses del ejercicio anterior. 

b) Que se encuentre actualmente en un procedimiento concursal de 

reorganización, según resolución publicada en el Boletín Concursal en 

conformidad al artículo 57 de la ley N° 20.720,    de reorganización y 

liquidación de empresas y personas. 

c) Que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría 

económica de insolvencia, según conste en certificado emitido y validado 

en los términos de los artículos 17 y 18 de la Ley  de Reorganización o 

Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis, contenida en el artículo 

undécimo de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las 

empresas de menor tamaño, o 
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d) Que, aquellos empleadores cuyas empresas, establecimientos o 

faenas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad o 

resolución a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, necesiten reducir 

o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores   para poder 

mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y 

salud de    sus trabajadores. 

 

Para efectos de acogerse a los beneficios de este Título el empleador que se 

encuentra en la situación descrita en la letra a) del inciso anterior deberá otorgar una 

autorización para que el Servicio de Impuestos Internos remita, por medios 

electrónicos, a la Dirección del Trabajo, la confirmación de que efectivamente se 

encuentra en dicha situación. 

Para verificar que el empleador se encuentra en alguna de las situaciones 

descritas en las  letras b) y c), del inciso primero de este artículo, la Dirección del 

Trabajo solicitará a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la 

nómina  de  personas  naturales  y  jurídicas que se encuentran en dichas 

circunstancias. 

Respecto de la letra d), del inciso primero de este artículo, el empleador 

conjuntamente con    el o los trabajadores respectivos deberán, al momento de 

celebrar el pacto, realizar  una declaración jurada simple ante la Dirección del 

Trabajo, en la que den cuenta de la efectividad de los hechos o circunstancias 

descritas en el referido literal. 

Sólo se podrá mantener vigente un pacto de reducción temporal de  jornada  por  

cada  relación laboral. 

 

Artículo 9 .- El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo a que se 

refiere este Título, podrá ser suscrito por el trabajador que registre diez cotizaciones 

mensuales en el Fondo   de Cesantía, continuas o discontinuas, en el caso de 

trabajadores con contrato de trabajo  indefinido, y cinco cotizaciones mensuales, 

continuas o discontinuas, en el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, o por 

una obra, trabajo o servicio determinado; en ambos casos, desde    su afiliación al 

seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que 
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hubieren tenido derecho. Para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de  

Cesantía  Solidario, dichas cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 

24 meses anteriores a la fecha de la celebración del pacto respectivo. 

Adicionalmente, el trabajador debe registrar las tres últimas cotizaciones continuas 

con el mismo empleador con quien suscriba el pacto de reducción temporal de 

jornada. 

Para el caso del pacto suscrito en virtud de la causal de la letra d) del  artículo  

8,  el trabajador deberá registrar el número de cotizaciones a que se refiere el inciso  

primero  del  artículo 2. 

No podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, aquellos 

trabajadores que   se encuentren gozando de fuero laboral. 

Para efectos de que la Dirección del Trabajo verifique que el trabajador está 

habilitado para suscribir este pacto, la Sociedad Administradora de Fondos de 

Cesantía deberá remitirle, por medios electrónicos y al menos mensualmente, la 

nómina de los trabajadores que cumplen los requisitos de cotizaciones a que se 

refiere el inciso primero cuyos empleadores estén habilitados para celebrar el pacto 

conforme a esta ley. 

 

Artículo 10 .- La reducción temporal de la jornada de trabajo se podrá pactar 

durante la vigencia de la presente ley por un periodo máximo de cinco meses 

continuos, para trabajadores  con contrato de trabajo indefinido, y de tres meses 

continuos, para trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo, por una obra, 

trabajo o servicio determinado. La duración mínima de un     pacto de reducción 

temporal de la jornada de trabajo será de un mes. Cada pacto deberá cumplir  con 

los requisitos establecidos en esta ley y su duración quedará sujeta a los límites 

señalados precedentemente. 

Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la 

jornada de trabajo. Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del 

mes siguiente a la fecha   de celebración del pacto respectivo. 

Una vez finalizado el plazo establecido en el pacto de reducción temporal de la 

jornada de trabajo se reestablecerán, de pleno derecho, las condiciones 

contractuales originalmente convenidas, teniéndose por no escrita cualquier 
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disposición en contrario. 

 

Artículo 11.- Durante la vigencia del pacto de reducción temporal de la jornada 

de trabajo,  el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración de cargo del 

empleador equivalente a la jornada reducida. Para este efecto, se considerará el 

promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses 

inmediatamente anteriores al inicio del  pacto,  sin  considerar la remuneración que 

se pueda pactar en virtud del inciso tercero del artículo 1. 

El trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o 

beneficios cuyo pago corresponda efectuarse durante la vigencia del pacto, tales 

como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o 

esporádicos, y cualquier otra contraprestación que no constituya remuneración de 

acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, 

sin perjuicio de los descuentos que correspondieren conforme a  lo  establecido en 

el artículo 58 del mismo Código. 

Durante la vigencia del pacto, el empleador estará obligado a pagar y  enterar  

las  cotizaciones previsionales y de seguridad social, correspondientes a la 

remuneración imponible convenida en el pacto. 

Asimismo, durante dicho período, los trabajadores tendrán derecho a un 

complemento con cargo a los recursos de su cuenta individual por cesantía del 

trabajador,  y,  cuando  estos  se agoten, se financiarán con cargo al Fondo de 

Cesantía Solidario. En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este 

complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del 

trabajador devengada en los últimos tres meses anteriores al inicio   del pacto. Si la 

reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente. Con 

todo, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada 

trabajador afecto a una jornada ordinaria, según lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 22 del Código del Trabajo. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente 

en caso de jornadas inferiores a      la antes señalada. 

En el evento que se celebren pactos de reducción temporal de la  jornada  de  

trabajo  sucesivos con un mismo empleador, el promedio de la remuneración 

imponible de los últimos    tres meses se calculará considerando la remuneración 
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imponible declarada con anterioridad a la celebración del primer pacto, sin considerar 

la remuneración que se pueda pactar en virtud del inciso tercero del artículo 1. 

El complemento no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos 

legales y,     sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, no estará afecto  a  

cotización  previsional  alguna, ni será embargable. Asimismo, será compatible con 

otros beneficios económicos que se otorguen u obtengan, con los requisitos 

pertinentes por aplicación de otras leyes. 

 

Artículo 12 .- El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo deberá 

suscribirse, preferentemente, de forma electrónica, a través de la plataforma en línea  

que  habilite  la  Dirección del Trabajo para este efecto, entendiéndose el pacto 

suscrito electrónicamente como un anexo al contrato de trabajo, que deberá 

contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

 

a) Individualización de las partes, con indicación del rol único tributario 

del empleador, del  rol único nacional del trabajador e información necesaria 

para materializar el pago del complemento a que se refiere la presente ley 

que realizará la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía; 

b) Duración y fecha de entrada en vigencia del pacto; 

c) Promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables 

devengadas por  el  trabajador en los últimos tres meses anteriores 

completos a la celebración del pacto; 

d) Jornada de trabajo reducida, porcentaje de la reducción de la 

jornada  de  trabajo  convenida y remuneración correspondiente a dicha 

jornada, y 

e) Declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen 

los requisitos establecidos en el presente título para la celebración del pacto 

de reducción  temporal  de  la  jornada de trabajo.  

En el evento que el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo sea 

suscrito entre el empleador y la organización sindical respectiva, éste deberá 

contener todas las estipulaciones señaladas en las letras precedentes respecto de 

los trabajadores a quienes dicha organización represente, debiendo registrarse el 
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pacto suscrito, física o electrónicamente, ante la Dirección del Trabajo. 

La Dirección del Trabajo informará por medios electrónicos y al menos 

mensualmente a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía la 

individualización de los trabajadores y empleadores que celebren los referidos 

pactos y su contenido. 

El derecho del trabajador al complemento a que se refiere el artículo 11 de la 

presente ley,    se devengará para el trabajador a partir del primer día del mes 

siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. La Dirección del Trabajo 

deberá informar a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía sobre la 

suscripción del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. La Sociedad 

Administradora de Fondos de Cesantía efectuará mensualmente los pagos del 

complemento en favor de cada trabajador, a partir del primer día del mes siguiente a 

la fecha de ejecución del pacto respectivo, de acuerdo con la norma de carácter 

general que para tal efecto 

dicte la Superintendencia de Pensiones. 

 

Artículo 13 .- En el evento que alguna de las partes pusiere término al contrato 

de trabajo durante la vigencia del pacto de reducción temporal de la jornada de 

trabajo o después de  concluido éste, las indemnizaciones legales o convencionales 

que el trabajador tuviere derecho a percibir, se calcularán conforme a las 

remuneraciones y condiciones contractuales vigentes con anterioridad a la 

suscripción del pacto, sin considerar la remuneración que se pueda pactar en virtud 

del inciso tercero del artículo 1. 

La comunicación de término de contrato de trabajo a que se refiere el inciso 

tercero del artículo 162, el finiquito, renuncia y el mutuo acuerdo a que se refiere el 

artículo 177, ambos del Código del Trabajo, deberán informarse a la Dirección del 

Trabajo, preferentemente de forma electrónica. Dicha dirección deberá informar a la 

Sociedad Administradora  de  Fondos  de Cesantía sobre el término de contrato de 

trabajo respectivo al más breve plazo. 

 

Título III Disposiciones finales 
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Artículo 14.- Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante 

simulación  o engaño complementos y/o prestaciones y, quienes de igual forma, 

obtuvieren  un  beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con 

reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a 

quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin 

perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con los 

reajustes que conforme a derecho correspondan. 

Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos 

señalados en   el inciso anterior que fueren cometidos directa e inmediatamente en 

su interés o  para  su   provecho, por sus dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 

administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere 

consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de 

dirección y supervisión, y serán sancionados con multa a  beneficio  fiscal  

correspondiente  al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y 

prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por dos años. 

Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables  

los  empleadores que sean personas jurídicas, cuando dichos delitos sean cometidos 

por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno 

de los sujetos mencionados   en el inciso anterior. 

Los empleadores personas jurídicas no serán responsables en los casos que las 

personas naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido dichos 

delitos exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. 

Durante el tiempo de vigencia de esta ley, el hecho previsto en los incisos 

anteriores será de aquellos que dan lugar a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Para la determinación    e imposición de sus penas, así como de las demás 

normas pertinentes, se entenderá que se trata     de un simple delito. 

 

Artículo 15.- Los complementos y prestaciones de los títulos I y II de la presente 

ley no se considerarán para la aplicación de la restricción de acceso al Fondo de 

Cesantía Solidario, que contempla el inciso segundo del artículo 24 de la ley N° 

19.728. Asimismo, las cotizaciones al Seguro  de  Cesantía  que  se  hayan  
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considerado  para  efectos  de  acceder  a  los  complementos y prestaciones de la 

presente ley se contabilizarán para efectos de acceder a las prestaciones de 

cesantía de la ley N° 19.728, tanto aquellas de cargo de la Cuenta Individual por 

Cesantía como aquellas de cargo del Fondo de Cesantía Solidario. 

Respecto de las prestaciones que se otorguen de conformidad a esta ley, el 

cálculo del promedio de las remuneraciones que en cada caso corresponde,  

excluirán  aquellas  remuneraciones pactadas conforme al inciso tercero del artículo 

1 y al artículo 7. 

 

Artículo 16.- Las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su 

publicación en   el Diario Oficial. 

Las disposiciones del Título I y la causal establecida en la letra d) del inciso 1 del 

artículo 8, regirán por un plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de esta 

ley. 

Las disposiciones del Título II regirán hasta el último día del mes décimo 

desde su entrada    en vigencia. 

 

Artículo 17 .- Las partes podrán denunciar ante la Inspección del Trabajo los  

incumplimientos que se deriven de los pactos establecidos en la presente ley, sin 

perjuicio de la facultad de éstas para recurrir a los Tribunales de Justicia 

competentes. 

 

Artículo 18.- Con el fin de contribuir a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía 

Solidario indicado en el párrafo 5° de la ley N° 19.728, autorízase a comprometer 

recursos fiscales por la cantidad necesaria para el financiamiento de las prestaciones 

de cesantía definidas en  dicho  párrafo y en el Título I de la presente ley. 

Los recursos fiscales que se comprometan de acuerdo al inciso anterior serán 

determinados mediante resolución de la Dirección de Presupuestos, en la magnitud 

que lo defina un estudio actuarial desarrollado para este efecto, el que en ningún 

caso podrá ser  superior  a  $2.000  millones de dólares, moneda de los Estados 

Unidos de América. De la misma forma, se determinará la época en que se efectuará 

el aporte de dichos recursos.  El  aporte  antes  mencionado deberá ser abonado en 
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su equivalente en moneda nacional al Fondo de Cesantía Solidario indicado en el 

inciso anterior. 

Los recursos fiscales aportados deberán ser reintegrados al Fisco en un plazo 

que no podrá  exceder los 10 años contado desde la fecha en la cual se ejecutó cada 

uno de dichos retiros,   cuando el valor del Fondo de Cesantía Solidario sobrepase 

en 1,5 veces la magnitud indicada por  el estudio al que hace referencia el inciso 

segundo el que en ningún caso podrá ser superior a 

$2.000 millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América. Asimismo, 

se establece que con cargo a los recursos del Fondo de Cesantía Solidario, se 

efectuarán los reintegros al    Fisco aplicando una tasa de interés equivalente a la 

tasa de endeudamiento del Fisco a igual    plazo. 

Mediante decreto del Ministerio de Hacienda expedido bajo la fórmula “Por orden 

del Presidente de la República”, se establecerán los mecanismos para los aportes y 

reintegros  definidos en este artículo, sus procedimientos y modalidades, junto a las  

demás  normas  necesarias para su realización. 

 

Artículo 19 .- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 20.128, 

de Responsabilidad Fiscal, durante los años 2020 y 2021 el monto de los recursos 

del Fondo de Reserva de Pensiones que se utilizará corresponderá a la totalidad de 

la diferencia producida    entre el gasto total que corresponda efectuar en cada uno 

de estos años por concepto del pago de  las obligaciones a que se refiere el artículo 

5 y el gasto total efectuado por dicho concepto en el  año 2008, debiendo este último 

actualizarse anualmente, de acuerdo a la variación  que  experimente el Índice de 

Precios al Consumidor. 

 

Artículo 20.- Los empleadores cuyas empresas o establecimientos que, durante 

la vigencia  de las normas del título I de la presente ley, deban continuar funcionando, 

conforme a  la resolución a que se refiere el inciso segundo del artículo 1, para 

garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades 

básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el 

abastecimiento de bienes esenciales, la alimentación o la seguridad de las personas, 

y para garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios, podrán alterar la 
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naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho 

periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de éstos. 

Una vez finalizado el plazo establecido en el inciso anterior se reestablecerán, 

de pleno derecho, las condiciones contractuales originalmente convenidas 

teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario.  

Artículo 21.- Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley, en 

conformidad    a lo dispuesto en los artículos 1 y 7, tendrán derecho a hacer efectivos 

los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier 

naturaleza que sean éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales 

y similares, con los que mantengan deudas en cuotas    u otra modalidad. Se 

entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley,    se 

encuentra en una situación de cesantía involuntaria para los efectos de la cobertura 

de los  riesgos previstos en la póliza respectiva. La presente disposición primará por 

sobre lo dispuesto    en el inciso primero del artículo 22 de la Ley sobre Efecto 

Retroactivo de las Leyes. 

El trabajador deberá acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través 

de un certificado de su empleador, que podrá hacer llegar de manera 

preferentemente electrónica a su acreedor, debiendo éste de inmediato activar las 

medidas de rebaja, postergación o condonación   de cuotas o deudas que se 

establezca en el respectivo contrato comercial. 

 

Artículo 22 .- No podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, las empresas  

que  habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con 

cargo a la ley de presupuestos del sector público, reciban de los servicios o 

instituciones los  pagos correspondientes. 

 

Artículo 23.- La Superintendencia de Pensiones estará facultada para dictar una 

norma de carácter general que regule la solicitud, registro, giro, cobro, pago, orden 

y sucesión de las prestaciones de los artículos 15 y 25 de ley N° 19.728, así como 

también todas aquellas materias relacionadas con éstas. 

 

Artículo 24.- La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía podrá tener 
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derecho a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la ley N° 

19.728, que será determinada  por un estudio, el cual estimará la fluctuación que 

hubiese tenido el Fondo de Cesantía Solidario  de no haberse otorgado las 

prestaciones de la presente ley. Dicha retribución deberá compensar a  la Sociedad 

Administradora de Fondos de Cesantía sólo respecto de los costos operacionales 

extraordinarios que motive el otorgamiento de las señaladas prestaciones, si los 

hubiere, no pudiendo exceder el monto total de éstas ni la fluctuación que 

experimentare el  Fondo  de  Cesantía Solidario conforme al mencionado estudio, la 

que fuere menor. Dicho estudio será elaborado por la Superintendencia de 

Pensiones y la Dirección de Presupuestos en un plazo máximo de 6 meses 

posteriores, una vez terminada la vigencia de la presente ley. La norma de carácter 

general a que se refiere el artículo 23 regulará los conceptos comprendidos dentro 

de los costos operacionales extraordinarios y la forma en que se medirán. 

 

Artículo 25.- Los trabajadores beneficiarios de la prestación de la ley sobre el 

subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones, 

cuya relación laboral se suspenda por efecto de declaración o acto de autoridad o 

que subscriban un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo o un pacto 

de reducción temporal de jornada de trabajo, en conformidad a la presente ley, no 

perderán la calidad de beneficiarios del subsidio antes  mencionado. En los casos 

señalados anteriormente, el monto del subsidio durante la suspensión o mientras 

esté vigente el pacto respectivo, ascenderá al valor que se encontraren percibiendo 

en el mes anterior al de la declaración o acto de autoridad o a la suscripción de los 

pactos que regula la presente ley. 

 

Artículo 26 .- Durante el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de 

Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a 

los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del 

Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19. 

Si durante el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, 

por  calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo 

Nº 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la entrada en vigencia de la 
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presente ley, las partes  hubieren dado término a la relación laboral, cualquiera fuere 

la causal, estas podrán resciliar    dicha terminación, en cuyo caso podrán acogerse 

a las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 27.- En virtud de lo señalado en los artículos 5 y 9 de la presente ley, 

la Dirección del Trabajo deberá mantener en su página web un registro público que 

contenga la siguiente información: nombre o razón social de los empleadores cuyos 

trabajadores hayan sido  beneficiarios en uno o más meses de las prestaciones 

establecidas en la presente ley y número de trabajadores que accedieron a las 

mismas. La Dirección del Trabajo deberá actualizar periódicamente la información 

del registro antes mencionado. La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía 

deberá proporcionar por medios  electrónicos a la Dirección del Trabajo la 

información que sea indispensable para efectuar la publicación señalada en el inciso 

anterior. 

 

Artículo 28.- Para el cálculo de las cotizaciones a que se refieren los artículos 2 

y 11 de la presente ley, se considerarán como registradas las cotizaciones que el 

empleador o la entidad pagadora de subsidio hubiere declarado conforme a lo 

dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 

1980. 

Los empleadores que, durante la vigencia de las normas del título I de la 

presente ley, no hubieren pagado dentro del plazo legal la cotización obligatoria 

establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la 

administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29 y la destinada al 

financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, todos del decreto ley N° 

3.500, de 1980, y las pagaren dentro los doce meses posteriores al término de la 

vigencia de dicho título, podrán pagarlas por parcialidades que no superen el 

antedicho plazo de doce meses. En tal caso, no se les aplicarán los intereses, 

reajustes y multas establecidas en el artículo 19 de dicho cuerpo legal, con excepción 

de la reajustabilidad nominal del promedio de    los últimos 12 meses de todos los 

fondos, si esta fuere positiva, que se determinará calculando el promedio ponderado 

de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la proporción que represente   el valor 
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total de las cuotas de cada uno, en relación con el valor de las cuotas de todos los 

fondos del último día del mes anterior. 

 

Artículo 29.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley 

durante el año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a 

los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en lo que faltare, con 

cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”. 

 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese 

y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

Santiago, 1 de abril de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente 

de la República.- María José Zaldívar Larraín, Ministra del Trabajo y Previsión 

Social.-  Ignacio  Briones Rojas, Ministro de Hacienda. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Fernando 

Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo. 
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ANEXO 04 - COSTA RICA 
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DIRECTRIZ N°42248 MTSS-DMT-DR-2-2020 
 

Para: Rodrigo Acuña Montero, Director Nacional de Inspección del Trabajo y todo el 

personal de la Inspección del Trabajo 

 De: Geaninna Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad Social Ricardo Marín 

Azofeifa, Viceministro del Área Laboral 

 

Fecha: 25 de marzo del 2020 

 

Asunto: PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE LA REDUCCION DE 

JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL, 

PARA EL SECTOR PRIVADO 

 

Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, se declaró 

el estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, 

debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 9832 del 21 de marzo del 2020, 

publicada en el Alcance N° 56 a la Gaceta N° 58 del 23 de marzo del 2020 “Ley de 

Autorización de Reducción de Jornadas ante la Declaratoria de Emergencia Nacional”, 

la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo debe llevar a cabo la tramitación de la 

solicitud de autorización de la reducción temporal de las jornadas de trabajo. Dicho 

cuerpo legal también le ordena al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en el 

plazo de dos días a partir de su publicación, proceda a modificar el Manual de 

Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo para que se regule dicho 

procedimiento; el cual será aplicable para el sector privado. 

 

Dado que nos encontramos en un estado de emergencia nacional y se requiere el 

establecimiento de esta normativa, se procede a emitir la presente Directriz de 

manera temporal, la cual viene a modificar el Manual supra citado, hasta tanto no se 

emita el Reglamento de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. 
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Aplicación 
 

 

La Ley N° 9832 del 21 de marzo del 2020 le confiere a la persona empleadora el 

derecho a reducir unilateralmente de forma temporal la jornada de trabajo ante la 

declaratoria de emergencia nacional; lo cual conlleva una disminución proporcional 

del salario de la persona trabajadora. La Inspección del Trabajo será el ente 

encargado de autorizar la reducción de la jornada, verificando que se cumplan los 

requisitos establecidos en dicha normativa, según el procedimiento que se indica a 

continuación. El plazo para la tramitación del presente procedimiento es de dos días 

hábiles contados a partir de recibida la solicitud. 

 

Del procedimiento 

 

 

Requisitos de la solicitud 

 

 

La persona empleadora deberá presentar la solicitud ante la Inspección del Trabajo, 

dentro de los tres días hábiles posteriores al inicio de la reducción de la jornada de 

trabajo o dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la publicación de 

la ley, cuando se hubiese aplicado la reducción de la jornada antes de su vigencia. 

 

La solicitud deberá ser remitida digitalmente a la dirección de correo electrónico 

inspeccionlaboral.emergencia@mtss.go.cr. Dicha solicitud deberá contener la 

siguiente información: 

 

● Datos de la persona empleadora: Tratándose de persona física, el nombre completo 

y número de cédula de identidad, teléfono fijo o móvil y correo electrónico. Si se trata 

de una persona jurídica, debe consignarse el nombre completo del representante 

legal, número de cédula de identidad, teléfono fijo o móvil y correo electrónico, la 

razón social, número de cédula jurídica y una certificación de personería jurídica. Si 

mailto:inspeccionlaboral.emergencia@mtss.go.cr
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la solicitud es realizada por una persona distinta al representante legal, debe 

aportarse un Poder Especial Administrativo. 

 

● Datos del centro de trabajo: Nombre, dirección exacta, actividad desarrollada, 

cantidad total de personas trabajadoras y sexo, porcentaje de trabajadores a los que 

se les aplicó la reducción de la jornada de trabajo (separado por sexo) y número de 

teléfono. 

 

● Datos de las personas trabajadoras a las que se les aplica la reducción: Nombre 

completo, número cédula de identidad, sexo, puesto desempeñado (agrupar por 

puestos) y dirección de correo electrónico. 

● Fecha de inicio de la reducción de la jornada de trabajo, el porcentaje y el plazo de 

aplicación. 

 

● Declaración jurada suscrita por la persona empleadora (persona física, o por el 

representante legal, en caso de ser una persona jurídica) y autenticada por un 

abogado, o una certificación de contador público autorizado. 

 

La declaración jurada deberá indicar la siguiente información: 

 

1) Que la reducción de la jornada se realizó en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la 

Declaratoria de Emergencia Nacional. 

 

2) Demostrar de manera clara y concreta alguna de las siguientes causas: 

 

a) Que los ingresos brutos disminuyeron en al menos un 20% con relación al mismo 

mes del año anterior, o cuando alcancen o sobrepasen un 60% con relación al 

mismo mes del año anterior; en ambos casos, como consecuencia inequívoca del 

suceso provocador de la declaratoria de emergencia nacional. 

b) En caso de empresas con menos de un año de fundación, deberá demostrar dicha 
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reducción de sus ingresos brutos a partir del promedio de los últimos tres meses 

previos a la declaratoria de emergencia nacional. 

c) En caso de que la persona empleadora sufra una afectación real a razón del suceso 

provocador, que no esté dentro de los parámetros establecidos en los puntos a) y b), 

deberá aportar la documentación que acredite dicha afectación. 

 

 

La certificación de contador público autorizado deberá demostrar alguna de las 

causas indicadas en el inciso 2) del apartado 2.1. 

 

Dicha información podrá estar sujeta a verificación por parte de la Dirección Nacional 

de Inspección del Trabajo. 

En los casos que exista una orden emitida por la autoridad competente, de cierre de 

la empresa, la disminución de sus operaciones o de su ocupación, como consecuencia 

directa del suceso provocador que origina la declaratoria de emergencia nacional, 

bastará con acreditar la existencia de dicha orden para que se autorice por parte de la 

Inspección de Trabajo la reducción de las jornadas de trabajo. 

● Señalar el nombre completo, número de cédula de identidad y dirección de correo 

electrónico de un representante de las personas trabajadoras. 

● Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones futuras. 

Revisión de la solicitud 

 

 

Recibida la solicitud, la persona Asesora Legal verifica el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente Directriz; de existir un incumplimiento, prepara 

la resolución que firmará la Jefatura, previniendo a la persona empleadora, para que 

subsane dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación. De lo 

contrario se archivará de forma provisional, por el plazo de tres meses, sin necesidad 

de la emisión de una resolución. 

 

Prohibiciones 
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Se prohíbe la autorización de la reducción de la jornada de trabajo en los siguientes 

casos: 

 

1) Cuando sean trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. 

2) Para las personas trabajadoras aforadas, cuando la reducción de jornada sea 

inferior al 90% del personal de la empresa. 

3) Para fines discriminatorios o como represalia en perjuicio de las personas 

trabajadoras. 

 

Resolución 

 

 

La persona Asesora Legal elaborará la resolución de autorización o rechazo, la cual 

será firmada por la Jefatura. Se podrá realizar una autorización parcial, excluyendo 

a las personas trabajadoras con respecto a las cuales se hubiese aplicado la 

reducción de jornada como medida discriminatoria. La solicitud será rechazada en 

caso de que se acredite que la persona empleadora incurre en las faltas indicadas 

en los incisos 1), 2), 4) y 5) del Apartado 5 de la presente Directriz. 

 

La autorización que emita la Inspección del Trabajo tendrá carácter retroactivo a la 

fecha en que la persona empleadora adoptó la medida de reducción de la jornada 

de trabajo. 

 

Notificación 

 

 

La resolución será notificada de manera inmediata a la persona empleadora y al 

representante de las personas trabajadoras, al medio electrónico señalado. 
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Recursos 

 

Contra la resolución que rechace la solicitud de reducción de la jornada de trabajo, 

procede el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio ante la Jefatura, el 

cual deberá ser presentado dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la 

notificación. 

El recurso de Revocatoria será resuelto por la Jefatura y el Recurso de Apelación 

por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. 

 

Tanto la Jefatura, como la Dirección, tendrán el plazo de tres días hábiles para 

resolver y notificar el recurso respectivo, contados a partir de su presentación. Lo 

resuelto por la Dirección agota la vía administrativa. En caso de que alguna de las 

partes se encuentre inconforme con lo resuelto, podrá acudir a la vía judicial para lo 

que en derecho corresponda. 

 

En caso de que se rechace la solicitud, la persona empleadora deberá pagar a la 

persona trabajadora en el plazo máximo de 8 días hábiles, las diferencias salariales 

correspondientes al salario que habría percibido por su jornada ordinaria. La persona 

empleadora podrá presentar de nuevo la solicitud si cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley N° 9832 del 21 de marzo del 2020. 

 

Plazo de aplicación y prórroga 

 

 

La reducción de la jornada de trabajo no podrá superar el plazo de 3 meses, pero 

podrá ser prorrogado hasta por dos períodos iguales, en caso de que se mantengan 

los efectos del suceso provocador y así lo acredite la persona empleadora ante la 

Inspección del Trabajo mediante una declaración jurada y autenticada por un 

abogado, o una certificación de contador público autorizado. 

 

La solicitud de prórroga, será resuelta en el plazo de dos días hábiles a partir de su 

presentación. 
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Casos exentos del procedimiento 

 

 

 

Cuando ocurra alguna de las situaciones que se señalan a continuación, 

no se requerirá de la autorización por parte de la Inspección del Trabajo, 

sino que las partes deberán remitir el acuerdo a la Dirección de Asuntos 

Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cuales son 

las siguientes: 

 

1) Cuando exista acuerdo de la reducción de jornada de trabajo entre la 

persona empleadora y el sindicato o sindicatos respectivos, mediante 

cualquiera de los instrumentos de negociación colectiva que regula el 

Código de Trabajo. 

2) Cuando exista acuerdo de la reducción de jornada de trabajo entre la 

persona empleadora y los representantes libremente electos de los 

trabajadores, mediante un arreglo directo. 

 

Faltas y sanciones 

 

 

La Inspección del Trabajo, ordenará la apertura de un ciclo inspectivo, 

cuando determine que la persona empleadora incurrió en alguna de las 

siguientes faltas: 

 

1) Utilizar la medida temporal establecida en la Ley N° 9832 del 21 de marzo 

del 2020, de manera fraudulenta con un fin distinto al de la preservación 

del empleo o sin que la disminución de sus ingresos brutos responda al 

suceso provocador que origina la declaratoria de emergencia. 

2) Utilizar la medida temporal, contra un trabajador o un grupo de 

trabajadores, con un fin discriminatorio. 
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3) No solicitar la autorización de la Inspección del Trabajo, para aplicar la 

reducción de la jornada de trabajo. 

4) No presentar la solicitud de autorización, dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir de la publicación de la Ley N° 9832 del 21 de 

marzo del 2020, en aquellos casos donde se haya aplicado la reducción 

de la jornada antes de su entrada en vigencia. 

5) Aportar declaración jurada con datos falsos o cualquier otra información 

falsa de la empresa. 

6) Mantener la medida temporal por un plazo mayor al autorizado. 

 

 

El ciclo inspectivo será tramitado según lo dispuesto en el Manual de 

Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo (Directriz N° DMT-

017-2013, modificada y adicionada mediante Directriz N° DMT-014-

2014). Una vez concluido el mismo, y en caso de acreditarse una 

infracción a las leyes de trabajo o de previsión social, se interpondrá la 

acusación correspondiente según lo dispuesto en los artículos 397 y 669 

del Código de Trabajo. 

 

La autoridad judicial sancionará a la persona empleadora, con 

fundamento en la tabla establecida en el artículo 398 del Código de 

Trabajo; tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, 

el número de faltas cometidas y la cantidad de personas trabajadoras que 

han sufrido los efectos de la infracción, sin perjuicio de otras sanciones 

de naturaleza civil, administrativa o penal que correspondan. 

 

7. Vigencia 

 

 

La presente Directriz, es de acatamiento obligatorio, y rige a partir de 

hoy. Asimismo, se aclara que la misma se emite de forma temporal hasta 

que entre en vigencia el reglamento respectivo. 

Cc/ 

Licda. Adriana Benavides Víquez. 

Directora de Asuntos Jurídicos Licda. 

Adriana Quesada Hernández. Directora de 
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Asuntos Laborales 
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LEY 9832 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA DECRETA: 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE 

TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA NACIONAL 

 

ARTÍCULO 1- Objeto 

 

Se establece la presente ley con el objeto de autorizar la reducción temporal de 

las jornadas de trabajo pactadas entre las partes, lo que permitirá preservar el 

empleo de las personas trabajadoras, cuando los ingresos brutos de las 

empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia 

nacional, todo de conformidad con la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005. 

 

Para los efectos de esta ley, se entenderá como afectación en los ingresos brutos 

de la persona empleadora cuando estos se vean reducidos, como 

consecuencia inequívoca del suceso provocador de la declaratoria de 

emergencia nacional, en al menos un veinte por ciento (20%), en relación con el 

mismo mes del año anterior. 

 

En caso de empresas con menos de un año de fundación, deberán demostrar dicha 

reducción de sus ingresos brutos a partir del promedio de los últimos tres meses 

previos a la declaratoria de emergencia nacional. 

 

En caso de que la persona empleadora no cumpla con los parámetros establecidos 

en el párrafo anterior, pero sufra una afectación real a razón del suceso 

provocador, podrá presentar ante la Inspección de Trabajo la documentación que 

permita demostrar su afectación y así ser objeto de la autorización de la reducción 

de la jornada de trabajo. 

 

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación 

 

La presente ley será de aplicación para todas las relaciones de empleo privado que 
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se rigen por la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, bajo el principio 

de excepcionalidad. 

La persona empleadora tendrá la potestad de determinar unilateralmente los 

contratos de trabajo afectados por la reducción de la jornada de trabajo, sin 

perjuicio de las limitaciones consignadas en el artículo 6. 

 

ARTÍCULO 3- Reducción de la jornada de trabajo 
 

La persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo 

para reducir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el número de horas de la 

jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una 

afectación por el suceso provocador que motiva la declaratoria de emergencia 

nacional en los términos establecidos en el artículo 1 de la presente ley e inicie ante 

la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de 

los tres días hábiles posteriores al inicio de la reducción de la jornada, el respectivo 

procedimiento de autorización. En ningún caso se podrá exceder el número de 

horas establecido por ley para cada tipo de jornada diaria. 

 

En dicho procedimiento, la persona empleadora deberá comprobar la disminución 

de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la empresa y que 

dicha afectación es atribuible al suceso provocador que originó la declaratoria de 

emergencia, lo cual se demostrará mediante declaración jurada suscrita por el 

representante legal de la empresa y autenticada por un abogado, o por una 

certificación de contador público autorizado, que podrán ser remitidas 

digitalmente. 

 

Esta información podrá ser sometida a verificación por parte de la Inspección 

de Trabajo. 

 

La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona 

trabajadora en igual proporción en la que se disminuya su jornada. 

 

En el caso de las empresas donde la disminución de sus ingresos brutos alcance o 

sobrepase un sesenta por ciento (60%), en relación con el mismo mes del año 

anterior y como consecuencia inequívoca del suceso provocador que origina la 

declaratoria de emergencia nacional, se podrá autorizar la reducción temporal 

hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) de las jornadas de trabajo semanal 
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pactadas entre las partes, conforme al procedimiento establecido en el párrafo 

anterior. 

 

Cuando, como consecuencia directa del suceso provocador que origina la 

declaratoria de emergencia nacional, la autoridad competente ordene el cierre de 

una empresa, la disminución de sus operaciones o de su ocupación, bastará con 

que acredite la existencia de dicha orden ante la Inspección de Trabajo para que 

se autorice la reducción de las jornadas de trabajo. 

 

En las empresas en las que haya organización sindical, la reducción de la jornada 

podrá pactarse con el sindicato o los sindicatos respectivos, mediante 

cualquiera de los instrumentos de negociación colectiva que regula la Ley 2, 

Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. 

 

En las empresas en las que no haya organización sindical, también podrá pactarse 

la reducción de la jornada mediante acuerdo con representantes libremente electos 

a través de un arreglo directo. 

En cualquiera de los casos en los que la reducción de la jornada sea pactada con 

las personas trabajadoras, a través de sus representantes sindicales o 

libremente electos, no se requerirá la autorización de la Inspección de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la medida se aplicará a partir de la fecha 

que acuerden las partes. En estos casos, bastará con que las partes firmantes 

remitan copia del acuerdo al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

ARTÍCULO 4- Prestaciones e indemnizaciones laborales 

 

Para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones laborales establecidas en los 

artículos 28, 29, 31 y 98 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, 

se considerarán los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción 

de la jornada. Para cualquier otro cálculo de derechos laborales se tomará en 

cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador. 

 

En caso de que la persona trabajadora se encuentre o sea incapacitada por 

enfermedad o riesgos de trabajo, o goce de licencia y subsidio como 

responsable de cuidar a un paciente en fase terminal o a una persona menor de 
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edad gravemente enferma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7756, 

Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas 

Menores de Edad Gravemente Enfermas, de 25 de febrero de 1998, el cálculo de las 

prestaciones que le corresponda se realizará considerando los salarios percibidos 

antes de la autorización de la reducción de la jornada de la persona trabajadora. 

 

ARTÍCULO 5- Naturaleza temporal de la autorización 

 

La reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se 

establecerá por un plazo hasta de tres meses. En todo caso, la autorización que 

otorga la Inspección de Trabajo tendrá carácter retroactivo a la fecha en que la 

persona empleadora adoptó la medida de reducción de la jornada laboral. 

 

Esta reducción de la jornada será prorrogable hasta por dos períodos iguales, en 

caso de que se mantengan los efectos del suceso provocador y así lo acredite la 

persona empleadora ante la Inspección de Trabajo. 

 

La notificación de lo resuelto por la Inspección de Trabajo podrá realizarse 

digitalmente a la dirección de correo electrónico que se establezca en la solicitud 

de autorización. 

En caso de que la Inspección de Trabajo rechace la solicitud, la persona empleadora 

deberá pagar a la persona trabajadora, en el plazo máximo de ocho días, las 

diferencias salariales correspondientes al salario que habría percibido por su 

jornada ordinaria. En caso de no cancelarse las diferencias salariales dentro del 

plazo indicado, la persona trabajadora podrá dar por terminado de forma unilateral 

su contrato con responsabilidad para el patrono. 

 

Contra la resolución que rechace la solicitud de reducción de la jornada laboral 

proceden los recursos de revocatoria con apelación en subsidio ante la Dirección 

Nacional de Inspección de Trabajo, dentro del tercer día hábil a partir del día 

siguiente al de la notificación respectiva. 

 

ARTÍCULO 6- Fueros de protección y medidas de paridad de género 

 

La reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo 

no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. En los 

demás casos de personas aforadas, la reducción de jornadas solo procederá 
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cuando se establezca para al menos el noventa por ciento (90%) del personal 

de la empresa En ningún caso podrá utilizarse la reducción de la jornada con 

fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas 

trabajadoras. 

 

Cuando se trate de una reducción de jornada de trabajo que no afecte a la 

totalidad de los contratos de trabajo de una empresa, la medida deberá aplicarse 

proporcionalmente en consideración de la conformación de género de su 

planilla, respecto a los mismos puestos o equivalentes. 

 

ARTÍCULO 7- Faltas y sanciones 

 

Se sancionará con base en la tabla de sanciones establecida en el artículo 398 de la 

Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, tomando en cuenta la 

gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la 

cantidad de personas trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción, a 

las personas empleadoras que incurran en alguna de las siguientes faltas: 

 

a) Utilizar la medida temporal, establecida en la presente ley, de manera 

fraudulenta con un fin distinto al de la preservación del empleo o sin que la 

disminución de sus ingresos brutos responda al suceso provocador que origina la 

declaratoria de emergencia. 

 

b) Utilizar la medida temporal, establecida en la presente ley, contra un trabajador 

o un grupo de trabajadores, con un fin discriminatorio. 

c) No solicitar la autorización para la reducción de la jornada ante la Inspección 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

d) Aportar una declaración jurada con datos falsos o cualquier otra información 

falsa de la empresa. 

 

e) Mantener la medida temporal por un plazo mayor al autorizado. 

 

ARTÍCULO 8- Procedimiento para sancionar faltas 

 

El procedimiento a seguir, para la aplicación de las sanciones establecidas en esta 

ley, se regirá por las disposiciones referentes al juzgamiento de las faltas 
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cometidas contra leyes de trabajo o de previsión social, regulado en el capítulo 

XV de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, sin perjuicio de 

otras sanciones de naturaleza civil, administrativa o penal que correspondan. 

 

ARTÍCULO 9- Restitución de derechos 

 

Adicionalmente a las multas establecidas en el artículo 7, la persona empleadora 

que incurra en alguna de las faltas establecidas en ese artículo tendrá la 

obligación de restituir a las personas trabajadoras en el goce de todos los 

derechos indebidamente afectados, con el pago de las diferencias salariales 

correspondientes. 

Queda salvo el derecho de la persona trabajadora de acudir a la sede 

jurisdiccional respectiva, para el cobro de los daños y perjuicios causados. 

 

ARTÍCULO 10- Acceso a subsidios 

 

Las personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornadas de trabajo, la 

suspensión de contratos de trabajo o el despido como consecuencia del suceso 

provocador y sus consecuencias, que motiva la declaratoria de emergencia 

nacional, podrán acceder a los programas de desempleo existentes. 

 

ARTÍCULO 11- Permuta de tiempo no laborado 

 

Las personas empleadoras podrán acordar, con las personas trabajadoras, la 

interrupción temporal de la prestación de labores con goce de salario a sus 

trabajadores, durante los efectos de la declaratoria de emergencia. En tal caso, 

las personas trabajadoras repondrán, en el plazo máximo de un año, el tiempo 

no laborado que les fuera remunerado, en los términos pactados. 

 

TRANSITORIO I- En el plazo máximo de dos días hábiles, a partir de la vigencia de la 

presente ley, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social modificará el Manual 

de Procedimientos de la Inspección de Trabajo para incluir el procedimiento de 

autorización de modificación unilateral de los contratos de trabajo, para reducir la 

jornada de trabajo ante una declaratoria de emergencia nacional. 

 

TRANSITORIO II- Las empresas que se encuentren aplicando reducción de jornada 

contarán con un plazo de tres días, contado a partir de la publicación de la 
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presente ley, para presentar la solicitud de autorización de reducción de jornada 

ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Vencido este plazo aplicará lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, año dos mil veinte. 

 

 

 

Aprobado a los veintiún días del mes de marzo del 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
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DECRETO EJECUTIVO 42227-MP-S 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LA MINISTRA A.I. DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE 

SALUD 

 

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 

incisos 3), 6), 16), 18), 146 

y 180 de la Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 

28 inciso 2) subíndice b), de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 29 de 

la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley 

número 8488 del 22 de noviembre de 2005; los artículos 1, 2, 4, 

7,147, 148, 149, 155, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 337, 338, 338 bis, 340, 341, 

348, 378 de la Ley 

General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973; los 

artículos 2 incisos b) y c), 6 y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973; el Decreto 

Ejecutivo número 34038 mediante el cual se oficializa el 

Reglamento Sanitario Internacional del 14 de agosto de 2007; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

l.  Que de acuerdo con la Constitución Política, en sus artículos 21 y 

50, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho 

fundamental, así como el bienestar de la población y su seguridad, 

los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante 

ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. 

Derivado de ese deber de protección, se encuentra la necesidad de 

adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales 

bienes jurídicos están en amenaza o peligro, siguiendo el mandato 

constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto 

Fundamental. 

 

11. Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley 

número 8488 del 22 de noviembre de 2006, en su ordinal 29 
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establece que en caso de calamidad pública ocasionada por 

hechos de la naturaleza o del ser humano, que son imprevisibles o 

previsibles pero inevitables y no pueden ser controlados manejados 

ni dominados por las potestades ordinarias de que dispone la 

Administración Pública, el Poder Ejecutivo está facultado para 

declarar emergencia nacional a fin de integrar y definir las 

responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades 

públicas, privadas, a efectos de poder brindar una solución acorde 

a la magnitud del desastre. Aunado a ello, el ordinal 31 de la Ley 

citada, consigna que la declaratoria permite un tratamiento 

excepcional del estado de necesidad y urgencia en razón de su 

naturaleza, por lo que se concede al Gobierno la posibilidad de 

obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o 

de otro orden para atender a las personas, los bienes y los servicios 

en peligro, con el deber ulterior de rendir cuentas sobre las acciones 

adoptadas. 

 

111. Que la jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros 

estrictos para la fundamentación de una declaratoria de emergencia 

nacional, en estados de necesidad y urgencia nacional, a efectos 

de salvaguardar bienes jurídicos primordiales. En sentencia 

número 1992-341O de las 14:45 horas del 1O de noviembre de 

1992, el órgano constitucional definió la figura de estado de 

emergencia y explicó que se trata de "(...) conmoción interna, 

disturbios, agresión exterior, epidemias, hambre y otras 

calamidades públicas, como manifestaciones de lo que se conoce 

en la doctrina del Derecho Público como estado de necesidad y 

urgencia, en virtud del principio "sa/us populi suprema /ex est", 

entendiendo que el bien jurídico más débil (la conservación del 

orden normal de competencias legislativas) debe ceder ante el bien 

jurídico más fuerte (la conservación del orden jurídico y social, que, 

en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una 

ley)". En virtud de lo cual, la Sala Constitucional ha sostenido en el 

tiempo que tal declaratoria debe ser absolutamente necesaria para 

lograr atender los peligros provocados por la situación excepcional, 

debiendo prolongarse únicamente el tiempo estrictamente 

necesario. 
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IV. Que en su línea jurisprudencia!, en la sentencia número 2001-1369 

de las 14:30 horas del 14 de febrero de 2001, respecto a la 

calificación de los hechos que motivan un estado de necesidad y 

urgencia, el tribunal constitucional señaló que"(...) mediante la 

declaratoria de estado de necesidad y urgencia la Administración 

queda facultada para proceder mediante la utilización de 

procedimientos administrativos excepcionales -como lo es, por 

ejemplo, la modificación del destino de una partida presupuestaria- 

para solventar un evento originado 

a consecuencia de las fuerzas naturales, o bien por actos del 

hombre. Así, la situación que 

justifique la "declaratoria de emergencia nacional" debe 

interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo que sólo puede 

proceder ante hechos que califiquen como fuerza mayor o, a lo 

sumo, caso fortuito (. ..) la noción de estado de necesidad y 

urgencia únicamente acontece ante la producción hechos (SIC) que 

no pueden solventarse mediante el ejercicio de los procedimientos 

administrativos ordinarios." 

 

V. Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron 

los protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional 

por brote de nuevo coronavirus en China. La alerta de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) del día 30 de enero de 

2020 se generó después de que se detectara en la ciudad de 

Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de 

coronavirus que ha provocado fallecimientos en diferentes países 

del mundo. Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus 

que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS ), el 

que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el que 

provoca el COVID-19. 

 

VI. Que a efectos de atender la situación nacional provocada por el 

COVID-19, Poder Ejecutivo emitió la Directriz número 073-S-MTSS 

del 09 de marzo de 2020 dirigida a la Administración Pública 
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Centralizada y Descentralizada, por medio de la cual estableció una 

serie de medidas de coordinación interinstitucional para garantizar 

el cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, e 

implementar lineamientos de teletrabajo en las oficinas estatales. 

 

VII. Que mediante Decreto Ejecutivo número 42221-S del 10 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo dispuso temporalmente mediante el 

artículo 1º la suspensión de eventos masivos de personas y centros 

de reunión pública. Además, según el artículo 4 de dicha norma, se 

excluyeron los espacios de reunión pública bajo las medidas 

administrativas temporales para la atención de actividades de 

concentración masiva definidos por el Ministerio de Salud para la 

alerta sanitaria por COVID-19. 

 

VIII. Que el 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-

19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y 

el 08 de marzo de 2020, ante el aumento de casos confirmados, el 

Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias dispusieron decretar el estado 

de alerta amarilla en todo el territorio nacional, ante la emergencia 

sanitaria ocasionada por la presencia del COVID-19. 

 

IX. Que la Caja Costarricense del Seguro Social ha ampliado la 

cobertura de incapacidad para los trabajadores asegurados que se 

aíslan por criterios de sospecha de contagio por SARS CoV2 con 

base en la decisión adoptada por la Junta Directiva de esa 

institución, mediante el acuerdo número 1 de la sesión número 

9084, celebrada el 11 de marzo de 2020. 

X. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud 

elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 

el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución 

de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta 

coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren 

constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 



3 

265 

  

enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas 

afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus 

derechos. 

 

XI. Que como parte de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo 

para la atención de la situación de marras, se emitió la Directriz 

número 074-S del 12 de marzo de 2020, a través de la cual el Poder 

Ejecutivo dispuso que "Como parte de las acciones preventivas y 

de mitigación para la atención de la alerta sanitaria por COVID-19, 

se instruye a todas las instancias ministeriales y sus respectivos 

órganos para que procedan de inmediato a cancelar los viajes 

oficiales al extranjero de sus funcionarios y funcionarias, salvo 

aquellos viajes que sean estrictamente indispensables para la 

continuidad del servicio público prestado por la institución, así como 

de acuerdo con la naturaleza de las funciones que desempeña cada 

jerarca o funcionario público". 

 

XII. Que el Ministerio de Educación Pública emitió la resolución MEP-

530.,.2020 de las 13:30 horas del 14 de marzo de 2020, por medio 

de la cual dispuso, entre otras decisiones, la suspensión de 

lecciones por un período de 14 días naturales, a partir del 16 de 

marzo de 2020, como medida de prevención y necesaria dentro de 

los esfuerzos para contener la propagación del COVID-19 en los 

centros educativos citados en dicha resolución. 

 

XIII. Que para el día 15 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó 

35 casos confirmados por COVID-19 en las provincias de San José, 

Alajuela, Heredia, Guanacaste y Cartago, en un rango de edad de 

1O a los 87 años. 

 

XIV. Que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, en la sesión extraordinaria del 

15 de marzo de 2020 mediante acuerdo número 046-03-2020, 

recomendó al Presidente de la República declarar el estado de 

emergencia nacional, según el artículo 18 de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo y siguiendo los términos de 

dicha Ley. 
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XV. Que resulta necesario declarar mediante el presente Decreto 

Ejecutivo, emergencia nacional debido al estado de necesidad y 

urgencia ocasionado por el COVID-19, dada su magnitud como 

pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional. Por 

corresponder a una situación de la condición humana y de carácter 

anormal, esta no puede ser controlada ni abordada por parte de la 

Administración Pública a través del ejercicio de los procedimientos 

administrativos ordinarios. De esta manera, la Administración 

Pública podrá temporalmente aplicar medidas extraordinarias de 

excepción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política, así como en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo, para brindar debida y pronta atención a los eventos 

generados por la situación excepcional del COVID-19 y mitigar sus 

consecuencias. 

 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1.- Se declara estado de emergencia nacional en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

Artículo 2.- Para los efectos correspondientes, se tienen 

comprendidas dentro de la presente declaratoria de emergencia las 

3 fases que establece el artículo 30 de la Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley número 

8488 del 22 de noviembre de 2005, que son: 

 

a) Fase de respuesta: incluye además de lo estipulado en la Ley 

número 8488 y su reglamento, las acciones de contención y control 

de los brotes, el reforzamiento de los servicios de salud, el 

aprovisionamiento de agua, la compra y distribución de suministros 

de limpieza y desinfección, las acciones de limpieza profunda en 

edificaciones, la protección del personal sanitario, personal de 

primera respuesta y de la Cruz Roja Costarricense, vigilancia 

epidemiológica, necesidades de diagnóstico y abordaje de la 
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enfermedad en todas sus fases, y la asistencia humanitaria 

requerida para la adecuada atención de la emergencia. En el marco 

de sus competencias las instituciones velarán por evitar el 

desabasto, acaparamiento, condicionamientos en la venta y la 

especulación en bienes y servicios. 

 

b) Fase de rehabilitación: incluye además de lo estipulado en la Ley 

número 8488 y su reglamento, la ampliación de las capacidades de 

los servicios para la atención de pacientes, incluido sin que se limite 

a: la sostenibilidad de los servicios de salud y la ampliación de las 

unidades especializadas y laboratorios requeridos para la 

reducción de la morbimortalidad de la población. 

 

e) Fase de reconstrucción: que incluye además de lo estipulado en 

la Ley número 8488 y su reglamento, las acciones a mediano plazo 

orientadas a establecer las condiciones normales de operación de 

los servicios de salud, así como eventuales tratamientos y 

procedimientos médicos disponibles según el nivel de los impactos 

determinados. Todas las acciones deben de realizarse de 

conformidad con los debidos reportes generados para el Plan 

General de la Emergencia. 

 

Artículo 3.- Se tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de 

emergencia todas las acciones, obras y servicios necesarios para 

poder solucionar los problemas indicados en los considerandos 

desarrollados en este Decreto Ejecutivo, para salvaguardar la salud 

y vida de los habitantes, para preservar el orden público y proteger 

el medio ambiente. Todo lo cual debe constar en el Plan General 

de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

para poder ser objeto de atención conforme al concepto de 

emergencia. Este plan se elaborará mediante el debido el insumo 

técnico brindado por el Ministerio de Salud como institución rectora 

y clave para la atención de la emergencia declarada en el presente 

Decreto Ejecutivo. 

 

Artículo 4.- El Ministerio de Salud junto con la Comisión Nacional de 
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Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias serán los 

órganos encargados del planeamiento, dirección, control y 

coordinación de los programas y actividades de protección, 

salvamento, atención y rehabilitación de las zonas declaradas en 

estado de emergencia. Se deberán emprender acciones inmediatas 

y coordinadas para la mejor atención de las fases de respuesta y 

rehabilitación; una vez aprobado el Plan General de la Emergencia 

se podrán designar unidades ejecutoras para los proyectos 

específicos. 

 

En conjunto con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias y el Ministerio de Salud, la Caja 

Costarricense del Seguro Social establecerá 

las medidas de contingencia necesarias para mantener operativos 

los servicios de salud de todo el país que garanticen la preservación 

de la salud y la vida de la población. 

 

Artículo 5.- De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la 

Administración Pública Centralizada, Administración Pública 

Descentralizada, empresas del Estado, municipalidades, así como 

cualquier otro ente u órgano público están autorizados para dar 

aportes, donaciones, transferencias al Fondo Nacional de 

Emergencias, así como prestar la ayuda y colaboración necesarias 

a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

Asimismo, estarán autorizadas para ejecutar sus aportes de forma 

coordinada. Para que esta labor sea exitosa, pueden tomar las 

medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o 

requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para 

lograr impactar positivamente a favor de las personas damnificadas 

y facilitar las fases de atención de la emergencia, sin detrimento de 

la legalidad, tal como lo establecen los artículos 4 y 1O de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley número 6227 del 2 de 
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mayo de 1978, a fin de brindar respuestas más eficientes a las 

necesidades de las personas y familias afectadas por esta 

emergencia. En los casos que las acciones requieran de los 

trámites de contratación administrativa, se les instruye a utilizar los 

procedimientos de urgencia autorizados por la Ley de Contratación 

Administrativa y regulados en el artículo 140 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo número 

33411 del 27 de septiembre de 2006. 

 

Artículo 6.- De conformidad con el artículo 47 la Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para la 

atención de la presente declaratoria de emergencia nacional, la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias podrá destinar fondos y aceptar donaciones de entes 

públicos y privados, los cuales ingresarán al Fondo Nacional de 

Emergencias. 

 

Artículo 7.- Para la atención de esta emergencia nacional, la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias podrá utilizar fondos remanentes no comprometidos 

de otras emergencias finiquitadas o vigentes, según disponga la 

Junta Directiva de este órgano. 

 

Artículo 8.- Se instruye a los órganos de la Administración Central 

y se insta a la instituciones de la Administración Pública 

Descentralizadas, para que por el plazo de vigencia del presente 

Decreto Ejecutivo y bajo el principio de coordinación 

interinstitucional y los principios del servicio público, establecidos 

en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, y en 

la medida de sus posibilidades, faciliten el préstamo de 

funcionarios, equipos o activos a favor de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, al Ministerio de 

salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, para la atención del 

estado de emergencia nacional, en cualquiera de las 3 fases de la 

emergencia. 

 

Artículo 9.- Las instituciones de la Administración Pública 
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Centralizada deberán ejecutar todas aquellas acciones legales y 

administrativas pertinentes de conformidad con la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley número 

7472 del 20 de diciembre de 1994, para evitar situaciones de 

desabasto, acaparamiento, condicionamientos en la venta o la 

especulación de bienes y servicios. Se insta a las 

 instituciones de la Administración Pública Descentralizada a la aplicación de 

la presente disposición, según sus respectivos procedimientos. 

 

Artículo 10.- De conformidad con lo establecido en la Ley número 

8488, la declaratoria de emergencia será comprensiva de toda la 

actividad administrativa del Estado cuando sea estrictamente 

necesario para resolver las imperiosas necesidades de las 

personas y proteger los bienes y servicios cuando inequívocamente 

exista el nexo de causalidad entre el hecho provocador del estado 

de emergencia y los daños provocados en este efecto, entendidos 

estos como aquellas acciones que se realicen en el marco de la Ley 

General de Salud, Ley General de Policía y la aplicación del 

Régimen de Excepción aplicable a la declaratoria de emergencia 

nacional. 

 

Artículo 11.- En el marco de lo establecido en la Ley número 8488, 

todas las instituciones públicas están obligadas a contribuir en lo 

necesario con apoyo técnico en las 3 fases de la emergencia, 

pudiéndose asignar tareas específicas a cada institución en el 

marco de sus competencias. 

 

Artículo 12.- De acuerdo con las facultades establecidas en el 

capítulo segundo, del Libro segundo denominado " De las 

autoridades de salud, de sus atribuciones y ciertas medidas" de la 

Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 

y con base en la presente declaratoria de emergencia nacional, el 

Ministerio de Salud podrá proceder con  el cierre de todo 

establecimiento que incumpla con las disposiciones emitidas por 

dicha institución. A estos efectos, se otorga a los cuerpos policiales 

del país, la facultad de proceder con la clausura de los 

establecimientos a instancia del Ministerio de Salud cuando la 
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acción se requiera en horarios o zonas donde no estén presentes 

funcionarios de ese Ministerio. 

 

Artículo 13.- Según el artículo 37 de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, el Poder Ejecutivo declarará 

la cesación del estado de emergencia nacional cuando se cumplan 

las fases de la emergencia definidas en el artículo 30 de dicha Ley 

y el artículo 2 del presente Decreto Ejecutivo y se cuente con el 

criterio técnico emitido por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias que así lo respalde. 

 

Artículo 14 – El presente Decreto Ejecutivo rige a partir del 16 de marzo 

de 2020 
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DECRETO N° 42248 – MTSS 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y 

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Con fundamento en los artículos 43, 140 incisos 3) y 8) del y 146 de la Constitución 

Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley número 6227 de 2 de mayo de 1978; los 

artículos 1, 2 y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley 

número 1860 del 21 de abril de 1955; los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código de 

Trabajo, Ley número 2 del 

27 de agosto de 1943; y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el principal órgano 

estatal encargado de procurar el respeto irrestricto de la legislación de 

trabajo y de seguridad social contenida en las Normas Internacionales del 

Trabajo tanto de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización 

de Estados Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo, la 

Constitución Política y el resto del ordenamiento jurídico costarricense, 

incluyendo las leyes de origen profesional establecidas por los actores 

sociales. 

 

II. Que como parte del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, se emitieron las Directrices número DMT-017-

2013 del 17 de junio del 2013 y DMT-014-2014 del 26 de setiembre del año 

2014, las cuales modificaron la Directriz número 23-2008 del 28 de agosto 

del 2008, que permitieron actualizar el Manual de Procedimientos Legales 

de la Inspección de Trabajo, con el fin de ajustarlo a las necesidades 

existentes en ese momento, tanto normativas como operativas, que 

permitieran nuevos métodos y formas de organización que aseguraran 

una mayor agilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de la 



3 

273 

  

Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

III. Que el 16 de marzo de 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo número 

42227-MP-S, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en 

todo el territorio de la República debido a la situación de emergencia 

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, para el manejo 

coordinado, oportuno y eficiente de la situación, así como gestionar, por 

la vía de excepción, las acciones y la asignación de recursos necesarios 

para hacerle frente a dicha emergencia. 

 

IV. Que específicamente en el ámbito de las relaciones laborales, ha sido palpable que la 

legislación laboral vigente no cuenta con ciertos mecanismos normativos idóneos para 

enfrentar los retos que, en el ámbito del derecho laboral, surgen ante situaciones de 

emergencia sanitaria como la acontecida en torno al COVID-19. 

 

V. Que es necesario proteger el empleo de las personas trabajadoras en nuestro país y que no 

se den despidos masivos ante una situación de emergencia de índole natural o por la 

condición del ser humano. 

 

VI. Que aun cuando la presente regulación constituye un mecanismo general y 

permanente para la suspensión del contrato de trabajo, es claro que la emisión de esta 

reglamentación atiende también a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 

VII. Que ante lo expuesto en el considerando anterior, resulta necesario complementar la 

regulación en cuestión para que en adelante se dé una adecuada aplicación de dicha 

figura laboral, particularmente en el contexto de una emergencia nacional al darse el 

cierre temporal o reducción forzosa de la capacidad de atención de varios 

establecimientos comerciales, suspensión del curso lectivo que afecta a centros de 

educación privados y que la población se resguarde en las casas de habitación durante el 

plazo que señala las autoridades de salud, ante lo cual las personas empleadoras están 

presentando solicitudes de suspensión temporal de contrato laboral en la Inspección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se cuente con un procedimiento ágil 

y eficiente. 

 

Por tanto, 
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Decretan 

Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo en casos 

relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo 

 

Artículo 1º.-De la solicitud de suspensión temporal del contrato de trabajo. 

La solicitud de suspensión temporal del contrato de trabajo debe presentarse, de conformidad 

con el artículo 75 del Código de Trabajo y fundamentada en hechos que obedezcan a las medidas 

de emergencia que dicte el Poder Ejecutivo para los supuestos regulados en los incisos a) y b) del 

artículo 74 del Código de Trabajo, y dentro de los tres días posteriores al día en que ocurrió el 

hecho que dio origen a la referida solicitud. 

 

El plazo de tres días deberá entenderse como el tiempo que posee la persona empleadora 

para solicitar que la suspensión de los contratos de trabajo, opere desde el día en que ocurrió el 

hecho generador. La parte empleadora interesada en suspender temporalmente el contrato de 

trabajo con fundamento en las causales expresadas en el artículo 74 incisos a) y b) del Código de 

Trabajo, puede gestionarla en cualquier tiempo, siempre y cuando subsista la causa que le dio 

origen. 

 

La solicitud se hará ante la inspección de trabajo de la sede correspondiente donde se sitúe el 

centro de trabajo. En la misma, la parte empleadora deberá exponer con los siguientes 

elementos: 

 

a) Exposición clara y concreta de los hechos en los cuales fundamenta su solicitud. 

b) Indicar si la suspensión es parcial o total. 

c) El plazo aproximado que se solicita para la suspensión temporal del contrato de trabajo. 

d) Los puestos para los cuales se pretende la suspensión temporal del contrato de trabajo 

e) La lista correspondiente de las personas trabajadoras y sus correos electrónicos. 

f) Señalar un representante de los trabajadores para los efectos respectivos. 

g) Señalar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
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Asimismo, si se trata de una persona jurídica, debe consignarse el nombre de la razón 

social y el número de cédula jurídica; además, deberá aportarse la personería 

jurídica correspondiente. Si la solicitud es realizada por una persona distinta al 

representante legal, debe aportarse un poder especial administrativo. 

 

Junto con la solicitud de suspensión del contrato de trabajo, se deberá aportar una 

declaración jurada, autenticada por una persona abogada en la cual se expongan 

las causales que fundamentan la solicitud de suspensión, que cumple con el pago 

del salario 

mínimo correspondiente y que está al día con los pagos de las cargas sociales 

ante la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. 

 

Artículo 2º.- Del procedimiento. 

Ante la presentación de la solicitud para la suspensión temporal del contrato de 

trabajo, la persona inspectora asignada para el caso procederá a recibir la 

documentación respectiva para su trámite y comunicará el caso inmediatamente 

a la jefatura de la inspección de trabajo. 

 

La jefatura de la inspección de trabajo contará con el plazo de dos días hábiles a 

partir de que se le comunique el caso para emitir la resolución correspondiente. 

La resolución que emita la jefatura de la inspección de trabajo será para aceptar 

o rechazar la solicitud para la suspensión temporal del contrato de trabajo; 

asimismo, en caso de que la persona empleadora no cumpla con los requisitos 

del artículo 1 º del presente Reglamento, la resolución será para indicar a la parte 

empleadora la necesidad de subsanar la formalización según especifique. 

 

Artículo 3º.- Notificación de la resolución. 

La resolución emitida por la inspección de trabajo será notificada de forma inmediata 

a  la parte gestionante a través del medio señalado para recibir notificaciones. De 

igual forma, se le notificará inmediatamente a la persona representante .de los 

trabajadores señalada en el artícu10·1 º del presente Reglamento. 
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Artículo 4º .- Recurso en caso de rechazo. 

En caso de que la resolución de la jefatura de inspección de trabajo sea de rechazo 

a lasolicitud de suspensión temporal del contrato de trabajo, la parte gestionante podrá recurrir 

dicha decisión ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, que deberá resolver el recurso 

en el plazo de tres días hábiles. 

 

Se tendrá por agotada la vía administrativa en este procedimiento con la emisión de la resolución 

por parte de la jefatura regional de la inspección de trabajo, a partir de lo cual se podrá acudir a la 

vía judicial para lo que en derecho corresponda. 

 

Artículo 8º . Reintegro a las labores. 

Cumplido el plazo previsto para reiniciar las labores, la inspección de trabajo se encargará 

de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores, en los términos establecidos por el 

artículo 77 del Código de Trabajo. 

 

Artículo 6º.- Cumplimiento de los plazos. 

Las inspecciones de trabajo deberán cumplir con los plazos establecidos en el presente 

reglamento. 

 

Artículo 7º.- Publicación de los formatos de la solicitud y declaración jurada. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicará en su sitio web oficial, sea 

www.mtss.go.cr, los formatos que la persona empleadora deberá seguir para la 

presentación de los requisitos consignados en el artículo 1º del presente Reglamento. 

 

Artículo 8.- Vigencia. 

El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Dado en la Presidencia de la República, a los diecinueve días del mes de marzo de 2020 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 

Geanina Dinarte Romero.—1 vez.—Exonerado.—( D42248 - IN2020448115 ). 

  

http://www.mtss.go.cr/
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DECRETO N° 42305 - MTSS – MDHIS 

 

El Presidente de la REPÚBLICA, 

la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y 

el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión  Social 

Con fundamento en los incisos 3), 8),18), 20) del artículo 140 y 146 de la Constitución 

Política; los numerales 24, 25, 27, y 28 inciso 2), subinciso a) y b) de la Ley General de 

la Administración Pública, Ley No. Nº 6227 de 2 de mayo de 1978; en los artículos 1, 2 

y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley N° 1860 del 21 

de abril de 1955; Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y, 

 

 

CONSIDERANDO 

l.         Que el artículo 50 de la Constitución Política establece  que "El Estado 

PROCURARÁ el mayor bienestar a todos los habitantes del país,  organizando y 

ESTIMULANDO la PRODUCCIÓN y el  más  ADECUADO reparto  de  la RIQUEZA".  

Para el cumplimiento de 

este deber, el Estado debe orientar la política social, económica, ambiental, seguridad 

nacional y planificación en el territorio nacional, con la finalidad de mejorar la 

productividad, el desarrollo social y alcanzar el bien común. 

11.        Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada 

y proclamada  por  la  Resolución  N°  217  A  (iii)  de  la  Asamblea  General  de  la 

Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclama que "toda  

persona  tiene  derecho  a  UN  nivel  de  vida  ADECUADO  QUE  le  ASEGURE,  así 

como a SU familia, la SALUD y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios." 

111. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el principal órgano estatal 

encargado de procurar el respeto irrestricto de la legislación de trabajo y de seguridad 

social contenida en las normas internacionales del trabajo tanto de la Organización de 

Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización 

Internacional del Trabajo {OIT), la Constitución Política y el resto del ordenamiento 

jurídico costarricense, incluyendo las leyes de origen profesional establecidas por los 

actores sociales. 

IV. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
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pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública producto del COVID-

19. 

V. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 

2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de 

Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad 

COVID-19, debido al estado de necesidad y urgencia ocasionado por dicho virus, dada 

su magnitud como pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional. Además, 

corresponde a una situación de la condición humana y de carácter anormal y para los 

efectos correspondientes de la declaratoria de 

  

emergencia nacional, se tienen comprendidas dentro de dicha declaratoria de 

emergencia las 3 fases establecidas por el artículo 30 de la Ley de Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, así como el manejo coordinado, oportuno y 

eficiente de la situación; además de gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la 

asignación de recursos necesarios para hacerle frente a dicha emergencia. 

VI. Que al ser parte de un mundo globalizado, una crisis sanitaria de esta 

envergadura genera un efecto directo en la economía, sociedad, cadenas productivas, 

mercados financieros y en los ciudadanos. 

VII. Que el impacto en la economía de las medidas requeridas para contener la 

propagación, genera disminución de la actividad económica y social de manera temporal, 

ya que se confina la movilidad de las personas y paraliza la actividad de muchos sectores 

que generan ingresos y crecimiento. Ante ello, los ingresos de muchas de las personas 

trabajadoras, dependientes o independientes, se han visto reducidos drásticamente. 

VIII. Que específicamente en el ámbito de las relaciones laborales, ha sido palpable 

que la legislación laboral vigente no cuenta con mecanismos legales idóneos para 

enfrentar los retos que, en el ámbito del derecho laboral, surgen ante situaciones de 

emergencia sanitaria de este tipo. 

IX. Que en virtud del estado de necesidad y urgencia provocado por la emergencia 

sanitaria generado por la enfermedad COVID-19, resulta urgente orientar los recursos 

disponibles para apoyar a las personas más vulnerables, para garantizar su bienestar y 

a su vez, sostener el tejido productivo. 

X. Que el Decreto Ejecutivo Nº 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000, que 

"Crea Programa Nacional de Empleo y su Reglamento Respectivo", establece en sus 

artículos del 24 al 29, que una vez declarado por decreto ejecutivo el estado de 

emergencia en cualquier parte del territorio nacional, el Programa Nacional de Empleo 
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podrá otorgar el subsidio temporal de empleo, a aquellas personas que sufran la pérdida 

de su empleo o de la fuente habitual de sus ingresos, vean sus ingresos reducidos por 

cambio en su jornada laboral o estuvieren en condición de desempleados, con motivo 

de la emergencia. 

XI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Autorización 

de Reducción de Jornadas ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, Ley Nº 9832 

del 21 de marzo del 2020, publicada en el Alcance N° 56 a la Gaceta Nº 58 del 23 de 

marzo del 2020, las personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornadas de 

trabajo, la suspensión de contratos de trabajo o el despido como consecuencia del 

suceso provocador y sus consecuencias, que motiva la 

   declaratoria  de  emergencia  nacionaj1_podrán  acceder a los programas 

de  desempleo existentes. 

XII. Que la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, Ley número 4760 del 

4 de mayo de 1971, tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en 

el país, así como atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que 

deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos. 

  

XIII. Que la Ley del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del Estado, Ley número 9137 del 30 de abril de 2013, tiene dentro de sus fines mantener 

una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas las 

personas que requieran servicios, asistencias,  subsidios  o auxilios económicos, por 

encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad. 

XIV. Que la Directriz Nº 060-MTSS-MDHIS del 15 de octubre de 2019, para la 

priorización de atención de la pobreza mediante la utilización del  Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado {SINIRUBE), lo establece como 

la fuente de información socioeconómica de las personas y los hogares que habitan en 

Costa Rica, para todas las instituciones  públicas  del  sector social, así como registro 

unificado de información sobre los programas sociales, sus beneficios y sus 

beneficiarios. 

XV. Que el Banco Mundial recomendó el pasado 12 de abril, escalar y extender la 

cobertura de los programas de protección social existentes, canalizados en la medida de 

lo posible mediante mecanismos digitales. 

XVI. Que la Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones 

Unidas ha hecho un llamado a reforzar los sistemas de protección social para apoyar a 

las poblaciones vulnerables frente al COVID-19, así como establecer y ampliar los 
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programas no contributivos como las transferencias directas de efectivo, las prestaciones 

por desempleo, subempleo y autoempleo. 

XVII. Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 

recomendó, el 20 de marzo de 2020, a los gobiernos a  realizar  inversión inmediata en 

ayudas directas a los trabajadores autónomos y apoyo a los más vulnerables, así como 

proporcionar un acceso más fácil a los  beneficios  destinados a las familias de bajos 

ingresos. 

XVIII. Que el Estado y sus instituciones deben garantizar el buen funcionamiento de los 

servicios públicos, a partir del  mandato  constitucional asignado particularmente al Poder 

Ejecutivo. Lo anterior, conlleva adoptar acciones pertinentes que resguarden los 

principios de continuidad, eficacia, eficiencia, economía, simplicidad, igualdad de trato y, 

particularmente en este caso, adaptabilidad a todo cambio en las necesidades sociales, 

con apego al ordenamiento jurídico vigente, y el deber de probidad, entendido como la 

obligación de satisfacer el interés público, con el deber de identificar y atender las 

necesidades colectivas prioritarias. 

XIX. Que la citada declaratoria del estado de emergencia nacional implica una 

aplicación diferente del principio de  legalidad en  materia presupuestaria,  acorde a lo 

señalado en el artículo 180 de la Constitución Política debido propiamente al estado de 

necesidad y urgencia. El financiamiento de las necesidades de atención de una 

emergencia declarada pasa a ser la prioridad del Estado, y en este sentido la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley número 8488 del 22 de 

noviembre de 2005, adquiere el carácter de una ley presupuestaria especial conforme a 

lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, con lo cual queda facultada la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

  

Emergencias para utilizar recursos disponibles del Fondo Nacional de Emergencia para 

ser ejecutados en el Bono Proteger. 

XX. Que de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S 

en el que se indica que se tienen comprendidas dentro de la declaratoria de la 

emergencia todas las acciones necesarias para poder solucionar los problemas 

generados por el esta'do de necesidad y urgencia ocasionados por el COVID-19, así 

como en aplicación del artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, Ley número 8488 del 22 de noviembre de 2005, en el que se establece que el 

régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad 

administrativa, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las 
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imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios, el Poder 

Ejecutivo está frente a una situación de urgencia de contar con una regulación que 

permita orientar los recursos disponibles para apoyar a las personas más vulnerables en 

razón de la emergencia sanitaria, para garantizar su bienestar y a su vez, sostener el 

tejido productivo, procede a omitir el proceso de la consulta pública, al estimar que se 

está en presencia de la salvedad regulada 

en el artículo 361 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual  

"Se  concederá  a  las  entidades  representativas  de  intereses  de  carácter general o 

corporativo afectados por la disposición la OPORTUNIDAD de exponer SU parecer,  

dentro del plazo de diez días,  salvo CUANDO se opongan a ello razones de interés 

público o de URGENCIA debidamente consignadas en el anteproyecto". 

XXI. Que asimismo, se dispone tal proceder al tenor de las disposiciones del artículo 

226.1  de  la  indicada  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  cuyo  texto establece 

que "en casos de URGENCIA y para evitar daños graves a las personas o irreparables  

a las cosas,  podrá  prescindirse  de UNA o de todas las formalidades del procedimiento 

e INCLUSO CREARSE UN procedimiento SUSTITUTIVO especial". 

XXII. Que a la luz de los considerandos anteriores, resulta claro que Costa Rica está 

frente a un estado de necesidad y urgencia, así declarada la emergencia en todo el 

territorio nacional debido al COVID-19. Frente a esa situación de peligro, el Poder 

Ejecutivo está en la obligación de disminuir los factores de riesgo y vulnerabilidad de la 

población, a través de las medidas de prevención y mitigación para proteger la vida de 

las personas y asegurar su bienestar. Es así como el Estado tiene el deber de blindar la 

vulnerabilidad de la población ante esta situación sanitaria, entendiendo que dicha 

necesidad de protección urgente abarca las diferentes aristas del bienestar, entre ellos 

los factores sociales, y económicos, los cuales han resultado altamente afectados frente 

a la crisis actual y de ahí, que sea imperante atender las necesidades básicas de 

subsistencia de 

las personas con incidencias laborales para asegurar un adecuado ronto y eficiente 

abordaje del estado de emergencia nacional. La atención que se demanda en los 

ámbitos económico y social son esenciales dentro de las acciones de mitigación del 

COVID-19, pues su conjunción con el aspecto sanitario permitirá alcanzar la finalidad 

resguardar la salud de las personas y su bienestar común para el cumplimiento de los 

mandatos consignados en los artículos 21 y 

50  constitucionales.   Por  consiguiente,   se  procede  a  emitir  el  presente 
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Por tanto, 

  

Reglamento prescindiendo de lo dispuesto en la Ley número 8220 del 04 de marzo de 

2002 y sus reformas, debido al estado de urgencia y necesidad por el COVID-19. 

  

 

Decretan: Creación del Bono Proteger 

Capítulo 1 GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Fin. Créase el Bono Proteger como una transferencia monetaria 

extraordinaria y temporal para contribuir con la protección social de los hogares 

afectados por el cambio en sus condiciones laborales y/o de ingresos como 

consecuencia de la Emergencia Nacional provocada por el COVID-19. 

Artículo 2.- Objeto del Reglamento. El presente Reglamento establece los lineamientos 

generales del procedimiento de solicitud y asignación de los beneficios del Bono 

Proteger, así como determinar las responsabilidades institucionales, los criterios de 

priorización en la asignación de los recursos, mecanismos de validación, control, 

seguimiento, la rendición de cuentas y resguardo de la información. 

Artículo 3.- Objetivo del Bono Proteger. El Bono Proteger tiene como objetivo dotar a las 

personas beneficiarias de un ingreso básico para coadyuvar temporalmente en la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares, frente al impacto 

socioeconómico provocado por el estado de emergencia nacional debido a la situación 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

Artículo 4.-  RECURSOS y Financiamiento.  Los recursos serán asignados al Programa 

Nacional de  Empleo  del  Ministerio de Trabajo y  Seguridad  Social y  al  Programa de  

Promoción y Protección Social del Instituto Mixto de Ayuda Social.  Los recursos serán 

distribuidos por cada una de las instituciones responsables, conforme a su población 

meta definida en este reglamento y provendrán de las siguientes fuentes de 

financiamiento: 

a) Recursos asignados por el Ministerio de Hacienda en el Presupuesto Nacional 

mediante Presupuestos Ordinarios o Extraordinarios aprobados por la Asamblea 

Legislativa. 
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b) Recursos autorizados para tal fin por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias. 

c) Cualquier otro recurso o donación destinado para tal fin por organizaciones 

públicas o privadas, que se canalizará a través de la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias. 

  

Artículo 5.- Población Beneficiaria. Para solicitar el Bono Proteger, la persona deberá 

acreditar alguna de las siguientes situaciones como consecuencia del estado de 

emergencia 

nacional provocada por el COVID-19, a partir de la fecha de emisión del Decreto 

Ejecutivo Nº 

42227-MP-S del 16 de marzo de 2020: 

a) Haber sido despedida o cesada. 

b) Haber sufrido un cambio en sus condiciones laborales por suspensión del contrato 

de trabajo, según lo dispuesto en los artículos 74 a 77 del Código de Trabajo, Ley Nº 2 

del 27 de agosto de 1943 o por reducción de la jornada de trabajo conforme a lo 

establecido en la Ley Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la 

Declaratoria de Emergencia Nacional, Ley Nº 9832 del 21 de marzo de 2020. 

c) Ser una persona trabajadora independiente formal que perdió su trabajo o con 

una disminución de sus ingresos. 

d) Ser una persona trabajadora informal o temporal que perdió su trabajo o con una 

disminución de sus ingresos. 

 

Artículo   6.-   REQUISITOS.   Podrán   solicitar   el  bono,   las  personas  que   cumplan  

con  los siguientes requisitos: 

a) Ser costarricense o extranjero en condición migratoria regular, con edad de 15 

años en adelante. 

b) Haber perdido su empleo, tener una jornada reducida, un contrato de trabajo 

suspendido, o haber visto reducidos sus ingresos por un cambio en su jornada de trabajo, 

como producto de la emergencia por el COVID-19. 

c) Contar con documento de identidad nacional o documento de identidad migratoria 

para extranjeros (DIMEX) vigente. 

d) Contar con una cuenta bancaria IBAN a su nombre, activa, en colones, de 

cualquier institución financiera del Sistema Bancario Nacional. También puede solicitar 

una cuenta en el formulario de solicitud, si no dispone de ella. 
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e) Completar la declaración jurada y formulario de inscripción virtual. 

 

Artículo 7.- EXCLUSIONES. No podrán ser beneficiarios de este bono las siguientes 

personas: 

a) Personas menores de 15 años. 

b) Trabajadores del sector público. 

c) Personas pensionadas de cualquier régimen. 

d) Personas privadas de libertad. 

e) Personas integrantes de hogares beneficiarios de transferencias monetarias del 

Estado iguales o mayores a 50.000 colones. 

f) Personas que cuenten con un trabajo remunerado al 100% de su jornada. 

  

 

Artículo 8.- Monto. El monto asignado del Bono Proteger debido a la situación sanitaria 

por el COVID-19 se distribuye según la condición de las personas afectadas, de la 

siguiente manera: 

 

Condición 

 

Otorgamiento de un bono de emergencia laboral para personas despedidas o cesadas

 Cobertura 

 

100% del bono Monto 

 

q¡, 12s,ooo 

Otorgamiento de un bono de emergencia laboral para personas con suspensión del 

contrato laboral 100% del bono tg, 125,000 

Otorgamiento de un bono de emergencia laboral para personas trabajadoras 

independientes formal, informales o temporales 100% del bono tg, 125,000 

Otorgamiento de un bono de emergencia laboral para personas con reducción de la 

jornada laboral en más de un 50% 100 % del bono tg, 125,000 

Otorgamiento de un bono de emergencia laboral para personas con reducción de la 

jornada laboral en un 50% o menos 50% del bono tg, 62,500 
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Para calcular cualquiera de los montos citados, se considerarán los siguientes elementos 

y fórmula por utilizar: 

a) Para establecer el monto del Bono Proteger, ante el estado de emergencia 

nacional por el COVID-19, se utiliza como parámetro el costo promedio de la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA), el número de miembros promedio de los hogares y el número 

de ocupados promedio por hogar, cuya fuente oficial es el INEC. 

b) Este número se obtiene multiplicando el número de miembros promedio de los 

hogares (3.16), por el costo promedio de la CBA (47,266 colones), y dividiéndolo entre 

el número de ocupados promedio por hogar (1.31). 

c) Como resultado da un equivalente de tg,113.959 para cubrir necesidades 

alimentarias y se le adiciona tg,11.041 para otros usos, lo que suma un total de 

tg,125.000 por mes. 

d) A partir de los tg,125.000 por mes, se divide entre 2 para obtener la mitad del 

monto, sea tg,62,500, para los supuestos con reducción de jornada laboral en un 50% o 

menos. 

Artículo 9.- Plazo de otorgamiento del subsidio. El Bono Proteger por el estado de 

emergencia nacional por el COVID-19 se otorgará de manera mensual y por un plazo de 

hasta tres meses a partir del primer depósito, prorrogables por un periodo igual en caso 

de ser requerido si se mantienen las circunstancias que motivaron el otorgamiento del 

subsidio, siempre y cuando se cuente con disponibilidad de recursos. 

  

Capítulo 11 Responsabilidades 

 

Artículo 10.- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Serán responsabilidades del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de Empleo 

las siguientes acciones: 

a) Requerir el consentimiento informado y declaración jurada, de cada una de las 

personas solicitantes del Bono, para efectos del trámite y atención de la solicitud del 

beneficio. 

b) Designar a la persona que desempeñe el cargo de Directora Nacional de Empleo 

del MTSS como AUTORIZADA para la recolección de los datos suministrados por las 

personas solicitantes. 

c) Asegurar que los datos brindados por las personas beneficiarias del Bono, sean 

UTILIZADOS bajo los estándares de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968 del 7 de julio de 2011. 
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d) Generar las planillas de pago del Bono; 

e) ACTUALIZAR y reportar los indicadores de seguimiento, control y evaluación que 

permitan dar seguimiento y monitoreo a los objetivos previstos en este reglamento. 

f) CANALIZAR o gestionar el pago del Bono Proteger a las personas trabajadoras 

afectadas por suspensión de contratos de trabajo, personas trabajadoras 

independientes, personas trabajadoras despedidas y personas trabajadoras afectadas 

por reducción de la jornada laboral, todas a RAÍZ de la emergencia por el COVID-19. 

Artículo 11.- Responsabilidades del Instituto Mixto de Ayuda Social. Será 

responsabilidad del Instituto Mixto de Ayuda Social: 

a) Otorgar el Bono Proteger, con cargo al presupuesto dispuesto para tal fin, a las 

personas trabajadoras temporales o informales que hayan tenido afectación parcial o 

total en sus ingresos a RAÍZ de la emergencia por el COVID-19, SEGÚN lo indicado en 

este Reglamento y que necesariamente se encuentren en condición de POBREZA o 

POBREZA extrema. 

b) ACTUALIZAR y reportar los indicadores de seguimiento, control y evaluación que 

permitan dar seguimiento y monitoreo a los objetivos previstos en este reglamento. 

c) Asegurar que los datos brindados por las personas beneficiarias del Bono, sean 

UTILIZADOS bajo los estándares de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968. 

  

Capítulo 111 Procedimiento de Solicitud y Validación 

 

Artículo 12.- Trámite de solicitud. Para solicitar el Bono Proteger la persona solicitante 

deberá ingresar al aplicativo web diseñado para este fin, disponible en el sitio web seguro 

https://proteger.go.cr/ y suministrar toda la información requerida por el formulario. 

La plataforma virtual se encargará de recopilar los datos que serán validados y que 

según la valoración respectiva integrarán la plantilla de carga del sistema de pagos del 

PRONAE e IMAS, y cualquier otra institución que aporte, en caso de aprobación. 

Artículo 13.- Declaración Jurada. Como parte de la solicitud, la persona deberá declarar 

bajo fe de juramento que la información y documentación consignada en el formulario 

electrónico de solicitud es verdadera, por lo que asume cualquier responsabilidad en vía 

administrativa o penal por falsedad, inexactitud, u omisión, incluyendo, sin que se limite, 

a lo indicado en el Título XVI del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970 y 

sus reformas. 

Si se determina que la persona presentó información falsa, inexacta u omisa se anulará 
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el proceso administrativo de otorgamiento del bono, y se podrá aperturar un proceso de 

cobro administrativo, así como la activación del proceso penal, según lo dispuesto en 

este Reglamento y la demás normativa aplicable. 

Artículo 14.- Documentación de soporte. Cada persona solicitante deberá subir al sitio 

web https://proteger.go.cr/ con el formulario respectivo los siguientes documentos, 

conforme a su condición: 

a) Persona despedida o cesada debido al estado de emergencia nacional por el 

COVID- 19: fotografía de la cédula de identidad para nacionales o documento de 

identidad migratoria para extranjeros (DIMEX) vigente donde se visualicen ambas caras 

del documento, la carta de despido suscrita por el patrono o algún documento que 

acredite el cambio de su situación laboral, así como fotografía de la declaración jurada 

transcrita y firmada por la persona solicitante. 

b) Persona empleada con suspensión del contrato laboral a raíz de la emergencia 

por el COVID-19: fotografía de la cédula de identidad para nacionales o documento de 

identidad migratoria para extranjeros (DIMEX) vigente donde se visualicen ambas caras 

del documento, la carta de suspensión del contrato laboral suscrita por el patrono o algún 

documento que acredite el cambio de su situación, así como la declaración jurada 

transcrita y firmada por la persona solicitante. 

c) Persona empleada con reducción de jornada debido al estado de emergencia 

nacional por el COVID-19: fotografía de la cédula de identidad para nacionales o 

documento de identidad migratoria para extranjeros (DIMEX) vigente donde se visualicen 

ambas caras del documento, carta suscrita por el patrono o algún 

  

documento que acredite la reducción de la jornada laboral suscrita, así como la 

declaración jurada transcrita y firmada por la persona solicitante. 

d) Persona trabajadora independiente formal con afectación a raíz de la emergencia 

por el COVID-19: fotografía de la cédula de identidad para nacionales o documento de 

identidad migratoria para extranjeros (DIMEX) vigente donde se visualicen ambas caras 

del documento, y la declaración jurada transcrita y firmada por la persona solicitante. 

Persona trabajadora temporal o informal con afectación a raíz de la emergencia por el 

COVID-19: cédula de identidad para nacionales o documento de identidad migratoria 

para extranjeros (DIMEX) vigente donde se visualicen ambas caras del documento, así 

como la declaración jurada transcrita y firmada por la persona solicitante. 

Artículo 15.- Mecanismos de validación. Los mecanismos de validación para seleccionar 

a las personas beneficiarias se realizarán mediante web-service, con el respectivo 
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consentimiento informado y voluntario de cada persona al momento del registro. Cada 

persona solicitante que logre enviar su formulario de forma exitosa será por resultado de 

al menos las siguientes validaciones: 

a) Cuenta con documento de identidad vigente. 

b) Es costarricense o extranjero regularizado. 

c) Ha aceptado, bajo consentimiento informado e voluntario, para acceder a su 

información personal y sensible. 

d) Ha declarado bajo fe de juramento, y previamente advertido de las implicaciones 

administrativas y legales por falsedad de la información o dar datos inexactos a la 

Administración Pública para hacerse de fondos públicos, sobre la condición por la cual 

está solicitando la ayuda del Estado debido al estado de emergencia nacional por el 

COVID-19. 

e) Es dueña de una cuenta bancaria en cualquier banco del Sistema Bancario 

Nacional. El sistema validará que la cuenta esté activa, a nombre de la persona 

solicitante y en colones. Si la persona no tiene cuenta se le redirigirá a un banco en línea, 

para que la pueda gestionar por trámite simplificado. 

f) Se adjunta una fotografía del documento de identidad por ambos lados. 

Artículo 16.- Análisis de solicitudes. Bajo el consentimiento informado otorgado por la 

persona solicitante, se revisará la información suministrada en el formulario de solicitud 

vía web-service en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del Estado (SINIRUBE), en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el Sistema 

Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), 

Ministerio de Hacienda, Dirección General de Migración y Extranjería, y cualquier otra 

fuente que resulte necesaria para la verificación de la información objeto del presente 

Reglamento, con apego a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales. 

  

Artículo 17.- Notificación. Una vez aplicados los mecanismos de validación, la plataforma 

electrónica emitirá el resultado correspondiente, indicando la aprobación o denegatoria 

de la solicitud. Este resultado emitido por la plataforma electrónica le será notificado a la 

persona solicitante a la dirección del correo electrónico y al número telefónico señalados 

en el formulario de solicitud como medio para recibir notificaciones. La notificación de 

dicho resultado será comunicada desde el correo electrónico BonoProtoger@ice.go.cr y 

del número telefónico 8381-0500. 

Contra el resultado de la solicitud cabrán los recursos establecidos en los artículos 342 
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y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 18.- Planillas de pago. La Dirección Nacional de Empleo elaborará las planillas 

de pago a los beneficiarios del Bono Proteger con base en las solicitudes aprobadas y 

las trasladará para su pago a la Dirección Financiera del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, o al Instituto Mixto de Ayuda Social, conforme al tipo de bono 

aprobado. 

La Dirección Nacional de Empleo también podrá trasladar planillas para pago a la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en caso de 

que esta autorice el uso de recursos disponibles del Fondo Nacional de Emergencia para 

el otorgamiento de Bonos Proteger. 

Artículo 19.- De los criterios para la priorización en la asignación de los recursos: Para 

determinar la prioridad de ejecución de las transferencias del Bono Proteger se utilizarán 

los siguientes criterios: 

a) Condición de empleo: Determinado a partir de lo declarado por la persona 

solicitante: 

1. Despedido 

2. Contrato laboral suspendido 

3. Informal 

4. Independiente 

5. Jornada laboral reducida en más de un 50 % 

6. Jornada laboral reducida en un 50 % o menos 

 

b) Rango de ingresos: determinados a partir de lo declarado por la persona 

solicitante y utilizando como referencia los deciles de rango de ingreso en empresa 

privada registrado el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) al mes de febrero 

de 2020. 

1. Deciles I  y 11: Menor c/t275.799 

2. Deciles del 111 al VIII: Entre c/t275.800 a c/t674.128 

3. Deciles del IX al X: Más de c/t 674.129 colones 

  

c) Condición de Pobreza: determinada a partir de lo registrado en el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). 

l. Pobreza extrema 

2. Pobreza básica 

3. En vulnerabilidad 
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4. No pobre 

5. No registra 

 

d) JEFATURA del Hogar: Determinada a partir de lo registrado en el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) 

1. Sí 

2. No 

3. No registra 

 

e) Sexo de la JEFATURA del Hogar: Determinado a partir de lo registrado en el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) 

1. Mujer 

2. Hombre 

3. Otro 

4. No registra 

 

f) Cantidad de dependientes: Determinada a partir de lo declarado por la persona 

solicitante y aplicando rangos determinados a partir del promedio de miembros por hogar 

según la Encuesta Nacional de Hogares 2019. 

1. 4 o más miembros 

2. 3 a 2 miembros 

3. 1 miembro 

 

g) Edad: Determinada a partir de la información del Tribunal Supremo de Elecciones. 

1. De 65 años o más 

2. Menor de 65 años 

 

h) Discapacidad: Determinada a partir de lo registrado en el Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) 

1. Sí 

2. No 

3. No registra 

A partir de estos criterios el sistema realizará un ejercicio de ponderación mediante el 

cual le permitirá a la Administración Pública determinar la priorización en la asignación 

de los recursos. 
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Capítulo IV 

Control Financiero, Seguimiento, Transparencia y Fiscalización 

 

Artículo 20.- Control financiero. Los recursos destinados al otorgamiento de Bonos 

Proteger provenientes del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (PRONAE}, así como con los recursos asignados tanto al PRONAE 

como al Instituto Mixto de Ayuda Social (!MAS} por los presupuestos de la República que 

se aprueben para atender la emergencia nacional causada por el COVID-19, se 

administrarán bajo los lineamientos de control financiero y trámites presupuestarios de 

las leyes que rigen esta materia. 

De aprobarse el uso de recursos disponibles del Fondo Nacional de Emergencia para el 

Plan Proteger, estos serán canalizados por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias conforme al régimen de excepcionalidad 

presupuestaria que los rige. 

Artículo 21.- Indicadores de seguimiento. Para el seguimiento y control, incluirá al menos 

los indicadores señalados a continuación. Para todos los indicadores se calculará la 

variación mensual absoluta y relativa, la tasa de crecimiento, y la distribución según 

institución responsable, perfil de afectación, características sociodemográficas de interés 

de las personas según información disponible en los sistemas de información: 

a) Cantidad de solicitudes recibidas. 

b) Cantidad de solicitudes en trámite. 

c) Cantidad de solicitudes rechazadas. 

d) Cantidad de solicitudes en lista de espera. 

e) Cantidad de pagos realizados. 

f) Plazo promedio transcurrido entre la recepción de las solicitudes hasta la 

notificación. 

g) Plazo promedio transcurrido desde la recepción de las solicitudes hasta el primer 

pago. 

h) Monto total transferido. 

Artículo 22.- Publicidad de la información y datos abiertos. Todos los reportes generados 

a partir de lo indicado en el artículo 21 del presente Reglamento, deberán estar 

disponibles al público. 

Los datos agregados serán puestos a disposición del público en formato de datos 

abiertos, según las recomendaciones existentes que ha generado la Comisión Nacional 
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de Gobierno Abierto y la Agencia Nacional de Protección de Datos de los Habitantes, 

según sus competencias. 

Artículo 23.- Fiscalización. Todas las bases de datos, la información financiera, así como 

cualquier otra información, registro, documentación de soporte estará a disposición de 

los órganos de control y fiscalización cuando lo soliciten. 

  

ARTÍCULO 24.-  Rendición de CUENTAS. Cuando finalice el otorgamiento de los Bonos  

Proteger frente  al  estado  de  emergencia  nacional,  las  instituciones  responsables  

contarán  con  el plazo de un mes para elaborar y publicar un informe final con la 

información que permita rendir cuentas y reportar los resultados de la aplicación de lo 

indicado en este Reglamento. 

El informe será presentado a los jerarcas competentes según el presente Reglamento y 

posterior a su aprobación será puesto a disposición del público en la plataforma virtual, 

de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de la Contraloría General de 

la República. 

 

CAPÍTULO V RESGUARDO de la Información 

 

ARTÍCULO  25.-  Administración  de  la  base  de  datos.  La  persona  responsable  de  

la  base  de datos  será  la  persona  que  desempeñe  el  cargo  de  Directora  Nacional  

de  Empleo  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales. 

ARTÍCULO 26.- Almacenamiento de datos. El almacenamiento de los datos brindados 

por las personas  solicitantes   del   Bono  Proteger,   se  realizará  en  el  centro   de  

datos   de  alta disponibilidad  de  CONTINUM  DATA  CENTER  S.A.,  que  a  su  vez  

encuentra  redundancia  y respaldo   en   el   centro   de   datos   de   alta   disponibilidad   

con   capacidad   del   Instituto Costarricense  de  Electricidad   (ICE).  En  ambos   casos,   

conforme  a   lo  dispuesto  en  los convenios de cooperación suscritos por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO  27.-  Manejo  de  bases  de  datos. El  manejo de la base de datos generada 

para el Bono  Proteger,  se  realizará  conforme  al  Protocolo  de  Manejo  Responsable  

de  Datos  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO  28.-  Traslado  de  la  base  de  datos.  Una  vez  finalizado  el  alcance de  
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los  recursos destinados  para  el  otorgamiento  de  Bonos  Proteger,  CONTINUM  

DATACENTER  S.A.  y  el Instituto  Costarricense  de  Electricidad  trasladarán  al  

Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad Social toda la información y datos generados 

mediante los canales tecnológicos necesarios y seguros,  para  garantizar  su  seguridad  

según  la  Ley  de  Protección  de  la  Persona  frente  al Tratamiento de sus Datos 

Personales. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá tomar las medidas necesarias para 

almacenar dicha base de datos en sus servidores. 

ARTÍCULO  29.-  Acceso  a  la  información  y  procesamiento.   Los  datos  brindados  

por  las personas solicitantes del  Bono Proteger, en su fase captura, transporte y 

almacenamiento sólo podrán ser utilizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social,  para los fines particulares del trámite y 

otorgamiento del  Bono  Proteger, 

  

bajo los estándares de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales. 

Capítulo VI Disposiciones finales 

 

Artículo 30.- Verificaciones no presenciales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y Instituto Mixto de Ayuda Social podrán realizar verificaciones no presenciales de la 

información analizada por el instrumento tecnológico diseñado para efectos de 

determinar la elegibilidad de las personas solicitantes del Bono Proteger. 

  

Las personas funcionarias de dichas instituciones que participen en el proceso de 

verificación, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad que garantice el resguardo 

de los datos personales ingresados a la plataforma por las personas solicitantes del bono 

Proteger. 

Artículo 31.- Revocatoria del beneficio. Será revocado del Bono Proteger, requerida la 

devolución de lo pagado, y se dará informe de lo acontecido a las autoridades judiciales 

correspondientes a quienes se les demuestre alguna de las siguientes causales: 

a) No reportar la finalización de la medida de suspensión del contrato de trabajo o 

de reducción de jornada, o de alguna otra de las causales contempladas en el artículo 5 

de este Reglamento. 

b) El acaecimiento de una de las causales de no otorgamiento. 

c) En caso de comprobarse que una persona beneficiaria brindó información 
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personal o laboral falsa o inexacta. 

d) Otras causales establecidas por las instituciones responsables según la normativa 

aplicable o mediante resolución fundada, en resguardo del uso eficiente de los recursos 

públicos, así como del fin y objetivo indicados en este Reglamento. 

Artículo 32. Mecanismo de autogestión. En la plataforma virtual, la persona solicitante 

podrá revisar su expediente digital, modificar su formulario de solicitud, adicionar 

documentos, dar de baja su solicitud, solicitar la suspensión del giro del Bono Proteger 

o solicitar la recalificación del bono asignado, mediante el mecanismo digital de 

autogestión que se encuentra a su disposición en el sitio seguro https://proteger.go.cr/. 

Artículo 33.- Accesibilidad y apoyos. La plataforma única de solicitud incorporará 

herramientas de accesibilidad. Las instituciones responsables, en coordinación con otras 

instancias públicas o privadas dispondrán de medios para brindar soporte y asistencia a 

potenciales beneficiarios que lo requieran para completar sus solicitudes en la plataforma 

única virtual. 

Artículo 34.- Declaratoria de interés público: Declárase de interés público todas las 

acciones relacionadas a la ejecución de lo dispuesto en el presente Reglamento, así 

como 

  

 

cualquier otra destinada a asegurar la continuidad, su adaptación a todo cambio en el 

régimen legal o en la necesidad social que satisface el Bono. 

Artículo 35- Comunicación y difusión. Las instituciones responsables destinarán sus 

canales de comunicación y atención a la ciudadanía para divulgar y brindar el mayor 

acceso a la información posible mediante el uso de tecnologías de información, redes 

sociales y la plataforma virtual. 

Artículo 36.- Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diecisiete días del mes de abril 

de dos mil veinte. 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 

Geannina Dinarte Romero.—El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión  Social, Juan 

Luiz Bermúdez Madriz.—1 vez.—Exonerado.—( D42305 - IN2020451684 ). 

  

REGLAMENTOS 
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INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

CONCEJO DIRECTIVO 

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 103 párrafo primero de la 

Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, y los artículos 2 y 4, siguientes 

y concordantes de la Ley 4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Mediante el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se 

declara el estado de emergencia nacional en todo el país, generado por la enfermedad 

COVID-19. 

SEGUNDO. El estado de emergencia nacional genera el aumento significativo en la 

demanda de los servicios del IMAS, por su afectación directa en la población en situación 

de pobreza extrema y pobreza, la cual, ha visto limitada su capacidad de realizar 

actividades generadoras de ingresos a raíz del distanciamiento físico y social 

recomendado por las autoridades de salud. Por ende, la demanda en la atención masiva 

para la satisfacción de las necesidades básicas de esta población requiere un ajuste 

normativo para dar una respuesta institucional oportuna y efectiva. 

TERCERO. El artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

N°8488, en lo que interesa señala: “Ámbito de aplicación del régimen de excepción. El 

régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad 

administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean 

estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y 

proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo exigido de 

causalidad entre el suceso provocador de estado de emergencia y los daños provocados 

en efecto” 

CUARTO. La Subgerencia de Desarrollo Social, mediante el oficio IMAS-SGDS-0440- 

2020, solicita a la Gerencia General someter al análisis y consideración del Consejo 

Directivo, la modificación parcial del Reglamento para la Prestación de Servicios y 

Otorgamiento de Beneficios del IMAS. 

QUINTO. Mediante oficio N° IMAS-GG-895-2020, la Gerencia General presenta al 

Consejo Directivo, documentación referente a la modificación parcial del Reglamento 
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para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS, según lo 

recomendado por la Subgerencia de Desarrollo Social 

SEXTO. El Consejo Directivo del IMAS, mediante el artículo sexto, acuerdo N° 177-04- 

2020 de la sesión 24-04-2020, acuerda la reforma parcial al Reglamento para la 

Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS, y en lo que interesa 

indica: “1. Con la consignación de las observaciones realizadas en dicha sesión, se 

aprueba la Modificación Parcial del Reglamento para la Prestación de Servicios y 

  

Otorgamiento de Beneficios del IMAS, contenidas en el oficio IMAS-GG-895-2020. 2. 

Autorizar a la Gerencia General para coordinar lo necesario para la efectiva publicación  

de la reforma parcial al Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de 

Beneficios del IMAS, en el Diario Oficial La Gaceta”. 

SÉTIMO. La propuesta de reforma se incluyó en el Sistema de Control Previo del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

OCTAVO. Considerando que tal modificación resulta esencial para la gestión 

institucional, a efectos de garantizar el derecho fundamental al buen funcionamiento de 

los servicios públicos y la atención oportuna a la población usuaria y el correcto 

otorgamiento de beneficios ante declaratorias de emergencia nacional realizadas por el 

Poder Ejecutivo, por tanto, se emite: 

 

 

REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DEL IMAS 

 

Artículo 1. Se reforma los artículos 31, 33, 35 y 76 del Reglamento para la Prestación de 

Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS, para que se lean de la siguiente 

manera: 

 

 

“Artículo 31: Del trámite de las solicitudes: 

Para tramitar las solicitudes de beneficios ante el IMAS, existe un órgano o persona 

competente, la cual valora, autoriza, aprueba, suspende, deniega, renueva o anula un 

beneficio (individual o grupal), de oficio. La solicitud puede ser de forma directa por parte 

de las personas físicas o jurídicas interesadas, utilizando los diferentes mecanismos 

establecidos por la Institución; por recomendación de la comunidad u otra institución, 
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acatando lo dispuesto en este reglamento y demás normativa institucional o general 

vigente y atinente. La documentación respectiva debe quedar en el expediente físico o 

digital. 

En caso de declaratoria de estado nacional de emergencia emitida por el Poder 

Ejecutivo, la documentación podrá ser sustituida por los registros administrativos 

disponibles en las plataformas tecnológicas del IMAS, del SINIRUBE, otras con las que 

el IMAS tenga convenio de acceso a la información u otras a las que se acceda mediante 

la existencia de norma habilitante. 

La información contenida en dichos registros administrativos debe ser suficiente para 

permitir la correcta identificación de la persona solicitante y realizar la valoración de su 

condición socioeconómica 

 

 

Artículo 33: Del expediente: Todo beneficio que reciba una persona física o jurídica, 

  

estará registrado y justificado en un expediente administrativo, físico o electrónico, 

individual o colectivo, que contenga la documentación que dio origen a la asignación del 

beneficio. En caso de las organizaciones que ejecuten más de un proyecto, debe existir 

un expediente para cada proyecto. 

 

En caso de declaratoria de estado nacional de emergencia emitida por el Poder 

Ejecutivo, la documentación podrá ser sustituida por los registros administrativos 

disponibles en las plataformas tecnológicas del IMAS, del SINIRUBE, otras con las que 

el IMAS tenga convenio de acceso a la información u otras a las que se acceda mediante 

la existencia de norma habilitante, cautelando en todo caso el resguardo de los datos 

sensibles. 

La información contenida en dichos registros administrativos debe ser suficiente para 

permitir la correcta identificación de la persona física y jurídica solicitante y la justificación 

de la asignación del beneficio. 

Artículo 35: De la aprobación de beneficios: Para la aprobación de un beneficio se 

seguirán los lineamientos establecidos en el presente Reglamento y el o los manuales 

respectivos. En caso de declaratoria de estado nacional de emergencia, a criterio 

discrecional de la Gerencia General y Sub Gerencia de Desarrollo Social, dentro del 

marco de la ley 4760 y observando la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas, 

se podrán adecuar por escrito los lineamientos establecidos en el presente reglamento 
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y en los procedimientos para la prestación del servicio y el otorgamiento de beneficios 

Artículo 76: Requisitos generales de los beneficios individuales: Las personas, hogares 

o familias solicitantes de beneficios individuales deberán presentar los siguientes 

requisitos generales: 

1) Presentar cédula de identidad vigente o documento de identificación válido, de 

todas las personas mayores de edad integrantes del núcleo familiar, salvo casos de 

excepción debidamente justificados. 

En caso de declaratoria de estado nacional de emergencia emitida por el Poder 

Ejecutivo, se aceptará la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección 

General de Migración y Extranjería, sobre la persona a quién se le realizará la resolución 

del beneficio como representante de la familia u hogar. 

 

2) Documento de identificación válido en el caso de personas menores de edad 

extranjeras, salvo casos de excepción debidamente justificados, como una declaratoria 

de estado nacional de emergencia. 

 

3) Documentos que demuestren los ingresos de todas las personas del núcleo 

familiar: constancia salarial para personas aseguradas directas, constancia de pensión 

de cualquier régimen o pensión alimentaria, declaración jurada de ingresos, en los casos 

de personas adultas no aseguradas directas. 

  

En los casos de Emergencias, se aceptará la declaración jurada de ingresos, en caso de 

no contar en el momento de la atención, con la constancia salarial o la constancia de 

pensión. 

En caso de declaratoria de estado nacional de emergencia emitida por el Poder 

Ejecutivo, se aceptará la declaración de ingresos registrada en la Ficha de Información 

Social del IMAS, la Ficha de Inclusión Social del SINIRUBE, la Ficha de Información 

Social de Personas Institucionalizadas y Casos Especiales y otras disponibles en 

instituciones públicas. Para ello se extiende la vigencia de la actualización por familia de 

la Ficha de Información Social del IMAS a 3 años. Esta actualización podrá realizarse 

durante el proceso de trámite del beneficio, específicamente cuando se trate de una 

generación masiva de resoluciones (PROSI), pero siempre antes de la emisión del 

beneficio y se regirá por lo que establece el artículo 39 de este reglamento. 
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Artículo 2. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

 

 

El Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, mediante Acuerdo N°177-04- 

2020 de fecha 16 de abril del 2020, aprueba la ´´ Reforma Parcial del Reglamento para 

la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS´´, aprobada por 

acuerdo firme de Consejo Directivo, Nº 204-05-2018, y publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta #97, Alcance No. 112, del viernes 01 de junio del 2018, fecha de publicación 28 

de mayo del 2018. 

 

La persona responsable de la publicación de aprobación de la reforma antes citado es 

el MSc. Juan Carlos Laclé Mora 

 

Msc. Juan Carlos Laclé Mora.—1vez.—( IN2020451681 ). 
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ANEXO 05 - ECUADOR 
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DECRETO PRESIDENCIAL N' 1017 

 

LENiN MORENO GARCÉS 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

 

Articulo l.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a 

los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación 

de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 

presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 

 

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional, de tal manera 

que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial 

la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinen esfuerzos en el marco de 

sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los 

efectos del coronavirus en todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos 

de las personas. De la movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su 

participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones 

de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de 

Seguridad Pública y del Estado y que su participación especifica estará relacionada con 

la colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas.  

 

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho 

a la libertad de asociación y reunión, El Comité de Operaciones de Emergencias 

Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos 

derechos y IOS comités de operaciones de emergencias del nivel desconcentrado 

correspondiente se activarán y coordinarán con las instituciones pertinentes los medios 

idóneos de ejecución de estas suspensiones. 

Articulo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la 
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libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener una 

cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la 

Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya 

existan casos confirmados en dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir 

la generación de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales. En este 

contexto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. de forma complementaria, 

vigilarán el cumplimiento de esta limitación, cuya inobservancia conllevará la presunción 

del incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente y se procederá 

conforme la ley. poniendo este particular en conocimiento de las autoridades judiciales 

respectivas. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales colaborarán con 

sus agentes de control metropolitano y municipales en la vigilancia del cumplimiento de 

esta disposición. 

 

Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se podrá circular 

en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, 

en los términos que disponga el Comité dc Operaciones de Emergencias Nacional. 

RESTRíNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de 

esta 

restricción a las siguientes personas y actividades: 

1) Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de 

provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, 

terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y 

otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del 

COVID- 19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y 

continuidad en el marco de sus competencias legales y constitucionales; 

2) Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; 

3) Comunicadores sociales acreditados; 

4) Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país: 

5) Personal médico, sanitario 0 de socorro, así como el transporte público administrado 

por las entidades estatales, sectores estratégicos, transporte de las entidades del sector 

salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar; 

6) Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico; 

7) Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles. Las 

personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles 
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deberán respetar la siguiente restricción vehicular: a) Vehículos 

particulares cuya placa termine en número par y cero no podrán circular para este 

fin los días: lunes, miércoles, viernes y domingo; y b) Vehículos particulares cuya 

placa termine en número impar no podrán circular para este fin los días: martes, 

jueves y sábado. El incumplimiento de esta restricción será sancionado de 

conformidad Con la normativa legal vigente; y, 

8)  Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional. 

 

Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone 10 siguiente: 

a) Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de 

marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector 

privado. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez evaluado el 

estado de la situación, podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial 

de trabajo, Para el efecto, los servidores públicos y empleados en general que su 

actividad lo permita, acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, para lo cual las 

máximas autoridades institucionales organizarán las correspondientes acciones con el 

fin de implementar la modalidad señalada en el presente artículo. 

b) Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá 

garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, 

riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, 

provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, los 

que ayuden a combatir la propagación del COVID-19. para el efecto, estos servicios 

podrán mantener la jornada laboral presencial. 

c) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas 

de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de 

exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los 

supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de víveres 

y medicinas no suspenderán sus servicios, Tampoco se suspenderán los servicios de 

plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Articulo 7 = De conformidad con el artículo 226 de la Constitución y los principios 
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rectores de la Función Judicial. todas las Funciones del Estado principalmente la 

Función Judicial, mantendrán la respectiva COORDINACIÓN interinstitucional durante 

la vigencia del estado de excepción para contribuir al mantenimiento del orden público 

y una convivencia pacífica, mediante la aplicación de las sanciones contenidas en la 

Ley, de ser el caso.  

 

Artículo 8.- EMÍTASE por parte de todas las Funciones del Estado y Otros organismos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones que se 

consideren necesarias para que proceda a la suspensión de términos y plazos a las que 

haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y, de igual forma, en procesos 

alternativo de solución de conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y la 

seguridad, en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad 

pública, 

 

Articulo 9.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la 

libertad de asociación y reunión se realizará sobre aquellos grupos poblacionales en 

alto riesgo determinados por la Autoridad Nacional de Salud que se encuentren dentro 

del cerco epidemiológico. Sobre la ciudadanía en general, que deberá permanecer en 

cuarentena comunitaria obligatoria en los términos que disponga el Comité de 

Operaciones de Emergencias Nacional, y respecto de todos eventos de afluencia y 

congregación masiva, 

 

Artículo 10.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los 

servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en toda el área de 

extensión del territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos de extrema 

necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta 

situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la 

requisición, formalidades y documentación requerida y demás consideraciones sobre la 

materia contenidas en los reglamentos respectivos. 

 

Articulo Il.- para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto se podrán 

utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de 

personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan 

las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales 

y administrativas competentes. 
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Artículo 12.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos suficientes 

para atender la situación de excepción. 

 

Artículo 13.- El estado de excepción regirá durante Sesenta días a partir de la 

suscripción de este Decreto Ejecutivo. 

 

Artículo 14.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea 

Nacional, la Corte Constitucional y a los Organismos internacionales correspondientes. 

 

Articulo 15.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad de tránsito 

y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través de los medios de 

comunicación mediante cadena nacional, tres veces al día durante la vigencia del 

presente Decreto. 

 

Artículo 16.- Disponer al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos y Emergencias informen a la Presidencia de la República, de modo 

permanente, la atención y evolución de la emergencia en el Ecuador, en el contexto del 

estado de excepción declarado mediante el presente Decreto Ejecutivo. 

 

Articulo 17.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia 

desde la fecha de su expedición, Sin perjuicio de Su publicación en el Registro Oficial, 

encárguense al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

y Emergencias, Secretaria General de Comunicación, Ministerio de Gobierno, Ministerio 

de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-77 

Abg. Andrés Vicente Madero Poveda 

MINISTRO DEL TRABAJO 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 539 del Código del Trabajo, el 

artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 17 del Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

ACUERDA: 

EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN, 

MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA LABORAL 

DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

Art. l.- Del objeto.- El Objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación 

de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral, durante la 

declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19). 

 

Art. 2.- Del ámbito.- En virtud de la emergencia sanitaria declarada, las directrices del 

presente acuerdo son de aplicación para el sector privado. 

 

Art. 3.- De la adopción de medidas de prevención.- A fin de garantizar la estabilidad 

laboral de los trabajadores, y precautelar la economía del país, durante la emergencia 

sanitaria declarada; será potestad del empleador del sector privado, adoptar 

indistintamente la reducción, modificación o suspensión emergente de la jomada 

laboral, aplicables por actividades, grupos o lugares de trabajo. 

 

Art. 4.- De la reducción emergente de la jornada laboral.- Durante la emergencia 

sanitaria declarada, por un período no mayor a seis meses, renovables hasta por seis 

meses más por una sola ocasión; se acordará adoptar la disminución de la jornada de 

trabajo referida en el artículo 47.1 del Código del Trabajo, en los términos previstos en 

dicho cuerpo legal, en virtud de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID19). 

Para el registro y autorización de la reducción emergente de la jornada, con motivo de 

la declaratoria de emergencia sanitaria será el descrito en el artículo 8 del presente 
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acuerdo. 

Art. 5.- De la modificación emergente de la jornada laboral.- Durante la emergencia 

sanitaria declarada, el empleador del sector privado podrá, en pro de precautelar las 

actividades y/o producción, modificar de manera emergente la jornada laboral de sus 

trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos, de conformidad Con el 

artículo 52 del Código del Trabajo, sin violentar las normas referentes a la jomada 

máxima de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 

 

Art. 6.- De la suspensión emergente de la jornada laboral. para todas aquellas 

actividades laborales que por su naturaleza sean imposibles de acogerse al teletrabajo 

la reducción o modificación emergente de la jornada laboral, el empleador del sector 

privado, dispondrá y comunicará la suspensión emergente de la jornada laboral, sin que 

esto implique la finalización de la relación laboral. 

 

 Art. 7.- De la recuperación respecto a la suspensión emergente de la jornada laboral. 

La recuperación de la jornada laboral emergente se realizará una vez finalizada la 

declaratoria de emergencia sanitaria con todos los derechos y obligaciones vigentes 

antes de la suspensión emergente de la jornada laboral. 

Para tal efecto, el empleador del sector privado determinará la forma y el horario de 

recuperación, hasta por tres horas diarias de los días subsiguientes a la reactivación de 

la actividad económica; y/o, dispondrá que se laboren hasta cuatro horas los días 

sábados, para recuperar la suspensión emergente de la jomada laboral. Los 

trabajadores cuyas jornadas fueron suspendidas tendrán la obligación de recuperar el 

tiempo no laborado. No se aplicarán recargos de horas suplementarias y extraordinarias 

durante el periodo de recuperación de esta jornada. 

El trabajador que no se acoja al horario de recuperación, no percibirá la remuneración 

correspondiente; o de ser el caso, devolverá al empleador lo que hubiere recibido por 

concepto de remuneración durante el tiempo de suspensión emergente de la jornada 

laboral.  La recuperación no se realizará Cuando los trabajadores hayan sido requeridos 

por el empleador dentro del periodo de suspensión emergente de la jornada, así no 

hayan podido ejecutar las actividades. 

 

Art. 8. Del registro de la reducción, modificación 0 suspensión emergente de la jornada 

laboral para el sector privado.- Durante la emergencia sanitaria declarada, la reducción, 

modificación o suspensión emergente de la jornada laboral Se aplicará de la siguiente 
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manera : 

a) El empleador deberá llenar y registrar el formulario que consta en la plataforma SUT 

(Sistema Único de Trabajo). La información registrada a través de la plataforma SUT 

será responsabilidad del empleador; 

b) El o la Director/a Regional de Trabajo y Servicio Público emitirá la autorización 

electrónica respectiva a través de la plataforma SUT. 

c) El empleador comunicará, por cualquier medio disponible, a sus trabajadores 

respecto a la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral y 

el tiempo estimado de la medida. Sin perjuicio de la autorización emitida, el Ministerio 

del Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para precautelar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la ley. 

 

Art. 9.- De la terminación de la reducción, modificación 0 suspensión emergente de la 

jornada laboral.- La jornada laboral emergente culminará por: 

a) Acuerdo de las partes; y, 

b) Finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA 

MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA 

SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 

SARS-COV2 

 

DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 

artículos 4o., párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la propia Constitución; 

39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 3o., fracción XV, 139, 140, 

147 y 181 de la Ley General de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Gobierno de 

México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las acciones necesarias para 

ello; 

Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, las cuales 

se sancionarán por el titular del Ejecutivo Federal y deberán ser obedecidas por las 

autoridades administrativas del país; 

Que el artículo 3o. de la Ley General de Salud establece que es materia de salubridad 

general, la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios, la atención 

médica y la prevención de enfermedades transmisibles, entre otros; 

Que el artículo 135 de dicho ordenamiento establece que la Secretaría de Salud 

elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con 

los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o 
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permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que 

constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, 

dentro del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio 

nacional; 

Que en ese contexto, el 24 de marzo de 2020 se publicó el Diario Oficial de la Federación 

el Acuerdo por el que se establecen las medidas que se deberán implementar para la 

vigilancia epidemiológica, prevención y control de los riesgos para la salud derivados de 

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que la autoridad sanitaria, en la determinación de las medidas aludidas en el 

considerando anterior, será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por todas las 

autoridades administrativas del país, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto sancionar el Acuerdo por 

el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo 

de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Salud, a través de su Titular, realizará todas 

las acciones que resulten necesarias, a efecto de dar seguimiento a las medidas 

previstas en el presente Decreto e informará cada veinticuatro horas al Presidente de la 

República sobre la situación existente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a coordinarse y brindar los apoyos necesarios para la 

instrumentación de las medidas preventivas a que se refiere el artículo primero. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación y tendrá la misma vigencia del Acuerdo que se sanciona en el presente 

instrumento. 

  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 24 de 

marzo de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Jorge 

Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2. – DOF 

27/03/2020 

 

 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los 

artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, 

apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 

de la Ley General de Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el que se 

declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 

en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 

prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, 

además de las señaladas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, 

implemente las demás que se estime necesarias; 

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que 

sean requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de 

mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro país; 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia; 
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Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno 

Federal, se estima necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo 

de Salubridad General, a las instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene 

relación con las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el 

SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones 

dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta 

necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor generada por el mencionado virus, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social 

y privado deberán implementar las siguientes medidas: 

I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 

SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 

nacional; 

II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como 

son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo 

en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios 

y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción 

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y 

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de 

los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización 

de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa 

de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así 

como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación 

tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 

distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 

de alimentos, 
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supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 

servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios 

de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 

infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 

atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios 

de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, 

servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 

entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 

esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 

b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 

(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 

Salud Federal; 

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que 

arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales 

esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de 

abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación 

voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al 

espacio público, el mayor tiempo posible; 

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona 

mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico 

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 
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inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 

independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal 

esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 

VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente 

Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, 

ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales 

de toda la población en México; 

VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse 

en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física 

(cara a cara) entre las mismas, y 

VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con 

estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración 

del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior 

del Consejo de Salubridad General. 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como 

vocales titulares a las siguientes personas: 

a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 

b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 

e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 

f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente 

Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia 

sanitaria. 

  

Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- 

El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.  
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2. – 

DOF31/03/2020 

 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los 

artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, 

apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 

de la Ley General de Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el que se 

declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 

en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 

prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, 

además de las señaladas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, 

implemente las demás que se estime necesarias; 

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que 

sean requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de 

mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro país; 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia; 

Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno 
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Federal, se estima necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo 

de Salubridad General, a las instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene 

relación con las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el 

SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones 

dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta 

necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor generada por el mencionado virus, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social 

y privado deberán implementar las siguientes medidas: 

I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 

SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 

nacional; 

II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como 

son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo 

en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios 

y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción 

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y 

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de 

los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización 

de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa 

de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así 

como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación 

tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 

distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 

de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
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servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios 

de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 

infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 

atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios 

de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, 

servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 

entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 

esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 

b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 

(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 

Salud Federal; 

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que 

arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales 

esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de 

abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación 

voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al 

espacio público, el mayor tiempo posible; 

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona 

mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico 

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 

inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
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independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal 

esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 

VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente 

Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, 

ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales 

de toda la población en México; 

VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse 

en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física 

(cara a cara) entre las mismas, y 

VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con 

estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración 

del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior 

del Consejo de Salubridad General. 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como 

vocales titulares a las siguientes personas: 

a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 

b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 

e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 

f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente 

Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia 

sanitaria. 

  

Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- 

El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CONTENER LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, Secretaria de la Función Pública, con 

fundamento en los artículos 90 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 12, 37 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 140 de la Ley General de Salud; así como 1, 6 y 7, fracción I del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consagra en su párrafo cuarto, entre otros derechos, el relativo a la protección a la salud 

de las personas; 

Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como 

pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a la 

población en general; 

Que el Presidente de la República, a través de Secretario Técnico del Gabinete de 

Seguridad, Dr. Alfonso Durazo Montaño, ha instruido a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal para coordinarse con la Secretaría de Salud en la 

estrategia para la atención del coronavirus COVID-19; 

Que el desplazamiento cotidiano de los servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal a sus centros de trabajo, así como la 

concentración de individuos al interior de los mismos, incrementa la probabilidad de 

exposición y transmisión del virus; 

Que las tecnologías de la información y comunicación permiten que las instituciones 

públicas establezcan modalidades de trabajo que no requieren necesariamente de la 

presencia del personal en el centro laboral, lo que redunda en la mejora de la eficacia y 

eficiencia de los recursos humanos y en la protección de la salud de la ciudadanía, así 

como de los propios servidores públicos y sus familias; 

Que es imperativo asegurar el correcto cumplimiento de atribuciones, programas y 

objetivos institucionales, la prestación de bienes y servicios públicos indispensables para 

la ciudadanía, como son los de salud, protección civil, de defensa nacional y marina, 

seguridad nacional y pública, así como, demás bienes y servicios que sean esenciales o 

que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, por lo que dichas 
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Instituciones y autoridades, deberán continuar con su operación cotidiana, con las 

precauciones que al efecto se consideren adecuadas; 

Que la Secretaría de Educación Pública, previo a la formal instalación del Consejo de 

Salubridad General instrumentó como medidas preventivas por COVID-19, el otorgar dos 

semanas previas al periodo vacacional oficial para la suspensión de actividades 

escolares, en suma del 23 de marzo al 17 de abril de 2020; aun y cuando la contingencia 

se encuentra en fase 1, por ello, a fin de cooperar en el ejercicio de las acciones para 

prevenir y combatir el contagio del COVID-19 es oportuno implementar medidas; y 

Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública organizar y coordinar el desarrollo 

administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y emitir las normas para que los recursos humanos sean gestionados con los 

criterios de eficacia, legalidad y eficiencia, por lo que ha considerado necesario tomar 

medidas que permitan coadyuvar a la prevención del contagio del virus COVID-19 en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que expide el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

COVID-19, EN LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo Primero.- Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2020 y el 17 

de abril de 2020, y para reducir la transmisión del COVID-19, los Titulares de la Oficialía 

Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de 

Administración y Finanzas (TUAF) o equivalentes, podrán permitir lo siguiente: 

A.    Trabajo en casa para adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas 

no transmisibles (diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad 

mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un 

incremento en el riesgo de complicaciones). 

  

B.    Días de trabajo alternados para servidores públicos con hijos menores de 12 años 

que se encuentren cursando la educación básica, entre el personal que integra las 

distintas unidades administrativas. 

C.    Horarios de entrada escalonados para los funcionarios en los días que asistan a los 

centros de trabajo. Estos horarios deberán encontrarse dentro de las 07:00 a 20:00 
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horas, de lunes a viernes, considerando un total de 8 horas efectivas diarias de jornada 

de trabajo. 

Artículo Segundo.- En caso de incapacidades, y de la justificación de inasistencias con 

motivo de síntomas de enfermedades respiratorias, las dependencias podrán aceptar las 

constancias electrónicas emitidas por las instancias de Seguridad Social. 

Artículo Tercero.- En la aplicación de los presentes criterios los servidores públicos 

observarán los principios y valores de honestidad, cautela, respeto, responsabilidad y 

proporcionalidad, preservando la confidencialidad y resguardo de la información oficial 

en términos de las leyes aplicables. 

Artículo Cuarto.- La aplicación de los presentes criterios no implicará la autorización de 

vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna. 

Artículo Quinto.- La Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (TUAF) o 

equivalentes, serán responsables de la aplicación de los presentes criterios y tomarán 

las medidas necesarias para su implementación, siempre que no afecten el correcto 

cumplimiento de atribuciones, programas y objetivos institucionales o la prestación de 

bienes y servicios públicos indispensables en beneficio de la ciudadanía. 

Artículo Sexto.- Corresponde a los Órganos Internos de Control en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, la vigilancia del cumplimiento de los 

presentes criterios. 

Artículo Séptimo.- Corresponde a la Secretaría de la Función Pública la interpretación 

para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos 

no previstos en el mismo, para lo cual podrá realizar las consultas que estime necesarias 

a las autoridades competentes. 

Artículo Octavo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7, fracción II de su Reglamento, se solicita 

se giren atentamente las instrucciones que correspondan a efecto de que, al interior de 

sus dependencias, así como de sus órganos administrativos desconcentrados y 

entidades paraestatales bajo su coordinación sectorial, se establezcan las acciones 

respectivas para cumplir con el presente Acuerdo. 

Artículo Noveno.- Los presentes criterios son de observancia obligatoria para las 

dependencias de la Administración Pública Federal, incluidos sus órganos 

administrativos desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia 

energética, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal, así como para las entidades paraestatales de la Administración 
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Pública Federal, en términos de lo dispuesto en el numeral 1 de las Disposiciones en las 

materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual 

Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización 

y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, última actualización publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2019. 

Artículo Décimo.- Quedan excluidas de la aplicación del presente Acuerdo las 

secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las Instituciones y autoridades que en 

función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la Seguridad Nacional, 

la Guardia Nacional y la de Seguridad Ciudadana, así como las Instituciones o unidades 

administrativas que presten servicios públicos de salud, protección civil y demás bienes 

y servicios que sean esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera 

presencial, y todas aquellas dependencias y/o unidades que determine el Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo de 2020.- La Secretaria de la Función 

Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Rúbrica.  
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GUÍA DE ACCIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE EL COVID-19 

 

NOTA: Este documento es la tercera actualización de la Guía de Acción para los Centros 

de Trabajo ante el COVID 19 publicada el 20 de marzo de 2020, e incorpora las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación los días 24 y 31 de marzo de este año, así como el acuerdo de modificación 

de fecha 21 de abril de 2020. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social exhorta a los empleadores a revisar 

periódicamente los sitios oficiales del Gobierno de México para contar con las 

indicaciones e información más actualizadas en todo momento. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, 

pone a disposición de los centros de trabajo esta Guía para que adopten medidas que 

colaboren en la prevención y atención del coronavirus. 

 

A lo largo de las siguientes páginas los centros de trabajo encontrarán material de 

difusión; una clasificación de riesgos de los trabajadores por ocupación o condición de 

vulnerabilidad; así como una serie de recomendaciones prácticas para la planeación, 

capacitación, prevención, protección y monitoreo en los centros de trabajo ante la 

epidemia de COVID-19. 

 

Es de suma importancia que trabajadores y empleadores se mantengan 

permanentemente informados a través de los canales oficiales del Gobierno de México 

para saber cómo proceder en cada momento. 

Además, debe recordarse que el marco establecido por la Ley Federal del Trabajo 

prevalece ante la epidemia, por lo que no se han suspendido las relaciones de trabajo y, 

por lo tanto, quedan a salvo los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, 

incluyendo los relacionados con medidas preventivas en materia de salud en el trabajo. 

 

Ante el COVI D-19 todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, 

cuidarnos entre todos, en particular a las compañeras y los compañeros de trabajo en 

situación de mayor riesgo. Por ello, la coordinación, la organización y la consulta de 

fuentes de información confiables son los elementos clave que la presente Guía pretende 
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fomentar. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVI que es obligación 

de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones 

en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. De la misma manera, el artículo 134 de la misma 

Ley, establece las obligaciones de las personas trabajadoras en materia de seguridad y 

salud. 

 

Por otra parte, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST), la 

NOM-030-STPS-2009 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y 

la NOM-019-STPS-2004 sobre la constitución, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, establecen el marco de 

actuación en cuanto a medidas de prevención y organización a favor de la salud entre 

empleadores y trabajadores en los centros de trabajo. 

 

A mayor detalle, la NOM-030-STPS-2009 establece en su numeral 7, inciso c) que los 

centros de trabajo del país, según su actividad, escala económica, procesos de trabajo, 

grado de riesgo y ubicación geográfica, tienen la obligación de incorporar e implementar 

las recomendaciones que emitan las autoridades competentes, para lograr una mayor 

efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y 

contingencias sanitarias. 

 

Asimismo, de conformidad con lo en los artículos 147 y 148 de la Ley General de Salud, 

los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha 

contra enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de 

todos los servicios médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, 

incluyendo los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Finalmente, es de destacarse que esta Guía incorpora las medidas de la "Jornada 

Nacional de Sana Distancia" por COVID-19 promovida por la Secretaría de Salud, así 

como las establecidas en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
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implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID¬19)", del 24 de marzo de 2020; 

las del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS¬CoV-2" de fecha 31 de marzo de 

2020; así como las actualizaciones a éste emanadas del "Acuerdo por el que se modifica 

el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020", de fecha 

21 de abril de 2020. 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES PARA LA ACCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Una situación de contingencia sanitaria exige la elaboración de planes de atención de 

emergencia en los centros de trabajo, y representa retos extraordinarios para las 

autoridades, gobiernos federales, estatales y municipales, personal médico y de ayuda 

humanitaria, los actores organizados de la producción, gerentes, empleados y 

trabajadores de los centros de trabajo. 

La presente guía se basa en siete principios rectores para la toma de decisiones y la 

implementación de los planes de emergencia en los centros de trabajo. 

Tabla 1. Principios rectores 

 PRINCIPIO ACCIÓN 

1 Participación De patrones y trabajadores, de manera activa en la implementación 

y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención y contención en el 

ámbito laboral. 

2 Transparencia En el manejo oportuno y confiable de la información, sin 

exagerar ni minimizar riesgos. 

3 Respeto A los derechos de los trabajadores, y entre ellos, para efectuar su 

trabajo en condiciones que aseguren su vida y salud. 

4 No discriminación A los trabajadores, independientemente de su situación de 

salud. 

5 Comunicación y cooperación De autoridades, patrones y trabajadores, en la 

implementación de medidas que protejan la salud de los trabajadores. 

6 Continuidad A programas de promoción de la salud y preventivos, una vez que 

los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados. 

7 Comprensión De empleadores y trabajadores que los 

procesos, ritmos y cargas de trabajo pueden verse afectados, lo que podría comprometer 

la productividad del centro de trabajo. 
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6. PLAN DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE COVID-19 

 

Esta sección comprende acciones agrupadas en distintas categorías, desde la 

planeación o capacitación de los trabajadores, medidas temporales como horarios 

escalonados, así como mecanismos de vigilancia que los centros de trabajo podrán 

implementar para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19, mejorar su capacidad 

de respuesta y reducir las afectaciones que la epidemia pudiera causarles. Debe 

recordarse que muchos centros de trabajo deberán suspender sus actividades durante 

la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que sólo los sectores fundamentales 

continuarán laborando, tomando en cuenta las instrucciones de la autoridad sanitaria y 

las directrices incluidas en esta guía. 

 

6.1 Planeación 

1. Designar al personal responsable de mantener informado a todos los 

colaboradores del centro de trabajo respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

Dicha información se actualiza en las conferencias que todos los días se transmiten en 

vivo a las 19 horas, huso horario de la Ciudad de México, por el canal oficial de YouTube 

del Gobierno de México: htt ps://www.yo ut u be.co m/c han  nel/UCvzH rtf9 byl - 

UY67SfZse8w 

 

2. Identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando durante la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, que se amplía hasta el 18 de mayo para el caso de 

municipios identificados por la Secretaría de Salud con intensidad de transmisión baja o 

nula, y hasta el 30 de mayo de 2020 para el resto de municipios, de conformidad con los 

sectores fundamentales enlistados en el artículo primero, fracción II, del "Acuerdo por el 

que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2", de fecha 31 de marzo de 2020 (Anexo 4). 

 

3. Identificar dentro del centro de trabajo al personal en mayor riesgo que por su 

condición deban aplicar estrictamente el resguardo domiciliario corresponsable (Tabla 

3). 

 

4. Identificar las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o realizarse desde 

casa. 

5. Identificar las funciones que por su grado de exposición o atención al público sean 
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más riesgosas (Tabla 2). 

6. Identificar las actividades esenciales para mantener la actividad del centro de 

trabajo. 

6.2 Información y capacitación 

Información 

1. Informar sobre los signos, síntomas y medidas planteadas en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia por COVID-19. 

2. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través 

de los medios disponibles (Anexo 1). 

3. Dar a conocer entre las y los trabajadores el teléfono de emergencia de la 

autoridad sanitaria (800-0044-800). 

 

Capacitación 

1. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y de limpieza 

(lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación 

efectiva). 

2. Preparar a trabajadores para que puedan asumir y realizar diferentes funciones 

ante posible ausentismo, incluyendo el uso de tecnologías para el teletrabajo. 

3. Acceder al kit de herramientas, guía y consejos prácticos para aprovechar al 

máximo el teletrabajo en el enlace: www.gob.mx/juntosporeltrabajo  

 

6.3 Medidas de prevención 

1. Limpieza permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los 

destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en su caso de pernocta, 

utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus. 

2. Proveer de productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y los 

trabajadores, incluyendo cubrebocas, lentes protectores y/o caretas. 

3. Contar con depósitos de productos desechables y de uso personal. 

4. Escalonar horarios para el uso de las instalaciones con el fin de disminuir el 

contacto. 

5. Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de 1.50 a 2.0 

metros. 

6. Incrementar la frecuencia de los servicios de transporte de personal, con el fin de 

reducir el hacinamiento y riesgo de contagio. 

 

http://www.gob.mx/juntosporeltrabajo
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6.4 Medidas de protección 

1. Instrumentar un control de supervisión general para ingresar y salir del centro de 

trabajo. 

2. Enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad y remitirlo a su domicilio 

particular, en caso de que presente dificultad para respirar, dolor en el pecho, o forme 

parte de uno de los grupos de mayor riesgo de presentar complicaciones y muerte por 

COVID-19, se deberá remitir al personal al centro de atención médica más cercano. 

3. Identificar a trabajadores que hayan estado en contacto con una persona 

infectada y enviarlos a casa. Indicarles que, en caso de presentar síntomas, acudan a 

revisión médica. 

4. Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. 

 

6.5 Políticas temporales 

1. Una vez identificado que el centro de trabajo pertenece a un sector fundamental 

y puede seguir laborando, deberán suspenderse las actividades no esenciales en dicho 

centro de trabajo. Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva 

de una organización ni los derechos de los trabajadores. 

2. Suspensión de actividades que involucren la concentración física superior a 50 

personas en espacios cerrados, o que impliquen actividades en las que no se pueda 

implementar una distancia de 1.5 a 2.0 metros entre cada puesto de trabajo o persona 

trabajadora, incluyendo el tránsito o desplazamiento de personas a su centro de trabajo, 

de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (Anexo 3). 

3. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 

eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 50 personas. 

4. Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de los turnos y el escalonamiento 

de las jornadas laborales, así como el uso de las tecnologías para minimizar el contacto 

directo, incluyendo el teletrabajo. 

5. Permitir al personal en condición de vulnerabilidad (Tabla 3) no presentarse al 

centro de trabajo durante la Jornada Nacional de Sana Distancia con el fin de cumplir 

con el resguardo domiciliario corresponsable. 

6. Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin contar con la evaluación médica 

pertinente. 

7. Fomentar y brindar confianza para que las y los trabajadores se retiren ante la 



3 

330 

  

presencia de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de 

incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. 

 

6.6 Vigilancia y supervisión 

 

1. Establecer un mecanismo de monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso 

de ser necesario contactar a la autoridad sanitaria (800-0044-800). 

2. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para 

la modificación de acciones 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES POR OCUPACIÓN O 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Para efectos del COVID-19, esta Guía identifica cuatro niveles de riesgo en razón de la 

cercanía del trabajador con personas infectadas, o del nivel de contacto repetido o 

extendido con fuentes posibles de contagio con motivo de su trabajo. Además, 

proporciona elementos para identificar a la población trabajadora vulnerable por 

condiciones ajenas al riesgo ocupacional. 

Tabla 2. Clasificación de riesgos por exposición en los Centros de Trabajo 

   

RIESGO MUY ALTO Aquellas con potencial elevado de exposición a altas 

concentraciones de fuentes conocidas o con sospecha de contagio.  

✓ Médico 

✓ Enfermeras 

✓ Dentistas 

✓ Laboratoristas 

 

RIESGO  ALTO - Aquellas con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o con 

sospecha de contagio. 

✓ Médicos 

✓ Enfermeras 

✓ Paramédicos 

✓ Técnicos médicos 

✓ Médicos forenses 
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✓ Personal que labora en depósitos de cadáveres Choferes y personal de 

ambulancias 

✓ Personal de intendencia en hospitalización 

 

RIESGO  MEDIO Aquellas que implican contacto frecuente y cercano de 

exposición a fuentes con posibilidad de contagio.   

✓ Trabajadores con contacto altamente frecuente con el público en general, 

personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes, y otros individuos o 

grupos 

 

RIESGO BAJO Aquellas que no implican contacto frecuente y cercano de 

exposición a fuentes con posibilidades de contagio. 

✓ Trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general 

y otros compañeros de trabajo 

 

 

Por otra parte, se incluye una tabla de clasificación de personal en riesgo debido a su 

condición, es decir, personal que independientemente de su ocupación o función en el 

centro de trabajo, tiene un nivel de riesgo mayor que puede incrementar la posibilidad 

de contagio y comprometer su salud. 

 

Tabla 3. Clasificación de riesgo de por condición de vulnerabilidad 

 

RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE:  

✓ Sin antecedentes de enfermedades crónico- degenerativas.  

✓ Sin problemas en el sistema inmunológico.  

✓ Personas menores de 65 años. 

 

RIESGO ALTO O VULNERABLE 

✓ Adultos mayores de 60 años. 

✓ Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

✓ Menores de 5 años. 

✓ Personas con discapacidad 

✓ Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con 

hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
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mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca). 

✓ Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere 

supresión del  sistema inmunológico. 

Además de ayudar a identificar el riesgo de contagio, las clasificaciones de personal 

ocupacionalmente expuesto y por condición de vulnerabilidad permiten a los 

empleadores contar con un elemento de información adicional para determinar las 

acciones que se deberán llevar a cabo en los distintos escenarios de la epidemia. 
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DECRETO EJECUTIVO 71 

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DECRETO EJECUTIVO 71 

De 1 3 de marzo de 2020 

Que reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto de Gabinete No. 252. de 30 de diciembre de 1971. se aprobó 

el Código de Trabajo en el que se establecen las normas generales de trabajo. la 

protección de los nacionales. contratos, riesgos profesionales, salario y protección de la 

fuente de trabajo: 

 

Que el articulo 184 de la Constitución Política, en su numeral 14, señala las atribuciones 

que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, 

incluyendo reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento- sin 

apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu; 

 

Que el segundo párrafo del artículo 159 del Código de Trabajo establece que "en los 

casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito 

o fuerza mayor. debidamente comprobados por [as autoridades administrativas de 

trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera 

temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo. correspondiente, con 

el consentimiento de la organización sindical. o de los trabajadores donde no exista ésta. 

siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada 

de trabajo a los niveles existentes 

antes de la crisis."-. 

 

Que la reglamentación precisa permitirá realizar en forma oportuna y eficaz, cuando se 
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acuerde entre las partes, la modificación temporal de los horarios o la semana de trabajo: 

 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como parte integrante del Gobierno 

Central. realiza actualmente acciones encaminadas a optimizar metodologías para 

mejorar el intercambio y negociación entre Trabajadores y empleadores, además de la 

gestión administrativa de la Institución, contribuyendo a buenas prácticas legales y 

sindicales, brindando soluciones reglamentarias prácticas para aplicar en forma eficaz 

medidas excepcionales contenidas en la norma laboral; 

 

Que ante el anuncio efectuado por las autoridades del Ministerio de Salud relativas al 

COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la 

Salud, se hace necesario mitigar el riesgo de posibles contagios para los trabajadores. 

Empleadores y usuarios de los servicios ofrecidos. por causa de aglomeración de 

personas; 

 

Que el Gobierno Nacional ha declarado el Estado de Emergencia Nacional, en atención 

a la pandemia por el contagio del COVID-19. presupuesto que permite aplicar la 

condición excepcional temporal establecida en el artículo 159 del Código de Trabajo; 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el texto modelo del Acuerdo de Modificación Temporal 

de la Jornada de Trabajo al aplicar el artículo 159 del Código de Trabajo de la República 

de Panamá, cuyo texto es el siguiente: 

 

******************* 

 

"ACUERDO DE MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Entre los suscritos, _________________________________actuando en su calidad de 

presidente y representante legal de la sociedad _________________ empresa 

debidamente registrada a folio único ______________ en la sección Mercantil del 

Registro Público. quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR, por la otra, parte 

y por la otra __________________________, representante de la organización sindical 

denominada __________________ actuando en nombre y representación de los 
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trabajadores de la empresa arriba mencionada- quien en adelante se denominará LOS 

TRABAJADORES. Y quienes en conjunto se denominarán LAS PARTES; por este medio 

celebran presente ACUERDO DE MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA JORNADA DE 

TRABAJO. en base a la delicada situación económica y laboral que enfrenta el país y 

cuyos efectos han sido provocados por la pandemia del COVID-19, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 159 del Código de Trabajo, acordando lo siguiente: 

PRIMERO: LAS PARTES acuerdan modificar la jornada laboral de LOS horas 

semanales. las cuáles serán pagadas de TRABAJADORES a ______ horas semanales, 

las cuales serán pagadas de acuerdo con la tarifa previamente pactada para la ejecución 

de los trabajos contratados por EL EMPLEADOR. 

SEGUNDO: Esta modificación puede contemplar. adicional a la reducción del horario, la 

movilidad laboral o cualquier otra modificación requerida por LAS PARTES. orientada a 

la mitigación del riesgo de contagio del COVID-19. 

TERCERO: LAS PARTES acuerdan los siguientes métodos para la recuperación gradual 

de la jornada de trabajo: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CUARTO: Este acuerdo es de obligatorio cumplimiento para LAS PARTES, y se 

mantendrá vigente por un término de ______ (días/meses), prorrogable de conformidad 

con los términos descritos en el Decreto Ejecutivo _______ de ___  de marzo de 2020. 

Que reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo. 

QUINTO: Cualquier diferencia que surja entre [AS PARTES, con relación a 

lo plasmado en este acuerdo y a su ejecución, será resuella mediante el 

procedimiento establecido para la resolución de conflictos contemplado en la 

Ley 53 de 1975. 

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los ______ días del mes de _____ del año 2020. 

 

EL EMPLEADOR                  LOS TRABAJADORES 

 

Para la validación del Acuerdo de modificación de la jornada de trabajo en las 

empresas que no mantengan sindicato, todos los trabajadores deberán firmar 

el acuerdo." 

 

************************* 
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ARTICULO SEGUNDO: El texto modelo del Acuerdo de Modificación Temporal de la 

Jornada de Trabajo será de uso obligatorio en caso de que las partes decidan aplicar el 

artículo 159 del Código de Trabajo y el acuerdo consensuado deberá ser registrado. 

entregando un original firmado en la Dirección General o Regional de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Este Decreto Ejecutivo entrará a regir a partir de su 

promulgación y tendrá vigencia hasta que culmine la existencia del Estado de 

Emergencia Nacional que le da origen. 

 

PUBLIQUESE  y CÚMPLASE 

 

Dado en la Ciudad de Panamá a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte 

(2020). 

 

LAURENTIN CORTIZO COHEN 

Presidente de LA República 
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DECRETO EJECUTIVO 81 

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 

DECRETO EJECUTIVO No. 81 

De 20 de  Marzo de 2020 

Que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo 

 

EL PRESIDENI'E DE LA REPÚBLICA, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, decretó el Estado de 

Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad 

infecciosa COVID- 19, causada por el coronavirus, y la inminencia de la ocurrencia de 

nuevos daños, producto de las actuales condiciones de esta pandemia; 

 

Que la prevención control y mitigación de esta enfermedad requiere de medidas 

extremas, como lo es la cuarentena de personas expuestas o sospechosas de haber 

contraído la enfermedad, así como el aislamiento, luego de la enfermedad, dado que se 

ha demostrado científicamente que, por un periodo determinado, esta se transmite 

nuevamente. 

 

Que el contagio de la enfermedad infecciosa COVID- 19 se ha ido incrementando, 

amenazando tanto a los habitantes que se encuentran en el territorio de la República, 

como a la economía nacional, por razón de la alteración e interrupción de las condiciones 

normales de funcionamiento u operación de la empresa privada; 

 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realiza acciones encaminadas a 

Optimizar metodologías para mejorar el intercambio entre trabajadores y empleadores, 

que brinden soluciones reglamentarias prácticas para aplicar, en forma eficaz, medidas 

excepcionales que permitan preservar salud, la vida de todos, los puestos de trabajo y 

la economía nacional; 
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Que es responsabilidad del empleador y los trabajadores acatar los protocolos y 

directrices establecidas por la Autoridad Sanitaria, al igual que las medidas económicas 

y laborales que se dicten en concordancia; 

 

Que, ante el anuncio efectuado por las autoridades del Ministerio de Salud en relación 

con el COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de 

la Salud, se hace necesario mitigar el riesgo de contagio para los trabajadores, 

empleadores y usuarios de los servicios ofrecidos, por causa de aglomeración de 

personas; 

 

Que el Decreto Ejecutivo No. 472 de 13 de marzo de 2020 y el Decreto Ejecutivo 489 de 

13 de marzo de 2020, extreman las medidas sanitarias, ante la declaración de pandemia 

de la enfermedad COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, y ordenan la 

suspensión de actividades, actos y eventos que conlleven aglomeración de personas; 

 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la obligación de preservar la 

fuente de empleo de los trabajadores frente a la pandemia del COVID-19 y el 

subsecuente Estado de Emergencia Nacional, por lo que requiere establecer 

disposiciones extraordinarias para regular el procedimiento de suspensión de los 

contratos de trabajo, con la finalidad de mantener un registro de los trabajadores y 

empleadores afectados; 

 

Que el numeral 14 del artículo 184 de la Constitución Política atribuye al Presidente de 

la República, con la participación del ministro respectivo, la facultad de reglamentar las 

leyes; 

 

Que el artículo 195 del propio texto constitucional, prevé que la distribución de los 

negocios entre los ministros de Estados se efectuará de conformidad con la Ley según 

su finalidad. 

 

DECRETA: 

Artículo 1. Para efectos de la aplicación del numeral 8 del artículo 199 del Código de 

Trabajo, se 

podrá considerar caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, la existencia de la 
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pandemia del COVID-19 y la consecuente declaración de Estado de Emergencia 

Nacional, decretada mediante la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 

2020. 

 

Artículo 2. Los contratos de los trabajadores de las empresas cuyas operaciones hayan 

sido cerradas, conforme a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades 

gubernamentales dentro del Estado de Emergencia Nacional, se considerarán 

suspendidos para todos los efectos laborales, desde la fecha en que se ordenó el cierre 

y dicha suspensión deberá ser autorizada la Dirección General de Trabajo o las 

Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 del Código de 

Trabajo. La suspensión de los efectos de los contratos de trabajo significa que, los 

trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están 

obligados a pagar el salario. Esta suspensión de contrato no implica su terminación ni 

exime de las otras obligaciones de ambas partes, surgidas con anterioridad en el contrato 

de trabajo ni afectará la antigüedad de los trabajadores. 

 

Artículo 3. Los contratos de los trabajadores de las empresas que cierren como 

consecuencia del cierre de otras empresas se considerarán suspendidos en los términos 

descritos en el artículo 2 de este Decreto Ejecutivo, siempre que dicha suspensión sea 

autorizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

Artículo 4. Para la suspensión de los contratos de trabajo solicitada ante el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, el empleador deberá enviar de manera electrónica los 

siguientes documentos: 

l. Nota o memorial en que se justifique la suspensión de los contratos de trabajo, firmada 

por el representante legal o apoderado de la empresa, solicitando la suspensión hasta 

por un mes, prorrogable; 

2. Copia simple del aviso de operación del empleador; 

3. Copia simple de la última planilla preelaborada de la Caja del Seguro Social, anterior 

al cierre de la empresa; 

4. Prueba idónea de la afectación económica; 

5. Lista de los trabajadores cuyos contratos se solicita suspender, especificando nombre, 

cédula, 

número de seguro social, dirección residencial, sexo, edad, número de teléfono y 
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correo electrónico. 

 

Artículo 5. Los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos de 

acuerdo con 10 establecido en este Decreto Ejecutivo, serán incluidos en las listas de 

beneficiarios de los programas que establezca el órgano Ejecutivo para mitigar la falta 

de ingresos regulares, mientras dure dicha suspensión. 

 

Artículo 6. Ei Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, notificará de la solicitud de 

suspensión de los contratos de trabajo al sindicato o a la representación de los 

trabajadores de la empresa. Dicha notificación no suspende el término de tres días al 

que se refiere el artículo 201 del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral resolverá lo que resulte de la documentación presentada por el empleador, 

autorizando o rechazando la suspensión de los 

contratos de trabajo, dentro del término antes descrito. 

 

Artículo 7. El procedimiento aplicable para lo contemplado en el artículo 6 de este 

Decreto Ejecutivo, será desarrollado de conformidad con lo preceptuado en los artículos 

202 y 203 del Código de Trabajo. La resolución que autoriza la suspensión de los 

contratos de trabajo podrá ser notificada mediante procesos electrónicos, en 

concordancia con 10 descrito en el artículo 204 del referido Código. 

 

Artículo 8. Si al término de los tres días hábiles que Otorga el artículo 201 del Código de 

Trabajo para decidir sobre la solicitud de suspensión de los contratos, el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral no se ha pronunciado sobre la misma, se entenderá 

aprobada la solicitud para todos los efectos legales. 

 

Artículo 9. Los salarios de los trabajadores de las empresas que hayan cerrado, en forma 

distinta a las disposiciones contenidas en el presente Decreto Ejecutivo o sin contar con 

la autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, serán cubiertos en su 

totalidad por el empleador, hasta que este Ministerio autorice dicha suspensión. 

 

Estas empresas podrán solicitar los beneficios económicos dictados por el Gobierno 

Nacional producto del Estado de Emergencia Nacional, transcurrido un mes desde la 

notificación de la autorización de suspensión de los contratos de trabajo, emitida por el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Artículo 10. Al terminar la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, los 

trabajadores retomarán a sus puestos de trabajo. en las mismas condiciones 

establecidas en el contrato de trabajo vigente al momento de la suspensión, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 205 del Código de Trabajo. 

 

Se considerará despido verbal injustificado, el impedimento, por parte del empleador, del 

retomo del trabajador a su puesto de trabajo al día siguiente de culminar el Estado de 

Emergencia Nacional. 

 

Artículo 11. Este Decreto Ejecutivo entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Código de Trabajo de la República de Panamá; 

Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020; Decreto Ejecutivo 472 de 13 

de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo 489 de 16 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo 78 

de 16 de marzo de 2020; y Circular del 27 de febrero de 2020; del Ministerio de Salud y 

el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

LAURENTINO CORTIZO COHEN 

Presidente la República 
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DECRETO EJECUTIVO 85 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ  

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL  

 

DECRETO EJECUTIVO No. 85 De 2 de abril de 2020 

Que modifica un artículo del Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de marzo de 2020. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo de Gabinete emitió la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 

2020, por medio de la cual se declara el Estado de Emergencia Nacional, en virtud de la 

existencia en nuestro país de la enfermedad COVID-19; 

Que en consecuencia, se han dictado un conjunto de normas dirigidas a prevenir y a tratar la 

enfermedad, como parte de las políticas públicas en materia sanitaria; 

Que a su vez, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha dictado normas 

reglamentarias dirigidas a la aplicación adecuada de los mandamientos jurídicos 

contenidos en el Código de Trabajo, en el marco de la pandemia del COVID-19 y el Estado 

de Emergencia Nacional; 

Que en ese sentido, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No. 71 del 13 de 

marzo de 2020, que reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo en lo 

referente a la reducción de la jornada de trabajo acordada entre empleadores y 

trabajadores; 

Que el mencionado Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de marzo de 2020 establece en su 

artículo segundo, que el Texto Modelo que debe usarse para acordar la reducción de la 

jornada de trabajo, debe ser entregado en original en la Dirección General de Trabajo o en las 

Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; 

Que la entrega personal del acuerdo contenido en el Texto Modelo no es posible en la 

actualidad, debido a que se ha decretado el toque de queda durante las 24 horas del día en 

todo el territorio nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo de 2020, por 



3 

344 

  

lo que resulta necesario ajustar el mecanismo de entrega del Texto Modelo, adoptando la 

modalidad de entrega por medio electrónicos, 

DECRETA: 

Artículo I. El artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de marzo de 2020, queda 

así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El Texto Modelo del Acuerdo de Modificación Temporal de la Jornada 

de Trabajo será de uso obligatorio en caso de que las partes decidan aplicar el artículo 159 del 

Código de Trabajo. 

El acuerdo consensuado deberá ser registrado, enviándolo por medios electrónicos 

predeterminados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Junto con el acuerdo descrito, se deberá enviar copia simple del Aviso de Operación y 

copia simple de la última planilla pre-elaborada presentada a la Caja de Seguro Social." 

Artículo 2. Este Decreto modifica el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 71 de 13 de 

marzo de 2020. 
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ANEXO 08 - PARAGUAY 
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LEY N° 6524/2020 
 

 
QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O 
CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y 
FINANCIERAS. 
 
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
 
LEY 
 
Artículo 1°.- Declárase estado de emergencia en todo el territorio de la República del 
Paraguay, por el presente Ejercicio Fiscal, ante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus. 
 
Capítulo I 
 
De los ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación. 
 
Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a implementar por el presente Ejercicio Fiscal 
medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección 
del empleo y de política económica y financiera, a fin de mitigar o disminuir las 
consecuencias de la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, fortalecer el sistema de 
salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. El Poder Ejecutivo 
podrá disponer la aplicación de plazos diferenciados para las medidas dispuestas en la 
esta Ley, dentro del presente ejercicio fiscal. 
 
Sección I 
 
De las medidas presupuestarias y administrativas. 
 
Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar 
modificaciones en el presupuesto de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), 
aprobados por la Ley N° 6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, independientemente a la fuente 
de financiamiento, con el objeto de redireccionar créditos presupuestarios necesarios 
para financiar el presupuesto de las entidades directamente afectadas a la atención de 
la emergencia sanitaria declarada, dentro de los montos globales aprobados por la Ley 
N° 6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020”, garantizando el cumplimiento mínimo de los objetivos y 
metas previstos por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para el presente 
Ejercicio Fiscal. 
 
Son entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria las 
siguientes: 
 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 
Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social y Secretaría Nacional Anticorrupción. 
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Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporá). 
 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Ministerio del Interior. 
 
Ministerio de Hacienda. 
 
Ministerio de Justicia. 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
Instituto de Previsión Social (IPS). 
 
Hospital de Clínicas - FCM (UNA). 
 
Sanidad Policial. 
 
Sanidad Militar. 
 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 
 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). 
 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 
 
Petróleos Paraguayos (PETROPAR). 
 
El Poder Ejecutivo podrá determinar otras instituciones afectadas en el marco de lo 
dispuesto en el Artículo 2° de la presente Ley. 
 
Dispóngase que en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 
6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020”, se podrán incrementar Objetos de Gastos del Grupo 100 
“Servicios Personales” con créditos de otras partidas de gastos corrientes, 
exclusivamente para las entidades afectadas, con excepción de los Objetos de Gasto 
(OG) 111, 112, 113, 161 y 162, que deberán ser autorizados por Ley. 
 
Asimismo, se podrán reasignar gastos de capital a gastos corrientes, en carácter de 
excepción a los Artículos 24 y 40 de la Ley N° 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL ESTADO”. 
 
Artículo 4°.- Establécense las siguientes medidas de racionalización de gastos para el 
proceso de ejecución del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2020, 
que regirá para todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), 
independientemente a las fuentes de financiamiento: 
 
Prohíbanse los llamados y las adjudicaciones de provisión de servicios de catering, con 
excepción de las previstas en el Decreto Nº 3264/2020 y de la Justicia Electoral para las 
elecciones municipales. 
Prohíbase la adquisición de equipos de transporte, con excepción de los equipos de 
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transporte terrestre no automotores, ambulancias y otros vehículos utilizados para los 
servicios de salud, de seguridad nacional, fuerzas públicas y los requeridos para 
situaciones de emergencia nacional. 
Reasignar las partidas presupuestarias conforme a lo que disponga el Poder Ejecutivo, 
en carácter de excepción a las disposiciones de la Ley N° 6469/2020 “QUE APRUEBA 
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 
Suspéndase por el presente Ejercicio Fiscal, la implementación del Programa de Retiro 
Voluntario de los funcionarios públicos de la carrera civil. 
Suspéndase temporalmente la liquidación y el pago de subsidios familiares en concepto 
de subsidio o subvenciones por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia para 
todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Quedan exceptuados el personal 
de blanco, personal policial, personal militar y guardiacarceles. 
Suspéndase temporalmente el aumento salarial previsto en el Artículo 249 de la Ley N° 
6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020”, para lo cual podrán realizarse las adecuaciones 
presupuestarias necesarias por Decreto. 
Facúltese al Poder Ejecutivo a diferir o suspender pagos de cualquier otra índole a los 
efectos de obtener recursos para hacer frente a los diversos gastos generados en torno 
de la pandemia declarada. 
La numeración que antecede es meramente enunciativa y el Poder Ejecutivo podrá 
determinar otras medidas de racionalización que considere necesarias para el 
redireccionamiento de gastos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 
Las restricciones establecidas previamente podrán ser revisadas posteriormente en caso 
que la situación económica lo permita, por el Congreso de la Nación, a pedido del Poder 
Ejecutivo. 
 
Artículo 5°.- Autorízase el pago de una gratificación especial, en carácter de excepción, 
al personal de salud afectado directamente a la atención de la pandemia, que no podrá 
ser superior a tres salarios mínimos. De acuerdo a las condiciones financieras del 
Estado, podrá otorgarse una segunda gratificación de hasta dos salarios mínimos. 
 
Artículo 6°.- Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al Instituto de 
Previsión Social (IPS), al Hospital de Clínicas, Hospital Militar y de Policía y al Ministerio 
de Justicia, a realizar las contrataciones temporales del personal que consideren 
necesarios ante la pandemia, bajo el régimen de excepción, por el plazo de 6 (seis) 
meses, prorrogables al cierre del Ejercicio Fiscal, con autorización del Equipo Económico 
Nacional. 
 
Asimismo, se autoriza a las citadas Entidades, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 
3989/2010 “QUE MODIFICA EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 16 Y EL ARTÍCULO 143 DE 
LA LEY Nº 1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, a realizar la contratación de 
personal de blanco, jubilados o que han pasado a retiro, exceptuando para tal efecto del 
cumplimiento del Artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa. 
 
Las contrataciones realizadas en el marco de lo dispuesto en el presente artículo estarán 
exceptuadas de los procedimientos de concurso. 
 
Artículo 7°.- Establécese que el Poder Ejecutivo podrá diferir el pago a las Empresas 
Públicas, realizado por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) con la Fuente de 
Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, los cuales serán refinanciadas hasta en 18 
(dieciocho) cuotas sin recargos ni intereses, en carácter de excepción a lo establecido 
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en el Artículo 108 Inciso a) de la Ley N° 6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 
 
A tal efecto se autoriza al Consejo Nacional de Empresas Públicas a establecer los 
procedimientos necesarios para dar cumplimiento a esta normativa. 
 
Artículo 8°.- En atención a las medidas de contingencia establecidas en la presente Ley 
que inciden sobre el cumplimiento de las metas de actividades e indicadores de 
desempeño, así como en los resultados establecidos en el marco del Presupuesto por 
Resultados, se autoriza a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) a realizar los 
ajustes pertinentes en las cuantificaciones de metas físicas y/o período de cumplimiento 
de resultados del presente Ejercicio Fiscal y su adecuación al período 2020 - 2022. 
 
Artículo 9°.- Déjase sin efecto lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley N° 6469/2020 “QUE 
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020”, por el plazo de vigencia de esta Ley, en relación a los Objetos de Gasto 
122, 131 y al Subgrupo 210, financiados con Recursos del Tesoro. Asimismo, autorízase 
la reprogramación de los créditos previstos en el Subgrupo 350 para ser destinados al 
Fondo de Emergencia Sanitaria a ser creado, garantizando la provisión de los demás 
programas de salud. 
 
Artículo 10.- Dispóngase que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas adopte 
medidas administrativas, simplificadas y expeditivas de contratación por vía de las 
excepciones a la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” para bienes 
y servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Instituto de Previsión 
Social (IPS), del Hospital de Clínicas y de las demás instituciones públicas afectadas 
directamente a la presente emergencia. 
 
Artículo 11.- Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y construcción de obras públicas, mediante un 
procedimiento de compra directa simplificada con criterios de eficiencia y transparencia, 
incluyendo aquellos de proveedores internacionales sin domicilio en el país, en carácter 
de excepción a la Ley Nº 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”. Los recursos 
para estas adquisiciones provendrán del “Fondo de Emergencia Sanitaria” y serán 
utilizados en el marco de la emergencia sanitaria declarada. 
 
Al tal efecto, dispóngase la creación del “Fondo de Emergencia Sanitaria”, en el 
Organismo Financiador 817, que estará constituido por una parte de los recursos 
previstos en esta Ley y por los previstos en el Presupuesto del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social que podrán ser re programados así como por las donaciones 
que se reciban y que será imputado y ejecutado dentro del Grupo 800 “Transferencias”. 
 
Los procedimientos necesarios para la inclusión de los recursos del Fondo dentro del 
Presupuesto General de la Nación y su transferencia, serán establecidos en la 
reglamentación a ser emitida por el Poder Ejecutivo. 
 
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá emitir una resolución que 
disponga el procedimiento a seguir. Las contrataciones realizadas bajo este régimen 
particular, deberán ser publicadas dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la 
formalización del contrato. 
 
Artículo 12.- Autorízase al Equipo Económico Nacional a constituir unidades de compra 
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ad-hoc que colaboren con las Entidades Públicas prestadoras de salud para agilizar los 
procesos de adquisición de bienes o insumos necesarios para la atención de la 
emergencia declarada como consecuencia de la pandemia a consecuencia del COVID-
19 o Coronavirus. 
 
Capítulo II 
 
De las medidas de protección al empleo y mitigación financiera. 
 
Sección I 
 
  
 
Artículo 13.- A los efectos de ser beneficiarios de las acciones establecidas en la 
presente Ley, el Ministerio de Hacienda iniciará un proceso sumario de inscripción y de 
actualización de las de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) al registro 
de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en coordinación con el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), por sectores o rubros económicos, con el 
fin de avanzar con el proceso de formalización respectivo. 
 
Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la prórroga de las fechas de 
vencimientos de presentación de las declaraciones juradas y pagos, total o parcialmente, 
de aquellos impuestos que liquiden en el régimen establecido en la Ley N° 6.380/2019 
“DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL”, 
correspondiente a los períodos fiscales o ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2020, 
así como de las obligaciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 aún pendientes 
de liquidación. 
 
La presente disposición no será aplicable en lo referido a las obligaciones tributarias 
relacionadas a los agentes de retención o percepción en lo concerniente al ingreso en 
plazo de las retenciones y percepciones efectuadas. 
 
Artículo 15.- Suspéndase durante la vigencia de la declaración de emergencia el ingreso 
de nuevas solicitudes de devolución de créditos fiscales, así como la resolución de 
aquellas que se encuentren en trámite, salvo que estas últimas sean del régimen 
acelerado. 
 
Artículo 16.- Excepcionalmente para el presente ejercicio, a fin de considerar los puntos 
a) y b) contemplados en el Artículo 1079 del Código Civil, la asamblea ordinaria será 
convocada dentro de los 6 (seis) primeros meses del cierre del ejercicio. 
Independientemente a la fecha de realización de la asamblea ordinaria, los 
contribuyentes afectados tendrán plazo hasta el 31 de agosto del presente año para 
informar y realizar la correspondiente retención del Impuesto a los Dividendos y las 
Utilidades (IDU) en el sistema informático de la Subsecretaría de Estado de Tributación 
(SET). 
 
Artículo 17.- El pago de las facturas por los servicios básicos correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo serán de la siguiente manera: 
 
Los usuarios de energía eléctrica con un consumo mensual de 0 a 500 kwh mensual 
serán exonerados en un 100% (cien por ciento). Los usuarios de energía eléctrica con 
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un consumo superior a 500 kwh mensual podrán ser diferidas temporalmente. Este plazo 
podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de 
financiamiento. 
Las de la ESSAP SA., Aguateras Privadas, Juntas de Saneamiento, Comisiones de 
Saneamiento, podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 
100% (cien por ciento) para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y 
sectores vulnerables. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones 
económicas y a la posibilidad de financiamiento. 
Las de COPACO SA. podrán ser diferidas temporalmente. Este plazo podrá ser 
prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de 
financiamiento. 
Las obligaciones impagas resultantes de esta medida temporal podrán ser financiadas 
hasta en 18 (dieciocho) cuotas sin recargos ni intereses. 
 
El Consejo Nacional de Empresas Públicas establecerá las categorías de usuarios y 
fajas de consumo que estarán sujetos al presente artículo, previa aprobación del Equipo 
Económico Nacional, incluyendo preferentemente a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) y sectores vulnerables. 
 
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo podrá disponer del 20% (veinte por ciento) de las 
utilidades netas no capitalizadas del Banco Nacional de Fomento (BNF), que resulten 
del Ejercicio 2019, para la constitución de un fideicomiso, con el fin de apoyar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el cual será administrado por la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD), en carácter de Fiduciaria, al amparo de su Ley de 
creación y su modificatoria. 
 
Los mismos se regirán por las reglas que se fijen en el contrato fiduciario, las normas de 
derecho privado, la Ley N° 921/1996 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS” y no estarán 
sujetos a las disposiciones de la Ley Nº 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL ESTADO” y sus modificatorias, ni al alcance del Impuesto a la Renta 
Personal, debiendo sus recursos ser destinados exclusivamente a los fines establecidos 
en esta normativa. 
 
Adicionalmente, el Fideicomiso constituido podrá ser incrementado por otros recursos 
provenientes de Préstamos internacionales, donaciones, asignaciones de recursos 
realizadas por el Ministerio de Hacienda u otras fuentes debidamente autorizadas en el 
marco legal vigente. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los contratos respectivos, las entidades reguladas por 
la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Cooperativismo y otras que el 
Poder Ejecutivo determine en la reglamentación podrán participar de los esquemas de 
fideicomiso. 
 
Autorízase al Poder Ejecutivo a extender los alcances de las medidas de contingencia 
contempladas en la presente Ley a favor de otras empresas que sin ser necesariamente 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), puedan requerir las mismas debido 
a la situación de emergencia por la que atraviesa el país. 
 
Artículo 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer los lineamientos generales que 
regirán a las medidas de mitigación de los efectos económicos adversos de la crisis 
desatada por el COVID-19 o Coronavirus, los que serán contemplados al momento de 
la constitución del Fideicomiso encomendado por el artículo precedente. 
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Artículo 20.- Durante la vigencia de esta Ley, siempre que la naturaleza de la relación 
laboral existente lo permita, se establece el régimen jurídico del teletrabajo en relación 
de dependencia para el sector privado y en el sector público de conformidad a la 
reglamentación de cada Organismo o Entidad del Estado. Se entiende por teletrabajo, a 
los efectos de la presente Ley, al trabajo en relación de dependencia, que consiste en el 
desempeño de actividades o trabajos realizados a distancia en forma total o parcial, 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en virtud a 
una relación de trabajo que permita su ejecución a distancia, sin requerirse la presencia 
física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 
 
Artículo 21.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán informar al 
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días desde la promulgación de la presente Ley, los trámites y 
servicios que puedan verse afectados con la pandemia, indicando aquellos que 
requieren mayor atención en beneficio de la ciudadanía, a fin de establecer las 
condiciones y los procedimientos para suplirlos, a través de la implementación y 
utilización de medios digitales. 
 
Lo establecido en el presente artículo se aplicará en el marco de las reservas legales 
establecidas en leyes especiales. 
 
Sección II 
 
Artículo 22.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a 
implementar medidas para salvaguardar los ingresos de los trabajadores en situación de 
informalidad. 
 
A tal efecto, el Poder Ejecutivo deberá otorgar un subsidio del 25% (veinticinco por 
ciento) del Salario Mínimo Legal Vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos 
veces por el mismo monto, y será abonado a los beneficiarios a través de entidades de 
pago sujeto a disponibilidad. 
 
Este beneficio deberá otorgarse a trabajadores por cuenta propia o dependientes de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que cuenten con 18 (dieciocho) 
años de edad o más, que no coticen a la seguridad social, no sean funcionarios o 
contratados de ningún Organismo o Entidad del Estado o de Entidades Binacionales, no 
sean jubilados o pensionados de alguna de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones 
públicas o privadas y no sean beneficiarios de algún programa de asistencia social del 
Estado, como Tekoporá o el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en 
Situación de Pobreza; estén registrados o no como contribuyentes en la Subsecretaría 
de Estado de Tributación (SET), excepto aquellos que sean contribuyentes del Impuesto 
a la Renta Personal. 
 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda en forma coordinada con el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS) y el Instituto de Previsión Social (IPS), establecerá la reglamentación 
correspondiente, la cual deberá contemplar el mecanismo de registro y las condiciones 
adicionales requeridas para el acceso al presente subsidio. 
 
Se dispone que todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las 
Entidades Públicas de Jubilaciones y Pensiones, colaboren con la provisión de 
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información que se requiera para el efecto. 
 
Artículo 23.- Para el cumplimiento de lo contemplado en el artículo precedente, créase 
el Fondo Social, que será administrado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Autorízase al Poder Ejecutivo, a realizar un aporte total de hasta el monto de G. 
1.914.600.000.000 (Guaraníes un billón novecientos catorce mil seiscientos millones) o 
su equivalente en US$ 300.000.000 (Dólares americanos trescientos millones), para la 
constitución del referido Fondo Social, cuya funcionalidad y condiciones será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, se faculta a programar, dentro del Ministerio de Hacienda, los créditos 
presupuestarios necesarios y su transferencia, de conformidad a lo establecido en la 
presente Ley. 
 
Artículo 24.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la habilitación de cuentas en entidades 
bancarias, financieras, o de billeteras electrónicas, en cualquiera de las instituciones o 
en Entidades de Medio de Pago Electrónicos (EMPE’s) para la realización del pago de 
los subsidios correspondientes a los beneficiarios. 
 
En cuanto a los pagos de jubilaciones y pensiones administrados por la Dirección 
General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, deberán asimismo 
incorporarse al sistema financiero. 
 
Sección III 
 
Artículo 25.- Establécese que en el marco de lo dispuesto en el Artículo 17, las Empresas 
Públicas podrán solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF) o al Tesoro Público líneas 
de créditos con el objetivo de financiar requerimientos temporales producto de la 
disminución de sus ingresos, como consecuencia del estado de emergencia declarada. 
 
Artículo 26.- Autorízase el aumento de Capital integrado del Crédito Agrícola de 
Habilitación, conforme a la Ley N° 5361/2014 “DE REFORMA DE LA CARTA 
ORGÁNICA DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN”, por un monto total de G. 
120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones). 
 
El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para 
la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 27.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar 
un aporte de capital a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), por el monto total de 
G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones), para el financiamiento de las 
medidas de mitigación de los efectos económicos del COVID-19 o Coronavirus, con 
especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 
 
El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para 
la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 28.- Autorízase a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a sobrepasar el 
límite porcentual establecido en el Artículo 5°, in fine, modificado por el Artículo 1° de la 
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Ley N° 3330/2007, durante la vigencia de las medidas de mitigación de los efectos 
económicos del COVID-19 o Coronavirus. 
 
Artículo 29.- Autorízase la suspensión parcial de la aplicación estricta del Artículo 15 de 
la Ley N° 2640/2005 “QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO”, 
durante la vigencia de la presente Ley, autorizando al efecto a la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) a establecer líneas de créditos en condiciones financieras favorables 
para el alivio económico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), aun 
cuando tales condiciones puedan repercutir negativamente en sus estados financieros. 
 
Artículo 30.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar 
un aporte estatal total por el monto de ₲ 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones), 
para el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
creado por Ley N° 5628/2016 “QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA PARA LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”. 
 
Artículo 31.- Autorízase al Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) creado por Ley N° 5628/2016 “QUE CREA EL FONDO DE 
GARANTÍA PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS” a cubrir la 
garantía y/o re afianzamiento únicamente hasta el monto del capital de cada 
financiamiento y el plazo no podrá ser superior a 10 (diez) años, incluidas eventuales 
renegociaciones (renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones) de la operación 
crediticia, sin perjuicio del plazo del financiamiento o garantía re afianzada, que puede 
ser mayor. Las Instituciones participantes del Fondo podrán solicitar el pago de la 
garantía y/o re afianzamiento luego de la verificación de las condiciones establecidas por 
el Administrador del Fondo dentro del plazo establecido para el efecto. El Fondo se 
subrogará los derechos correspondientes al pago de las garantías respectivas, debiendo 
el Administrador del Fondo establecer las condiciones para tal subrogación de garantías 
y/o re afianzamientos, así como la oportunidad y forma de remisión del recupero. 
 
Artículo 32.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la previsión y transferencia de G. 
120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones) a la Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP SA.), que afectará al Presupuesto 
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) y serán destinados en concepto de gastos de aporte 
no reembolsable del Estado para la capitalización de la citada Empresa, de conformidad 
a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación correspondiente. 
 
El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para 
la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
Capítulo III 
 
Del financiamiento. 
 
Artículo 33.- Apruébese, con los alcances contemplados en el Artículo 202, numeral 10) 
de la Constitución Nacional, la contratación de empréstitos hasta el monto de G. 
10.211.200.000.000 (Guaraníes diez billones doscientos once mil doscientos millones) o 
su equivalente en US$ 1.600.000.000 (Dólares americanos un mil seiscientos millones). 
 
Para el efecto, autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de préstamos con 
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organismos internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho 
monto que requieran únicamente rúbrica y aprobación por parte del mismo, sirviendo el 
acto emitido como suficiente documento legal que obligue al Estado paraguayo a las 
cláusulas contenidas en el mismo. Igualmente se autoriza al Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de bonos de la Tesorería General 
en el mercado interno o internacional que permitan captar parte de los recursos 
aprobados en el presente artículo. 
 
Los fondos obtenidos serán destinados exclusivamente a financiar las medidas de 
emergencia y los efectos económicos de la crisis sanitaria del COVID-19 o Coronavirus. 
Incluyendo gastos corrientes, con carácter de excepción del Artículo 40 de la Ley Nº 
1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” y el Artículo 12 de la 
Ley Nº 5097/2013 “QUE DISPONE MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
CUENTA ÚNICA Y DE LOS TÍTULOS DE DEUDA DEL TESORO PÚBLICO”; así como 
los adelantos a corto plazo otorgados por el Banco Central del Paraguay (BCP). 
 
El Banco Central del Paraguay (BCP), en los términos del artículo 286 numeral 1, inciso 
ii) de la Constitución Nacional, podrá adelantar al Estado paraguayo todos los recursos 
autorizados en esta Ley con cargo a devolución a través de los préstamos autorizados 
por la misma. La autorización del Senado de la Nación requerida por la Constitución 
Nacional, se considera otorgada con la aprobación de esta Ley. 
 
El Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda fijarán las condiciones 
de devolución, sin intereses. 
 
Artículo 34.- A fin de implementar la contratación de los empréstitos aprobados y 
autorizados en el artículo anterior se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Hacienda y/o el Banco Central del Paraguay (BCP), a suscribir y otorgar documentos; 
a emitir bonos en el mercado interno o internacional, a formalizar actos, contratos y 
acuerdos y a realizar las diligencias necesarias y convenientes; y a prorrogar la 
jurisdicción aplicable a los previstos en los contratos de empréstitos. En cuanto a la 
emisión de bonos en el mercado Internacional, será aplicable lo dispuesto en el Artículo 
90 de la Ley Nº 6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 
 
A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y/o el 
Banco Central del Paraguay (BCP), a establecer o estipular cláusulas, obligaciones, 
compromisos, declaraciones, garantías, indemnizaciones, renuncias, cláusulas de 
impago, cláusulas de rescisión anticipada y otras causales específicas de incumplimiento 
y recursos con respecto a las referidas causales específicas; y a establecer plazos de 
vencimientos y porcentajes de intereses en los contratos de empréstitos a ser suscriptos 
con los organismos multilaterales. 
 
Estarán exentas de todo tributo y en todo el proceso de emisión y colocación le serán 
aplicables las disposiciones de los Artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley N° 
6469/2020 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020”. 
 
Artículo 35.- Los empréstitos autorizados en los artículos que anteceden no requerirán 
el trámite previsto en el Artículo 43 de la Ley Nº 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL ESTADO”, con excepción del dictamen del Banco Central del 
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Paraguay (BCP), conforme al Artículo 62 de la Ley Nº 489/1995 “ORGANICA DEL 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY” que será expedido en el plazo de 48 (cuarenta y 
ocho) horas. En todos los casos de empréstitos contratados en base a la presente Ley 
la deuda será asumida por el Tesoro Nacional. 
 
Asimismo se incorpora, en esta autorización, aquellos empréstitos que se encuentran en 
trámite administrativo, legal o Constitucional en la República del Paraguay, los que se 
regirán por los montos de sus respectivos contratos de préstamos, en cuanto a plazo, 
montos y demás condiciones del préstamo. Los montos de los respectivos préstamos se 
suman a la autorización de deuda aprobada. 
 
Artículo 36.- A los fines dispuestos en este capítulo y en la presente Ley, se autoriza 
expresamente al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, con carácter de 
excepción a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999 “DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO” y su modificatoria Ley N° 1954/2002, 
a proceder a la ampliación de los ingresos, gastos y financiamiento dentro del 
Presupuesto de la Entidad 12 06 – Ministerio de Hacienda y así como a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para su utilización. 
 
Asimismo, las modificaciones presupuestarias realizadas para el Fondo de Emergencia 
Sanitaria (Organismo Financiador 817) conforme a lo dispuesto en el presente artículo, 
deberán ser informadas al Congreso Nacional dentro de los 15 (quince) días posteriores 
a la aprobación de las mismas. 
 
En caso de ser necesario ampliaciones o transferencias de una entidad a otra, de los 
recursos provenientes de las emisiones y colocaciones de Bonos del Tesoro Nacional, 
así como de préstamos programáticos o de libre disponibilidad, se faculta al Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a autorizar las modificaciones 
presupuestarias correspondientes. 
 
Artículo 37.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a 
reasignar una porción o el total de los saldos no comprometidos de los contratos de 
préstamos que hayan sido aprobados por Ley y se encuentren en etapa de ejecución, 
asimismo, reconocer que los documentos que instrumentan los términos de las adendas 
se considerarán válidos y exigibles desde el momento de su firma por las partes. Los 
recursos reasignados se destinarán al financiamiento de los gastos autorizados en la 
presente Ley. Se deberá contar con la conformidad del organismo financiador. 
 
Artículo 38.- Los recursos provenientes de saldos iniciales de caja del Ejercicio Fiscal 
2019 correspondientes a recursos institucionales (Fuente de Financiamiento 30) de los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE), podrán ser reasignados a Recursos del 
Tesoro (Fuente de Financiamiento 10) hasta el 100% (cien por ciento) inclusive, para 
financiar el presupuesto de las entidades directamente afectadas a la atención de esta 
emergencia sanitaria. 
 
El Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos y procedimientos respectivos 
para la reorientación de dichos recursos. 
 
Artículo 39.- Facúltase al Poder Ejecutivo, extraordinariamente, a aceptar y aprobar por 
Decreto los recursos financieros no reembolsables (donaciones, subvenciones, 
cooperaciones o asistencias financieras, entre otros) otorgados por Gobiernos 
Extranjeros u Organismos Internacionales y Nacionales destinados al financiamiento de 
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la emergencia sanitaria, siempre que los mismos no requieran la suscripción de 
convenios y que no impliquen beneficios fiscales, aduaneros, migratorios y cualquier otro 
de índole administrativo. En todos los casos, antes de la aprobación de los Recursos 
Financieros no reembolsables, se deberá contar con dictamen técnico emitido por el 
Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 40.- Los préstamos que sean otorgados por el Ministerio de Hacienda a las 
Empresas Públicas se instrumentarán a través de acuerdos, los cuales establecerán las 
tasas de interés, plazos, condiciones de rescate anticipado, canjes y demás condiciones 
financieras específicas. 
 
Facúltase al Ministerio de Hacienda a conceder quitas y realizar compensaciones con 
las Empresas Públicas, como mecanismos alternativos de extinción de sus obligaciones 
con la Tesorería General. 
 
Capítulo IV 
 
De las medidas de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Artículo 41.- Créase una Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, por 
la duración del presente ejercicio fiscal, en atención al control permanente en materia de 
transparencia en la administración de los recursos previstos en la presente Ley. 
 
La Comisión estará integrada por 6 (seis) senadores y 6 (seis) diputados. La Comisión 
dictará su propio reglamento. 
 
Artículo 42.- La Contraloría General de la Republica (CGR) en coordinación con la 
Secretaría Nacional Anticorrupción y los órganos de control pertinentes dentro del ámbito 
de sus competencias establecerán lineamientos en materia de transparencia y control 
en la administración de los recursos previstos en la presente Ley y de prevención de 
hechos de corrupción, fomentando la participación ciudadana en los procesos de 
rendición de cuentas. 
 
Artículo 43.- La Contraloría General de la Republica (CGR) con los demás órganos de 
control pertinentes habilitarán mecanismos para la recepción de denuncias sobre 
presuntos hechos de corrupción vinculados a la ejecución de los proyectos y programas 
financiados por esta Ley, así como la realización de procedimientos de indagación 
administrativa tendientes al esclarecimiento de los hechos, a fin de derivarlos a las 
autoridades que correspondan. 
 
Artículo 44.- La Contraloría General de la Republica (CGR) sin perjuicio de las 
competencias constitucionales y legales de otros organismos de control, impulsará 
actividades y procedimientos de seguimiento, monitoreo y auditoría a las instituciones, 
vinculadas a la ejecución de los proyectos y programas ejecutados en el marco de la 
utilización de los recursos previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 45.- El Poder Ejecutivo y los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que 
ejecuten los fondos previstos en la presente Ley presentarán cada 60 (sesenta) días, 
desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al 
Congreso y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación 
de respaldo. Las rendiciones de cuentas finales serán presentadas dentro de los 60 días 
de concluida la emergencia. Para el efecto, la Contraloría General de la República 



3 

358 

  

(CGR), reglamentará el procedimiento de rendición correspondiente. Esas rendiciones 
de cuentas serán puestas a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet 
de la Contraloría General de la República (CGR), sin ningún tipo de limitación. 
 
Durante la vigencia de la presente Ley, instrúyase al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (MITIC) a poner a disposición de todos los Organismos y 
Entidades del Estado (OEE), un portal que permita acceder a toda la información 
relevante, en formato de datos abiertos, sobre la ejecución presupuestaria 
correspondiente de los mismos dentro del presente período de emergencia. Esta 
información deberá ser de acceso a la ciudadanía, sin restricciones de ningún tipo, a 
través de los medios virtuales correspondientes. 
 
Capítulo V 
 
Disposiciones complementarias. 
 
Artículo 46.- El Ministerio de Hacienda podrá disponer los mecanismos para un aporte al 
Instituto de Previsión Social (IPS), de hasta el monto de G. 638.200.000.000 (Guaraníes 
seiscientos treinta y ocho mil doscientos millones) o su equivalente en US$ 100.000.000 
(Dólares americanos cien millones). 
 
Los recursos serán utilizados para los gastos vinculados al Subsidio de Reposo por 
Enfermedad y para otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes 
activos, cuando a causa de la emergencia sanitaria COVID-19 o Coronavirus se 
establezca el cese total de las actividades de los sectores económicos afectados, o la 
suspensión temporal de los contratos de los trabajadores. 
 
Facúltase al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), con 
acuerdo del Poder Ejecutivo, a reglamentar los mecanismos requeridos para la 
administración de los recursos, las condiciones requeridas para el acceso y la 
metodología de cálculo para la implementación de los beneficios. 
 
El presente aporte por parte del Estado paraguayo será a cuenta de los aportes conforme 
a lo establecido en el inciso c) del Artículo 17 del Decreto-Ley N° 1860/1950, aprobado 
por Ley Nº 375/1956 y modificado por la Ley N° 98/1992. 
 
El Instituto de Previsión Social (IPS) deberá seguir atendiendo a los asegurados durante 
la emergencia, mas allá de los pagos recibidos de los aportes obreros patronales. Los 
mismos podrán ser refinanciados en las mismas condiciones que los demás servicios 
públicos hasta en 18 (dieciocho) meses. 
 
Artículo 47.- Suspéndase por el presente ejercicio fiscal la aplicación de los numerales 
1) y 2) del Artículo 7° y los Artículos 9°, 10 y 11 de la Ley N° 5098/2013 “DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL”, el cual deberá estar explicado por las medidas de 
ingresos y gastos implementadas por esta Ley para atender la emergencia. 
 
Artículo 48.- Disponer que los Organismos y dependencias del Poder Ejecutivo podrán 
suspender, de manera general o particular, hasta el 30 de junio de 2020, los plazos de 
los procesos y trámites administrativos iniciados o llevados a cabo desde la fecha de la 
promulgación de la presente Ley así como los informes con plazos previstos en leyes 
especiales incluido el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda. Las dependencias 
cuyo funcionamiento se haya visto reducido al mínimo esencial estarán exceptuados de 
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los plazos previstos para informes a la Contraloría General de la República (CGR) 
mientras duren las medidas sanitarias de aislamiento o similares. 
 
La suspensión del plazo deberá ser comunicada, de manera general o particular, a los 
afectados por los medios previstos en las disposiciones procedimentales que rigen en 
dichos organismos. 
 
Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) podrán presentar sus rendiciones de 
cuentas ante la Controlaría General de la República (CGR), a través de los medios 
digitales durante el plazo de vigencia de esta Ley. 
 
Artículo 49.- Encomiéndase a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que adopten 
los resguardos, medidas técnicas, procedimentales y normativos necesarios para 
mantener la seguridad y protección de los datos personales y la información que sea 
recolectada, almacenada, procesada y/o transmitida mediante sistemas o medios 
tecnológicos a ser implementados por motivo de esta situación de emergencia. 
 
Artículo 50.- Declárase inembargable los bienes, donaciones financieras y las cuentas 
de cualquier tipo de las Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro que participan 
en la lucha contra la pandemia declarada de emergencia nacional y que se encuentran 
registradas en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 
Artículo 51.- Excepcionalmente, hasta el 1 de julio de 2020, inclusive, considerando los 
efectos económicos de la situación de emergencia sanitaria, los bancos de plaza se 
abstendrán de aplicar y comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de 
inhabilitación de cuentas corrientes bancarias previstas en las leyes Nº 805/1996 y 
3711/2009 “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS N°s. 10, 13 Y 16 DE LA LEY N°s 
805/1996, QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DEL CAPíTULO XXVI, TÍTULO II, 
LIBRO III, DEL CóDIGO CIVIL Y CREA LA FIGURA DEL CHEQUE BANCARIO DE 
PAGO DIFERIDO, DEROGA LA LEY N° 941/64 Y DESPENALIZA EL CHEQUE CON 
FECHA ADELANTADA; Y DEROGA LA LEY N° 2.835/05” que derivaren de cheques 
rechazados por insuficiencia de fondos. 
 
Para ser beneficiario de esta medida excepcional, el librador deberá haber comunicado 
a su respectiva entidad bancaria el libramiento del o los cheques que generarían la 
sanción dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
 
Si en el período de vigencia de esta medida se diera el rechazo de más de 3 (tres) 
cheques por insuficiencia de fondos, la entidad bancaria estará exonerada de cancelar 
la cuenta corriente. 
 
El Banco Central del Paraguay (BCP) reglamentará el presente artículo. 
 
Artículo 52.- El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo 
hasta el mes de junio del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto 
menos el 40% (cuarenta por ciento) del valor del alquiler mensual. 
 
Las sumas que queden pendiente deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del 
alquiler mensual a ser pagados en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas 
prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de 6 (seis) meses. 
 
El no cumplimiento de lo previsto en el presente artículo habilita al locador a solicitar 
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eventualmente el desalojo correspondiente. 
 
Artículo 53.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a propuesta del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Artículo 54.- Esta Ley entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación. 
 
Artículo 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Aproado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veinticuatro días 
del mes de marzo del año dos mil veinte, quedando sancionado el mismo por la 
Honorable Cámara de Diputados, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil 
veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional. 
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ANEXO 09 - PERÚ 

  



3 

362 

  

DECRETO SUPREMO n° 008-2020-sA 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 

2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido 

en más de cien países del mundo de manera simultánea; 

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú señalan que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar  y la de la comunidad,  

y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder 

Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 

conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso 

equitativo a los servicios de salud; 

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de    la Ley Nº 26842, Ley General 

de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público, y que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que 

garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en 

términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo 

irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud 

pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con 

arreglo a principios de equidad; 

Que, asimismo, el numeral XI del Título Preliminar de la Ley antes mencionada ha 

previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, 

al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el 

ejercicio del derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece la ley 

en resguardo de la salud pública; 

Que, el artículo 79 de la ley  precitada  contempla que la Autoridad de Salud queda 

facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y 

propagación de enfermedades transmisibles.  Todas  las personas naturales o 

jurídicas, dentro del territorio, quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas, 

bajo sanción; 

Que, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo 

establece la Ley N° 26842,  Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
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dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima autoridad en 

materia de salud. Su finalidad es la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la 

población; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas 

destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo 

elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, tiene como finalidad identificar 

y reducir el potencial impacto negativo en la población ante la existencia de 

situaciones que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 

poblaciones y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que 

conlleven a la configuración de éstas; 

Que, el literal e) del artículo 6 del citado Decreto Legislativo, concordante con el 

numeral 5.5 del artículo 5 de su Reglamento  aprobado  por  Decreto  Supremo N°    

007-2014-SA,    establece    como    supuesto    que constituye la configuración de 

una emergencia sanitaria, la declaración por parte de la Organización Mundial de la 

Salud de la ocurrencia de pandemia; 

Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población 

ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 

pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su 

población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que 

conlleven a la configuración de éstas; 

De conformidad con la Ley Nº 26842, Ley General  de Salud; el Decreto Legislativo 

Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por 

Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud; y, el 

Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a 

garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o 

daño  a la salud y la vida de las poblaciones; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: 

Artículo 1.- declaratoria de emergencia sanitaria 

1.1 Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa 

(90) días calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las razones 

expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. 

1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio 

de Salud aprueba  el  Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 

requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 
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1.1 del presente artículo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud 

y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

 

Artículo 2.- medidas de prevención y control para evitar la propagación del CoVId-

19 

2.1 En el marco de lo establecido en el artículo 79  de la Ley N° 26842, Ley General 

de Salud, se disponen las siguientes medidas para la prevención y control para evitar 

la propagación del COVID-19: 

 

2.1.1 puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestres 

 

a) Las instituciones públicas y privadas a cargo de la administración de puertos y 

aeropuertos deben adoptar las medidas que correspondan para disponer las 

medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en los 

espacios que correspondan. 

Las instituciones públicas y privadas relacionadas al tema migratorio deben 

trabajar de manera articulada para lograr un control efectivo sanitario del flujo 

migratorio. 

b) Todas las personas que ingresen al territorio nacional deben presentar de 

manera obligatoria la Declaración Jurada de Salud del Viajero para prevenir el 

COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial N° 086- 2020/MINSA. 

c) Toda persona que ingrese al territorio nacional provenientes de países con 

antecedentes epidemiológicos y que se encuentren en la relación que elabore el 

Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

– CDC del Ministerio de Salud, tales como la República Italiana, el Reino de 

España, República Francesa y República Popular de China, debe sujetarse a un 

periodo de aislamiento domiciliario por catorce (14) días. La lista de países es 

actualizada por el CDC y publicada en su página web y la del Ministerio de Salud. 

d) En caso presentar sintomatología de infección respiratoria,  la  persona  en   

aislamiento   domiciliario  se debe comunicar con la autoridad sanitaria de la 

jurisdicción correspondiente para la adopción de las medidas necesarias. 

2.1.2 Centros educativos 

El Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el 

servicio educativo, en todos sus niveles posterguen    o suspendan sus actividades. 
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Estas medidas son de cumplimiento obligatorio. 

2.1.3 espacios públicos y privados 

a) En el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de 

personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la 

transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad competente evaluar los 

riesgos para determinar la pertinencia de su realización. 

b) Todos los establecimientos comerciales y mercados deben coadyuvar en la 

prevención para evitar la propagación del COVID-19, implementando medidas de 

salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como 

la de sus trabajadores. 

2.1.4 transporte 

Todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las medidas 

que correspondan para evitar la propagación del COVID-19. 

2.1.5 Centros laborales 

En todos los centros laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de 

prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 

 

2.2 Las instituciones públicas y privadas, el Ministerio de  Defensa,  el  Ministerio  

del  Interior,  la   sociedad civil  y  la  ciudadanía  en   general   deben   coadyuvar en 

la implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que 

se emitan. 

2.3 Los Gobiernos Regionales y Locales  adoptan las medidas preventivas para 

evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvan al cumplimiento de las normas   y 

disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3.- Fortalecimiento de la gestión sanitaria internacional 

3.1 El Ministerio de Salud implementa la Autoridad Sanitaria Internacional de 

alcance nacional para el fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, 

aeropuertos y puestos de control fronterizo, en el marco de la seguridad sanitaria. 

3.2 Los Gobiernos Regionales, Locales y entidades 

privadas coadyuvan al cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Salud, la Ministra 

de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 

el Ministro de Educación, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de marzo del año 

dos mil veinte. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

Presidente de la República 

WALTER MARTOS RUIZ 

Ministro de Defensa 

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 

Ministro de Educación 

CARLOS MORÁN SOTO 

Ministro del Interior 

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 

Ministra de Salud 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

CARLOS LOZADA CONTRERAS 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 

  



3 

367 

  

DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 

 

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y    

que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder 

Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 

conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo 

a los servicios de salud; 

Que, el artículo 44 de la Carta  Magna  prevé  que son deberes primordiales del 

Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 

Que, asimismo, en el numeral 1  del  artículo  137  del referido texto, se establece 

que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede 

decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando 

cuenta al Congreso   o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre 

otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; pudiendo 

restringirse o suspenderse el ejercicio  de  los  derechos  constitucionales  relativos 

a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de 

reunión y de tránsito en el territorio; 

Que, los Artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 

Salud, establecen que     la protección de la salud es de interés público y que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que 

garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en 

términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo 

irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud 

pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con 

arreglo al principio de equidad; 

Que, asimismo, el Artículo XII del Título Preliminar de la Ley antes mencionada ha 

previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, 

al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el 

ejercicio del derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece la ley 



3 

368 

  

en resguardo de la salud pública; 

Que dicha ley, en sus artículos 130 y 131, habilita a la cuarentena como medida 

de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a 

los fines que persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo 

inminente y grave que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 

el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales. 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 

2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de 

cien países del mundo de manera simultánea; 

Que, mediante Decreto Supremo  Nº  008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por  el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 

medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, no obstante dicha medida, se aprecia la necesidad que el Estado adopte 

medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud 

de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados 

por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la 

salud y alimentación de la población; 

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 

numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al 

Congreso de la República; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional 

Declárese el Estado  de  Emergencia  Nacional  por el plazo de quince (15) días 

calendario, y dispóngase     el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

 

Artículo 2.- Acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales 

 

2.1 Durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de 

alimentos,  medicinas,  así como la continuidad de los servicios de agua, 

saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y 

recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el presente 
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Decreto Supremo. 

2.2 Asimismo, se garantiza la adecuada prestación   y acceso a los servicios y 

bienes esenciales regulados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo. Las 

entidades públicas y privadas determinan los servicios complementarios y conexos 

para la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales 

establecidos en el artículo 4. Las entidades competentes velan por el idóneo 

cumplimiento de la presente disposición. 

2.3 La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas adoptan las medidas para 

garantizar la prestación y acceso a los bienes y servicios conforme al presente 

artículo. 

 

Artículo 3.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales 

Durante el presente Estado  de  Emergencia  Nacional queda restringido el 

ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 

personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 

territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, 

apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 

personas 

 

4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 

personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación 

y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales: 

 

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 

almacenamiento y distribución para la venta al público. 

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de 

primera necesidad. 

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros 

de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias. 

d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios 

enumerados en el artículo 2. 

e) Retorno al lugar de residencia habitual. 

f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
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dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 

g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios 

complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 

h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 

i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la 

finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. 

j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center). 

k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten 

servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en 

forma restringida. 

l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio 

de  Economía  y  Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir 

actividades  adicionales   estrictamente   indispensables a las señaladas en los 

numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional. 

m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los 

literales precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

4.2 Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de 

uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior. 

4.3 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero 

debidamente acreditado en el  Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares    

y representaciones  de  organismos  internacionales,  que se desplacen en el 

cumplimiento de sus funciones, respetando los protocolos sanitarios. 

4.4 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del Interior, en 

coordinación con el Ministerio de Defensa, para dictar las medidas que permitan la 

implementación del presente artículo. 

4.4 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la circulación por 

carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. 

4.5 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado conforme al presente 

artículo deben respetarse las recomendaciones y disposiciones dictadas por el 

Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y otras entidades públicas competentes. 

 

Artículo 5.- Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 

territorio nacional 
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5.1 Todas las entidades públicas, privadas y mixtas sanitarias del territorio 

nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, 

quedan bajo la dirección del Ministerio de Salud para     la protección de personas, 

bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o 

por su naturaleza. 

Asimismo, el Ministerio de Salud tiene atribuciones para dictar medidas a fin de 

asegurar que el personal     y los centros y establecimiento  de  las  Sanidades  de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú contribuyan a reforzar el 

Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 

5.2 Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales y locales, ejercen la gestión 

dentro de su ámbito de competencia de los correspondientes servicios y prestaciones 

de salud, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. 

5.3 Estas medidas también incluyen la posibilidad de determinar la mejor 

distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo 

con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta emergencia 

sanitaria. 

5.4 Asimismo, el Ministerio de Salud puede ejercer aquellas facultades que 

resulten  necesarias  respecto  de los centros, servicios  y  establecimientos  de  salud 

de titularidad privada, de acuerdo a la disponibilidad de cada establecimiento y previa 

evaluación de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Artículo 6.- Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios 

necesarios para la protección de la salud pública. 

El Ministerio de Salud tiene competencias para: 

a) Impartir las disposiciones normativas sanitarias necesarias para asegurar el 

abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de salud de los 

centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios 

para la protección de la salud pública. 

b) Impartir las disposiciones necesarias en coordinación con las autoridades 

competentes, para garantizar el ingreso y salida de productos y servicios y otros 

requeridos por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

c) Impartir las medidas  correspondientes  dentro  del periodo de cuarentena, en 

salvaguarda de la salud pública. 
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Artículo  7.-  Restricciones   en   el   ámbito   de   la actividad comercial, actividades 

culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes 

 

7.1. Dispóngase la suspensión del acceso al público a los locales y 

establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de 

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 

farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos 

y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o 

establecimiento que, a juicio  de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo 

de contagio. 

7.2 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté 

permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 

realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 

suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. 

En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y 

empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 

posibles contagios. 

7.3 Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, 

monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen 

espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. 

7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de 

alimentos. 

7.5 Asimismo, se suspenden los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y 

religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud 

pública. 

Artículo 8.- Cierre temporal de fronteras 

8.1 Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, 

por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entra en vigencia desde las 23.59 

horas del día lunes 16 de marzo de 2020. 

8.2 Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben 

cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario. 

8.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de 

este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias 

para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos 
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y puntos de frontera habilitados. 

8.4 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con la finalidad de 

garantizar la atención prioritaria para el ingreso de los productos de primera 

necesidad, para la salud y todos aquellos que se requieran para atender la 

emergencia sanitaria. 

8.5 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales transitorias 

para el ingreso y salida de mercancías restringidas. 

Artículo 9.- Del transporte en el territorio nacional 

9.1 En el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se dispone la 

reducción de la oferta de operaciones en cincuenta por ciento (50%) en el territorio 

nacional  por  medio  terrestre  y  fluvial.  El  Ministerio  de  Transportes  y  

Comunicaciones   puede   modificar el porcentaje de reducción de la oferta de 

transporte nacional, así como dictar las medidas complementarias correspondientes. 

En relación con los medios de transporte autorizados para circular, los operadores 

del servicio de transporte deben realizar una limpieza de los vehículos, de acuerdo 

con las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud. 

9.2 En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, 

se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta 

medida entra en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. 

9.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de 

este artículo. 

 

Artículo 10.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 

Armadas 

 

10.1 A fin de garantizar la implementación de las medidas, la intervención de 

la  Policía  Nacional  del  Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a   lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso 

de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 

1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por 

parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente. 

10.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 

verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo, para lo 

cual pueden practicar las verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, 

vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su 
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caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. Para 

ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa dictan las disposiciones y 

medidas complementarias que sean necesarias. 

10.3 También pueden verificar, en el ámbito de su competencia, el aforo 

permitido en los establecimientos comerciales, a fin de evitar aglomeraciones y 

alteraciones al orden público. 

10.4 Asimismo,  ejercen  el   control   respecto   de la limitación del ejercicio 

de la libertad  de  tránsito  a nivel nacional de las personas, en diversos medios de 

transporte, tales como vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, 

entre otros. 

10.5 La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y 

locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades 

policiales y militares en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 11.- Entidades competentes para el cumplimiento del presente decreto 

supremo 

Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades 

públicas en sus respectivos ámbitos de competencia dictan las normas que sean 

necesarias para cumplir el presente decreto supremo. 

Los  gobiernos  regionales  y  locales  contribuyen  al  cumplimiento  de   las   

medidas   establecidas   en  el presente Decreto Supremo, en el marco de sus 

competencias. 

Artículo 12.- Refrendo 

El presente  Decreto  Supremo  es  refrendado  por  el Presidente del Consejo de 

Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, la Ministra de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del 

Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición única.- En el marco de su autonomía, los otros poderes del Estado y 

los organismos constitucionalmente autónomos adoptan las medidas para dar 

cumplimiento al presente Decreto Supremo. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de marzo del 
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año dos mil veinte. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 

Presidente del Consejo de Ministros 
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DECRETO DE URGENCIA Nº 026-2020 

 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS 

EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, 

durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 

urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y 

los eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo  Nº  165-2019- PCM, Decreto Supremo que 

disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo 

Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose 

en funciones la Comisión Permanente; 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se dictan medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 

frente al COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos 

inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 

sanitario de situaciones de afectación a ésta; 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la alerta por el 

COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han 

detectado en más de ciento veinte (120) países. El organismo ha decidido elevar la 

alerta por “el aumento continuo en el número de casos y de países afectados; 

Que,  mediante  Decreto  Supremo  Nº  008-2020- SA, el Ministerio de Salud ha 

declarado la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario y dictan medidas de prevención y control del COVID-19, se ha dispuesto 

que toda persona que ingrese al territorio nacional proveniente de países con 

antecedentes epidemiológicos  y  que  se  encuentren  en la relación que elabore el 

Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC del 

Ministerio de Salud, tales  como  la  República  Italiana, el Reino de España, 

República Francesa y República Popular de China, debe sujetarse a un periodo de 

aislamiento domiciliario por catorce (14)  días.  La  lista de países es actualizada por 



3 

377 

  

el CDC y publicada en su página web y la del Ministerio de Salud; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 083-2020- PCM, se conforma el Grupo 

de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto  Nivel  que  conduzca  las 

labores  de  coordinación  y  articulación  orientadas  a la prevención, protección y 

control del Coronavirus (COVID-19)”, dependiente de la Presidencia del Consejo de 

Ministro; cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación 

orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19); 

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 039- 2020/MINSA, el Ministerio de 

Salud aprobó el Documento Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta 

frente al riesgo de introducción del COVID-19”, cuya finalidad es reducir el impacto 

sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de introducción del COVID-19, 

y tiene como objetivo reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y 

respuesta sanitaria frente al riesgo  de introducción de dicho virus; y, mediante 

Resolución Ministerial Nº 084-2020/MINSA se ha aprobado el Documento Técnico 

“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19, escenario de transmisión 

focalizada”; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020- MTC, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones ha dispuesto suspender los vuelos provenientes de 

Europa y Asia, y desde el territorio nacional hacia dichos destinos, por el plazo de 

treinta (30) días calendarios a partir del 16 de marzo de 2020; 

Que, la propagación del coronavirus a nivel internacional viene afectando las 

perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 

peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio 

nacional; 

Que, habiéndose detectado  casos  confirmados  de la enfermedad causada por 

el virus del COVID-19 en     el territorio nacional y existiendo el riesgo de su alta 

propagación, resulta necesario establecer medidas adicionales extraordinarias que 

permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de 

propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-

19, en el territorio nacional, con la finalidad de reforzar los sistemas de prevención, 

control, vigilancia y respuesta sanitaria, preservar la salud y el empleo de los 

trabajadores; y de esta forma coadyuvar a disminuir la afectación de la economía 

peruana por la propagación del mencionado virus a nivel nacional, las mismas que 

de no ejecutarse pondrían en grave peligro la salud de la población, e incrementarían 

la afectación a la economía peruana; 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución Política 

del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo eleve 

al Congreso, una vez que éste se instale: 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 

extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para 

reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario  de la enfermedad causada 

por el virus del COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir 

la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del 

mencionado virus a nivel nacional. 

 

TÍTULO I 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO 

DE PROPAGACIÓN Y EL IMPACTO SANITARIO DEL COVID-19 

 

Artículo 2. Autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la 

organización y desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 

Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa 

 

2.1. Autorízase para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 

institucional,  con  cargo  a los recursos a los que hace referencia el artículo 53 del 

Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de  

Presupuesto  Público,  hasta  por  la suma de S/ 40 000 000,00 (CUARENTA 

MILLONES Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Desarrollo     e Inclusión 

Social, para la contratación de los servicios necesarios para la organización y 

desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 

con Discapacidad Severa. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo el 

mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2.2 Para la implementación de las acciones señaladas en el numeral precedente, 

autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a realizar transferencias 

financieras a favor del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales definidos 

principalmente por tamaño de población, para financiar  la contratación de los 

servicios que se requieran para    la organización y desarrollo de un servicio de visitas 

domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones. Las transferencias 

financieras autorizadas se aprueban mediante Resolución de la Titular del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, previo informe favorable de la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, la cual se publica en el Diario 

Oficial El Peruano. 

2.3. En un plazo no mayor a tres (03) días calendario contados a partir del 

día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia, se establece 

mediante Decreto Supremo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el diseño 

de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con alto riesgo y la Persona con 

Discapacidad Severa. Dicho decreto supremo es refrendado por la Ministra de Salud, 

la  Ministra de  Economía y Finanzas, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 

a propuesta de esta última. La implementación de la mencionada Red se coordina 

con el Ministerio de Salud, el Ministerio de   la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  el  

Seguro  Social de Salud (EsSalud), la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), 

la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el Seguro Integral de Salud (SIS), 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

2.4. La implementación de la  Red  de  Soporte  para el Adulto Mayor con 

alto riesgo y la Persona con Discapacidad Severa para los usuarios de los Programas 

Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se financia con cargo a los 

recursos del presupuesto institucional de dicho Ministerio, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 

2.5. Para la elaboración del  Padrón  Nominado  de la Persona Adulta Mayor 

de  Alto  Riesgo  y  Persona  con Discapacidad Severa, autorízase al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social al acceso y tratamiento de datos contenidos en los 

bancos de datos personales administrados por el Ministerio de Salud, el Ministerio   

de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

el Seguro Social de Salud (EsSalud), la Superintendencia Nacional de Salud 

(Susalud), el Consejo Nacional para la Integración de    la Persona con Discapacidad 

(Conadis), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Seguro 

Integral de Salud  (SIS),  el  Instituto  Nacional  de Salud (INS), el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) y otras bases de datos provenientes de las 

entidades públicas que contengan datos relevantes en materia de salud de la 
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población establecida en la presente norma. Para tal fin, dichas entidades desarrollan 

los mecanismos electrónicos necesarios que aseguren  el acceso a la información 

por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en tiempo real o en un plazo 

de hasta veinticuatro (24) horas. 

2.6. En el marco de lo dispuesto en el presente artículo, autorízase al 

Programa Nacional Plataformas de Acción para Inclusión Social (PAIS) a brindar 

asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial a cargo de los Gobiernos 

Locales, en la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 

Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

2.7. Los recursos a los que se hace referencia en    el numeral 2.1 del 

presente artículo que correspondan    a gasto corriente se registran en la Actividad: 

5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, mientras 

que los recursos que correspondan a gasto de capital se registran en la Acción de 

Inversión: 6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus. 

Artículo 3. Autorización a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima  y  Callao  

(ATU)  para la ejecución de acciones de prevención, limpieza y desinfección de las 

unidades del servicio público de transporte de personas 

 

3.1. Autorízase a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

(ATU) a ejecutar acciones de prevención, limpieza y desinfección  de  las  unidades  

del servicio público de transporte de personas bajo su competencia, así como de los 

servicios del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) - Metropolitano y de 

los Corredores Complementarios. En el caso del Corredor Segregado de Alta 

Capacidad (COSAC I) - Metropolitano y de los Corredores Complementarios, dichas 

acciones son realizadas, previa coordinación con la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

3.2. Las acciones de prevención, limpieza y desinfección a las que se hace 

referencia en el numeral precedente, son realizadas en las unidades del servicio 

público de transporte de personas (servicio de buses convencionales y metro) así 

como en la infraestructura complementaria (paraderos, estaciones y terminales). 

Asimismo, tales acciones pueden incluir  la  realización de actividades de difusión, 

en medios de comunicación   y redes sociales. 

3.3. La ATU dentro del primer semestre del año 2021, elabora un informe 

sobre los resultados de las acciones desarrolladas y el seguimiento de los gastos 

efectuados en el marco de lo establecido en el presente artículo. Dicho informe debe 
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ser publicado en su portal institucional. 

3.4. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 

Contingencia, hasta por la suma de S/ 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 

00/100 SOLES), para financiar lo señalado en el presente artículo, de acuerdo al 

detalle siguiente: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General 

 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 50 000 000,00 

------------------- 

TOTAL EGRESOS  50 000 000,00 

=========== 

 

A LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 203 : Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Autoridad de Transporte Urbano 

para Lima y Callao - ATU 

 

CATEGORIA 



3 

382 

  

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 50 000 000,00 

------------------- 

TOTAL EGRESOS  50 000 000,00 

=========== 

 

3.5 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba 

mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el presente  

artículo,  a  nivel  programático,  dentro  de los cinco (05) días calendario de la 

vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco 

(05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 

del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

3.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado, 

solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se 

requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, 

Finalidades y Unidades de Medida. 

3.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado 

instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 

para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 4. Autorización para el otorgamiento de una bonificación extraordinaria 

para el personal de la salud 

 

4.1. Autorízase, de manera excepcional, el otorgamiento de una bonificación 

extraordinaria a favor del personal al que se hace referencia en el numeral 

3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula 

la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la 

salud al servicio del Estado, y del personal contratado bajo el régimen del Decreto 

Legislativo  Nº  1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
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Contratación Administrativa de Servicios, del Ministerio de Salud, sus organismos 

públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, así como 

las demás entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del referido Decreto 

Legislativo que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia 

del COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización o aquellos 

que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que 

reciben atención ambulatoria. La referida bonificación se entrega durante la vigencia 

de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y hasta treinta (30) días posteriores al 

término de su vigencia, y no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni 

pensionable y no está sujeta a cargas sociales. 

4.2. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, 

refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud, a 

propuesta de esta última, se aprueba el monto de la bonificación extraordinaria, 

oportunidad de la entrega, así como los procedimientos para la identificación de los 

beneficiarios y los criterios para su otorgamiento. 

4.3. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, autorízase 

para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional,  con  cargo  a 

los recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de  Presupuesto  Público,  hasta  por  la 

suma de S/  90  000  000,00  (NOVENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor del 

Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de 

los Gobiernos Regionales. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo el 

mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, previo informe remitido por 

el Ministerio de Salud, el cual debe contener la base de datos de los beneficiarios de 

la bonificación. 

 

Artículo 5. Bono extraordinario no remunerativo por labor efectiva del personal 

asistencial que brinda atención por el Coronavirus COVID-19 

 

5.1. Autorízase, de manera excepcional, al Seguro Social de Salud – 

ESSALUD para que, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 025-2020 que dicta 

medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 

Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, y del Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
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el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19,   a otorgar un bono extraordinario por labor efectiva del personal 

asistencial que brinda atención en el marco de la existencia del COVID-19, en las 

Unidades de Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivos, visitas domiciliarias, 

servicios de transporte asistido; y, personal destinado a puertos y aeropuertos. 

5.2. El mencionado bono extraordinario no tiene carácter remunerativo, 

compensatorio, ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales, se financia con 

cargo  al presupuesto institucional de ESSALUD, hasta por la suma de S/ 28 418 

400,00 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) y se otorga de manera mensual durante la 

vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

5.3. Para la implementación  de  lo  establecido  en el presente artículo, 

exceptúese a ESSALUD de lo establecido por el sub numeral 8.3.2 del numeral 8.3 

Compensaciones y Remuneraciones de la Directiva Corporativa de Gestión 

Empresarial del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado 

– FONAFE. 

5.4. Autorízase a ESSALUD a dictar las disposiciones complementarias 

necesarias para establecer el monto del bono extraordinario, identificación de sus 

beneficiarios y los requisitos para su percepción. 

 

Artículo 6. Autorización para financiar acciones de bioseguridad, 

acondicionamiento y  habilitación de espacios físicos para fortalecer la provisión del 

servicio de salud 

 

6.1. Dispóngase la ejecución de acciones de bioseguridad, 

acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer la provisión del 

servicio de salud en los establecimientos de salud. 

6.2. Dispóngase, que los Titulares de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, según corresponda, informan al Ministerio de Salud, en un plazo no mayor  

de veinticuatro (24) horas contadas a partir del día siguiente de publicado el presente 

Decreto de Urgencia, la disponibilidad de camas de hospitalización y camas  de UCI 

para pacientes con diagnóstico de  COVID-19 que aseguren el aislamiento de las 

personas respecto   al resto de pacientes, así como informan la ubicación    de los 

espacios físicos puestos a disposición para la implementación de lo dispuesto en el 



3 

385 

  

numeral 6.1. Dichos espacios físicos podrán estar ubicados fuera de los 

establecimientos de salud, siempre que no se cuente con disponibilidad dentro de 

los mismos. 

6.3. Dispóngase que los Titulares de los pliegos del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pongan a disposición del Ministerio de 

Salud, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas contadas a partir del día 

siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, los espacios físicos que 

tuvieran disponibles para la hospitalización y aislamiento de pacientes con 

diagnóstico de COVID-19  para  la  implementación  de  lo dispuesto en el numeral 

6.1. Dichos espacios físicos podrán estar ubicados fuera de los establecimientos de 

salud, siempre que no se cuente con disponibilidad dentro de los mismos. 

6.4. El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI pone a disposición los 

bienes de ayuda humanitaria, tales como carpas, camas de metal plegables y otros, 

que se encuentren disponibles en sus almacenes nacionales, a fin de que puedan 

emplearse en el marco de las de acciones de acondicionamiento y habilitación de 

espacios físicos, de acuerdo a lo que disponga el Ministerio de Salud. Para tal fin, el 

INDECI, en coordinación con el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, 

garantiza el traslado de los bienes de ayuda humanitaria en plazo no mayor a setenta 

y dos horas (72), desde su requerimiento. 

6.5. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 

Contingencia, hasta por la suma de S/ 60 000 000,00 (SESENTA MILLONES Y 

00/100 SOLES), para financiar lo señalado en el presente artículo, de acuerdo al 

detalle siguiente: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 60 000 000,00 

------------------- 

TOTAL EGRESOS  60 000 000,00 

=========== 

 

A LA: En Soles 

 

PLIEGO 011 : Ministerio de Salud CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 22 091 693,00 

 

PLIEGO 136 : Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 637 790,00 

 

SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas 

PLIEGO : Gobiernos Regionales CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 
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no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 37 270 517,00 

------------------- 

TOTAL EGRESOS  60 000 000,00 

=========== 

 

6.6. Los pliegos habilitados en  el  numeral  6.5  y  los montos de 

transferencia por unidad ejecutora, se detallan en el Anexo “Financiamiento para 

acciones de acondicionamiento y habilitación de espacios físicos”, que forma parte 

de la presente norma, el cual se publica en  el  portal  institucional  del  Ministerio  de  

Economía  y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 

presente norma en el Diario Oficial El Peruano. 

6.7. Los titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de 

Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos 

autorizados en el numeral 6.5, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 

calendario de la vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es remitida 

dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 

31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. 

6.8. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 

involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las 

codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas 

Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

6.9. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 

involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 

correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 

consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo. 

6.10. Excepcionalmente, autorízase a los pliegos habilitados en el numeral 6.5 

del presente artículo, con cargo a los recursos transferidos, a realizar modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático, a fin de habilitar la Acción de 
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Inversión: 6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, 

siempre que las acciones de acondicionamiento y habilitación de espacios físicos 

correspondan a gastos de capital. 

 

Artículo 7. Fortalecimiento de la central telefónica: Línea 113 

 

7.1. Dispóngase que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, el 

Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI pone a disposición del 

Ministerio de Salud los espacios físicos y/o inmuebles que tuvieran disponibles, a fin 

de que sean utilizados para el servicio que realiza el Ministerio de Salud a través de 

la central telefónica: Línea 113. 

7.2. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 

Contingencia, a favor del Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 8 000 000,00 

(OCHO MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar el fortalecimiento de la central 

telefónica: Línea 113 a cargo del Ministerio de Salud, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 8 000 000,00 

------------------ 

TOTAL EGRESOS  8 000 000,00 

========== 
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A LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central PLIEGO 011 : Ministerio 

de Salud 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 4 520 000,00 

 

ACCIÓN DE INVERSIÓN   6000050 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus 

 

GASTOS DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de activos no financieros 3 480 000,00 

------------------ 

TOTAL EGRESOS  8 000 000,00 

========== 

 

7.3. El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas 

aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el 

numeral 7.2, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la 

vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco 

(05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 

31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

7.4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 

veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 

Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación 

de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

7.5. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
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involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 

correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 

consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 8. Toma de muestras a domicilio 

8.1 Autorízase al Ministerio de Salud a contratar o firmar convenios, con los 

laboratorios clínicos, públicos   o privados, para que, en apoyo al Instituto Nacional 

de Salud -INS, realicen la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten 

sintomatología del COVID-19,   y efectúen las pruebas para el diagnóstico, teniendo 

en consideración las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria. 

8.2 Los laboratorios clínicos públicos o privados deberán remitir los resultados de 

las muestras tomadas, de acuerdo con los estándares de datos señalados por  el 

Ministerio de Salud- MINSA, al INS en un plazo no mayor de una (01) hora posterior 

a la determinación de los resultados. 

8.3 El INS realizará la  constatación  y  verificación de los laboratorios clínicos 

públicos o privados que estarán facultados a realizar la prueba de diagnóstico del 

COVID-19. 

8.4 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, 

hasta por la suma de S/ 22 000 000,00 (VEINTIDOS MILLONES Y 00/100 SOLES), 

a favor del Ministerio de Salud, para financiar la implementación de la respuesta 

rápida para toma de muestras a domicilio, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 22 000 000,00 
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------------------- 

TOTAL EGRESOS  22 000 000,00 

=========== 

 

A LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central PLIEGO 011 : Ministerio 

de Salud CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 22 000 000,00 

------------------- TOTAL EGRESOS 22 000 000,00 

=========== 

 

8.5. El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas 

aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el 

numeral 8.4, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la 

vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco 

(05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 

del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

8.6. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 

involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las 

codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas 

Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

8.7. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 

involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 

correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 

consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo. 
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Artículo 9.- Autorización al Ministerio de Educación para realizar la adquisición de 

equipamiento menor (kits de higiene) para las Universidades Públicas a Nivel 

Nacional. 

 

9.1. Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio de Educación, para 

que en el Año Fiscal 2020, con  cargo a su presupuesto institucional, pueda realizar 

contrataciones consistentes en la adquisición de equipamiento menor (kits de 

higiene) y su distribución     y entrega a las Universidades Públicas a nivel nacional, 

hasta por la suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), para 

ser destinado a la prevención para evitar la propagación del COVID-19. 

9.2. Dispóngase que las contrataciones a  que  hace referencia el numeral 

precedente, se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento de la  Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

La regularización, que incluye los informes técnicos y legales que justifican el 

carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de treinta 

(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho 

Reglamento. 

9.3. El Ministerio de Educación,  dentro  del  primer semestre del 2021, 

elabora un  informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas y el 

seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo establecido en el presente 

artículo. Dicho informe debe ser publicado en el portal institucional del Ministerio de 

Educación. 

9.4. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 

Contingencia, a favor del Ministerio de Educación, hasta por la suma de S/ 10 000 

000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar lo señalado en el 

presente artículo, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General CATEGORIA 
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PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 10 000 000,00 

------------------- 

TOTAL EGRESOS  10 000 000,00 

=========== 

 

A LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central PLIEGO 010 : Ministerio 

de Educación CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios  

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 10 000 000,00 

------------------- TOTAL EGRESOS 10 000 000,00 

=========== 

 

9.5 Para efectos de la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 

precedente, el Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas 

aprueba mediante Resolución, la  desagregación  de  los recursos autorizados  en  

el  numeral  precedente,  a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 

calendario de la vigencia del presente artículo. Copia  de la resolución es remitida 

dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 

31.4 del artículo 31  del  Decreto  Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. 

9.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado, 
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solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se 

requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, 

Finalidades y Unidades de Medida. 

9.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado 

instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 

para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 10. Manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados a 

cargo del MINAM 

 

10.1 Autorizase al Ministerio del Ambiente (MINAM), de manera excepcional, 

para que en el año fiscal 2020 pueda realizar contrataciones de bienes y servicios 

para el manejo y tratamiento de  residuos municipales  y  biocontaminados  en  el  

ámbito  de  Lima  y  Callao,  a requerimiento del Ministerio de Salud y gobiernos 

locales, para ser destinado a la prevención del COVID-19. 

10.2 Autorízase, una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, a favor del Ministerio del Ambiente, con cargo 

Reserva de Contingencia, por hasta la suma de S/ 10 039 000,00 (DIEZ MILLONES 

TREINTA Y NUEVE MIL 00/100 SOLES), para financiar lo dispuesto en el numeral 

10.1, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DE LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 

: Administración General CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 10 039 000,00 
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------------------- TOTAL EGRESOS 10 039 000,00 

=========== 

 

A LA: En Soles 

 

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central PLIEGO 005 : Ministerio 

del Ambiente 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Ambiente 

-Administración General 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 

coronavirus 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 4 979 000,00 

GASTO DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5 060 000,00 

------------------- TOTAL EGRESOS 10 039 000,00 

=========== 

 

10.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas 

aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el 

numeral precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario 

de la vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los 

cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del 

artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Presupuesto Público. 

10.4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 

involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las 

codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas 

Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

10.5. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
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involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 

correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 

consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo. 

10.6. Dispónese que las contrataciones a que hace referencia el numeral 10.1 

se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-

EF. La regularización, que incluye los informes técnicos y legales que justifican el 

carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo  de treinta 

(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado 

reglamento. 

10.7. El Ministerio del Ambiente, dentro del primer semestre del 2021 elabora 

un informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas y el seguimiento de 

los gastos efectuados en el marco de lo establecido en el presente artículo. Dicho 

informe debe ser publicado en el portal institucional del Ministerio del Ambiente – 

MINAM. 

 

Artículo 11.- Fiscalización a cargo de Gobiernos Locales 

En el marco de sus competencias reconocidas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades los gobiernos locales coordinan con la Autoridad  de  Salud  las  

actividades  de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas por 

ésta en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-

2020- SA. Para ello, adoptan las medidas correctivas que se consideren necesarias 

para garantizar la vigencia efectiva de estas disposiciones. 

 

Artículo 12. Apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el traslado de 

muestras a cargo del Ministerio de Salud 

Dispóngase que, en un plazo no mayor a veinticuatro 

(24) horas contadas a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 

Urgencia, el Ministerio del  Interior y el Ministerio de Defensa ponen a disposición del 

Ministerio de Salud los servicios de transporte que tuvieran disponibles, a fin de que 

sean utilizados para el traslado del personal del citado Ministerio responsable  de la 

toma de muestras a domicilio a las personas que presenten sintomatología del 

COVID-19. 
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Artículo 13. Suspensión de tráfico saliente  de  voz y datos del servicio de 

telecomunicaciones por realización de comunicaciones malintencionadas 

 

13.1. Durante el periodo de Declaratoria en Emergencia Sanitaria realizada 

por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, sus ampliaciones o modificatorias, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  a  través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, está habilitado para disponer la 

suspensión temporal del tráfico saliente del servicio de telecomunicaciones de las 

líneas de abonados desde la cual se realizan comunicaciones malintencionadas a 

las Centrales de emergencias, urgencias e información. 

13.2. Para dicho efecto, las entidades a cargo de   las Centrales de 

emergencias, urgencias e información remiten a la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, un reporte diario de líneas 

telefónicas desde las cuales recibieron comunicaciones malintencionadas. 

13.3. La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones, a las veinticuatro (24) horas de recibido el reporte, requiere a los 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones la suspensión del tráfico 

saliente de voz y datos del servicio de telecomunicaciones de las líneas contenidas 

en el reporte. Dicha suspensión es por un periodo de treinta 

(30) días calendario. 

13.4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones tienen 

la obligación de realizar la suspensión temporal en el plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas de recibido el requerimiento de suspensión. 

13.5. El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente constituye 

una infracción muy grave y sancionable con las multas que dispone el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-

93-TCC. 

13.6. Para efectos de la aplicación de la presente disposición complementaria, 

las centrales de atención del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) son 

consideradas como Centrales de emergencias, urgencias e información. 

 

Artículo 14. Colaboración en la prestación de servicios de salud 

Durante el periodo de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada mediante 

Decreto Supremo Nº 008- 2020-SA, dispóngase que, los  colegios  profesionales, en 
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coordinación con el Ministerio de Salud, realizarán  las acciones inmediatas que 

resulten pertinentes para otorgar autorizaciones temporales para el ejercicio de la 

profesión por parte de extranjeros. El Ministerio de Salud podrá emitir disposiciones 

complementarias para la mejor implementación del presente artículo. 

Artículo 15. Servicios complementarios 

Dispóngase que, para efectos de la prestación de servicios complementarios en el 

marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1154, durante el periodo de 

vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-

2020-SA, el valor costo-hora para el cálculo de la entrega económica por la 

prestación del servicio complementario en salud, se determinará mediante 

Resolución de la titular del Ministerio de Salud. Los ingresos que por todo concepto 

que perciban los profesionales de la salud, en el marco del presente artículo, deben 

respetar lo dispuesto por la Ley Nº 28212 y modificatorias. 

 

TÍTULO II TRABAJO REMOTO 

Artículo 16.- Trabajo Remoto 

El trabajo remoto se caracteriza  por  la  prestación de servicios subordinada con 

la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 

utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del 

centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. 

Artículo 17.- Aplicación del trabajo remoto 

17.1 Facúltase a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar 

de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar  el trabajo 

remoto, regulado en el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la  emergencia 

sanitaria por  el COVID-19. 

17.2. El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el 

COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la 

suspensión imperfecta de labores de  conformidad  con la normativa vigente, es decir, 

la suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago 

de sus remuneraciones. 

Artículo 18.- Obligaciones del empleador y trabajador 

18.1. Son obligaciones del empleador: 

18.1.1 No afectar la naturaleza del vínculo laboral,   la remuneración, y demás 

condiciones  económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren 

necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas 
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favorezcan al trabajador. 

18.1.2 Informar  al  trabajador  sobre  las  medidas y condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. 

18.1.3 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la  prestación  

de  servicios  a  fin  de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte 

físico o digital que permita dejar constancia de ello. 

18.2. Son obligaciones del trabajador: 

18.2.1 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, 

protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la 

información proporcionada por el empleador para la prestación de servicios. 

18.2.2 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

informadas por el empleador. 

18.2.3 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones 

de carácter laboral que resulten necesarias. 

 

Artículo 19.- Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto 

Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, 

telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para 

la prestación de servicios pueden ser proporcionados por el empleador o el 

trabajador. 

Artículo 20.- Trabajo remoto para grupo de riesgo 

20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados 

en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento 

técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario 

de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA 

y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en 

estos casos. 

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo 

remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe 

otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. 

 

Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación 

Autorízase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria 

por el COVID19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según 

corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas 
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y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y 

modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos  no  presenciales  

o  remotos  bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior. 

Artículo 22.- Modalidades formativas 

Lo dispuesto en el presente Título se aplica, en cuanto resulte pertinente, a las 

modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector público y privado. 

 

Artículo 23.- Trabajo remoto para trabajadores impedidos de ingresar el país 

Los trabajadores que no pueden ingresar  al  país  por las disposiciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del COVID-19, pueden 

realizar el trabajo remoto desde el lugar en el que se encuentren. 

TÍTULO III SUBSIDIO A ESSALUD 

 

Artículo 24.- Subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con 

COVID-19 

Autorízase,  excepcionalmente,  al  Seguro  Social  de Salud - EsSalud a otorgar 

a los trabajadores, cuya remuneración mensual sea de hasta S/ 2 400 soles (DOS 

MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), que hayan 

sido diagnosticados con COVID-19, confirmado con hisopado positivo o el 

procedimiento que determine la autoridad nacional de salud, el subsidio por 

incapacidad temporal para el trabajo. 

El mencionado subsidio  está  a  cargo  de  Essalud  y se otorga por los primeros 

20 días de incapacidad aplicándose desde el vigésimo  primero  lo  previsto  en el 

literal a.3) del artículo 12 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud, en lo que corresponda. El subsidio no es acumulable para el 

cómputo del plazo máximo anual subsidiado al que se refiere dicho literal. 

El mencionado subsidio será financiado con cargo a las transferencias realizadas 

para tal fin por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. 

EsSalud aprobará las disposiciones complementarias para la aplicación de la 

presente norma, de ser necesario. 

 

Artículo 25.- Transferencia de recursos a favor de EsSalud 
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25.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos a 

los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a favor del Ministerio de 

Trabajo     y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 200 000 000,00 

(DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) para luego ser transferidos a favor del 

Seguro Social    de Salud (EsSalud) mediante transferencias financieras  y conforme 

a lo señalado en el numeral 25.2, para financiar el pago de subsidios previsto en el 

artículo 

24 del presente Título. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo el mecanismo 

establecido en el artículo  54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar además con el refrendo 

de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última. 

25.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar transferencias financieras a 

favor del Seguro Social de Salud (EsSalud) con cargo a los recursos a los que se 

refiere el numeral 25.1 sólo para los fines señalados en el presente artículo. Dichas 

transferencias financieras se aprueban mediante resolución de la Titular del Pliego 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, previo informe favorable de la Oficina 

de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en el Diario 

Oficial El Peruano. 

25.3 La Titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 

responsable de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los 

recursos comprendidos en la aplicación del presente artículo, conforme a la 

normatividad vigente. 

25.4 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de 

Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 

cuales son transferidos. 

 

Artículo 26. Responsabilidades sobre el uso de los recursos 

Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son 

responsables de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los 

recursos comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme 

a la normatividad vigente. 

Artículo 27. Limitación del uso de los recursos 
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Los  recursos  que  se  transfieran  en  el  marco  del 

presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 

fines distintos para los cuales son 

transferidos. 

Artículo 28. Del financiamiento 

Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia  se financia con cargo al  

presupuesto  institucional  de las entidades involucradas, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público, y con los recursos a los que se refiere el artículo 53 

del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, según corresponda. 

Artículo 29. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por  el Presidente del Consejo de 

Ministros, la Ministra de Salud, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Defensa, 

el Ministro del Interior, el Ministro de Educación, la Ministra del Ambiente, el Ministro 

de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Cultura y la Ministra de Economía y 

Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Emisión de normas adicionales 

Facúltese a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo a emitir disposiciones adicionales para facilitar la 

implementación del presente Decreto de Urgencia, en el marco de sus competencias. 

 

Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y suspensión de plazos 

A partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia los pliegos del Poder 

Ejecutivo realizan las acciones que correspondan para reducir la  asistencia  del  

personal  a  su centro de labores, manteniendo solo aquellos que les permitan 

continuar con el cumplimiento de los servicios mínimos. 

 

1. Para efectos de la implementación de las acciones orientadas a salvaguardar 

la salud e integridad del personal que permanezca en los centros de labores durante 

la Emergencia Sanitaria declarado mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se 

autoriza a los pliegos del Poder Ejecutivo que, para realizar las contrataciones de 

bienes y servicios que resulten necesarios realicen modificaciones presupuestarias  
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en el nivel funcional programático, quedando exceptuadas de lo establecido en los 

numerales 9.4, 9.7, 9.8 y 9.9   del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020, y en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 

Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2. De manera excepcional, declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de 

Urgencia, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a 

la entrada en vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que cuenten 

con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 

administrados. El plazo antes señalado puede ser prorrogado mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

3. Asimismo, facúltese a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar mediante 

Decreto Supremo el listado de aquellos procedimientos cuya tramitación no se 

encontrará sujeto a la excepción prevista en el párrafo precedente. 

4. Declárese la suspensión por treinta (30) días contados a partir del día siguiente 

de la publicación del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos 

vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera 

del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo 

aquellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente 

norma. Mediante resolución de cada órgano rector, se puede prorrogar el plazo antes 

mencionado, así como dictar normas complementarias en el ámbito de su respectiva 

rectoría, para la mejor implementación del presente numeral. 

5. En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 008-2020-SA, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos 

disponen la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren 

necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos así como las funciones que dichas 

entidades ejercen. 

 

Tercera.- Devolución de tarifas reguladas por los artículos 32 y 33 de la Ley 

General del Turismo. 

En los casos de los usuarios que hubieran abonado las tarifas reguladas por los 

artículos 32 y 33 de la Ley General del Turismo y se encuentren afectados por la 

emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se dispone 
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la suspensión de la aplicación de los referidos artículos, así como la devolución de 

las tarifas abonadas desde la vigencia de la emergencia sanitaria. 

El Ministerio de Cultura establece e implementa el procedimiento de devolución en 

el plazo de diez (10) días de emitida la presente disposición. 

Cuarta.- Vigencia 

1. El título I tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 salvo el numeral 3.3 

del artículo 3, el numeral 9.3 del artículo 9; y el numeral 10.7 del artículo 10 que 

tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2021. 

2. Los títulos II y III, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Disposiciones Complementarias Finales, tienen vigencia por el periodo que dure la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del 

COVID-19. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

 

Primera. Modificación del numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto de Urgencia Nº 

014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020 

Modifícase el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020, conforme al siguiente texto: 

 

“Artículo 50. Previsión presupuestal con cargo a los recursos del FONDES 

(…) 

50.3 Para efectos de contar con la certificación de crédito presupuestario a que se 

refieren el numeral 

10.2 del artículo 10 del Decreto de Urgencia Nº 006- 2018 y el numeral 47.2 del 

artículo 47 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2019, y sólo en aquellos casos en el  que  los pliegos respectivos no cuenten 

con los recursos correspondientes asignados en su Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA), el pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC debe realizar las 

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional correspondientes, de forma 

previa a la emisión por parte de la entidad respectiva de la referida certificación de 

crédito presupuestario de las intervenciones por las cuales se ha emitido la 
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constancia respecto a la previsión de recursos. Dichas modificaciones 

presupuestarias se financian con cargo a los recursos a los que se refiere  el literal 

c) del numeral 49.1 del artículo 49 del presente Decreto de Urgencia, así como con 

los recursos que fueran habilitados a favor del pliego Presidencia del Consejo de 

Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC, 

y de acuerdo con el monto que se ejecuta en el Año Fiscal 2020. 

Para tal fin, los decretos supremos correspondientes se publican hasta el 23 de 

marzo de 2020 y las  propuestas de decretos supremos solo pueden ser presentadas 

al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 28 de febrero de 2020.” 

Segunda. Modificación del numeral 49.3 del artículo 49 del Decreto de Urgencia 

Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020 

Modifícase el primer párrafo del numeral 49.3 del artículo 49 del Decreto de 

Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, conforme al siguiente texto: 

“Artículo 49. Recursos para los fines del FONDES 

(…) 

49.3 En el caso de modificación  y/o  actualización del Plan Integral de la 

Reconstrucción con Cambios, y/o actualización en el Banco de Inversiones del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o de existir 

saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2020 de las 

intervenciones consignadas en el referido Plan, autorízase a las entidades del 

Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para realizar 

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional   a favor del pliego 

Presidencia del Consejo de Ministros 

- Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC, las que 

se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la RCC. Dichas 

modificaciones presupuestarias comprenden los recursos a los que se refieren los 

literales 

b) y c) del numeral 49.1 y el numeral 49.6, los cuales se 

destinan a financiar los fines establecidos en el literal 

c) del numeral 49.1. (…)” 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de marzo del 
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año dos mil veinte. 

 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

Presidente de la República 

 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

FABIOLA MUÑOZ DODERO 

Ministra del Ambiente 

 

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 

Ministro de Educación 

 

WALTER MARTOS RUIZ 

Ministro de Defensa 

 

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 

Ministra de Economía y Finanzas 

 

SONIA GUILLÉN ONEEGLIO 

Ministra de Cultura 

 

CARLOS MORÁN SOTO 

Ministro del Interior 

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

CARLOS LOZADA CONTRERAS 
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Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 

Ministra de Salud 
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DECRETO DE URGENCIA Nº 038-2020 
 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 

MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID-19 

a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en 

más de ciento ochenta (180) países; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020- PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020- PCM, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se  

dispone  el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 

prorrogado dicho plazo por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 

de abril de 2020 hasta   el 26 abril del 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 064-

2020-PCM; 

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de 

crecimiento de la economía global,   y en particular, la economía peruana, ante el 

riesgo de   la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; en 

especial, las medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de 

Emergencia Nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: i) 

alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión de actividades 

turísticas; 

ii) transporte, almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte 

aéreo, transporte fluvial, interprovincial,  y  correo  y  mensajería,  y  el  menor flujo 

de transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento 

social; iv) servicios prestados a empresas, por el cierre de instituciones públicas y 

privadas, y una menor demanda de servicios profesionales en los rubros de derecho, 

empresas industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante  la nula actividad 

inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, por menores operaciones 

y transacciones debido al poco comercio, y menor horario de atención en las 

agencias bancarias; y vii) servicios   de educación. Asimismo, el sector comercio, 
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excluyendo a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y el 

sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas para contener el 

avance de la epidemia; 

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico financieras 

complementarias que, a  través de mecanismos de índole compensatoria, minimicen 

la afectación que viene produciendo la necesaria medida de aislamiento decretada 

con la declaración de Estado de Emergencia Nacional, en los ingresos de los 

trabajadores y sus empleadores del sector privado, a fin de asegurar liquidez en la 

economía y de esta manera dinamizar el mercado; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la 

Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar cuenta al 

Congreso de la República: 

DECRETA: 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 

extraordinarias, de carácter económico y financiero, que permitan mitigar los efectos 

económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector privado a 

consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el 

marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-

2020-SA y del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas, ante la propagación del COVID-19, así 

como preservar los empleos de dichos trabajadores. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

El presente Decreto de Urgencia es aplicable a todos los empleadores y 

trabajadores del sector privado. 

TÍTULO II 

MEDIDAS PARA PRESERVAR 

EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 3. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del Estado 

de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria 

 

3.1 Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo 
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remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades 

o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia 

del presente Decreto de Urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten 

necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 

remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. 

3.2 Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente 

pueden optar por la suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos que la 

sustentan, para lo cual presenta por vía remota una comunicación a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo con carácter de declaración jurada según formato que 

como Anexo forma parte del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el 

portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(www.gob.pe/mtpe), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el 

Diario Oficial El Peruano. Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a 

cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta 

(30) días hábiles de presentada la comunicación, de los aspectos mencionados en 

el numeral 3.4. 

3.3 La Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de los 

siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación posterior a que se refiere 

el numeral precedente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio 

administrativo positivo. 

3.4 De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración jurada 

presentada por el empleador y la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de 

Trabajo, o la afectación a la libertad sindical, la autoridad competente deja sin efecto 

la suspensión de labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el 

tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, la reanudación inmediata 

de las labores. El periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo 

para todo efecto legal. 

3.5 Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta treinta 

(30)  días  calendario  luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria. 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y el Ministerio de Economía y Finanzas se puede prorrogar este plazo. 

 

Artículo 4. Trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos 

Los empleadores que se vean imposibilitados de cumplir con lo previsto en el 

numeral 20.2 del artículo 
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20 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, porque los trabajadores pertenecen a un 

grupo de riesgo por edad  o por factores clínicos, pueden adoptar  las  medidas  que 

resulten necesarias a fin de mantener la vigencia  del vínculo laboral y la percepción 

de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. 

TÍTULO III 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA PRESERVAR LOS INGRESOS Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Artículo 5. Continuidad de las prestaciones de salud del Seguro Social de Salud - 

EsSalud 

 

5.1 Dispóngase la continuidad de las prestaciones de prevención, promoción 

y atención de la salud  a  cargo del Seguro Social de Salud - EsSalud, para todos los 

trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores, por el tiempo de 

duración de dicha suspensión, aun cuando no cuenten con los aportes mínimos 

establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud   y sus normas reglamentarias, y a quienes por aplicación 

de dicho artículo hubieran accedido sólo a la prestación por el periodo de dos (2) 

meses. Dicha cobertura especial incluye a sus derechohabientes. 

5.2 Lo previsto en el numeral precedente es financiado con cargo a los 

recursos que para dicho fin transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas, 

conforme al artículo siguiente. 

 

Artículo 6. Transferencia de recursos para la continuidad de las prestaciones de 

prevención, promoción y de la salud del Seguro Social de Salud 

- EsSalud 

 

6.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 

modificaciones  presupuestarias  en  el  nivel institucional, con cargo a los recursos 

a los que hace referencia el artículo  53  del  Decreto  Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a favor del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 92 962 601,00 (NOVENTA 

Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO Y 

00/100 SOLES), para luego ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud - 
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EsSalud mediante transferencias financieras y conforme a lo señalado en el numeral 

siguiente, para financiar el pago de las prestaciones previstas en el artículo 

precedente. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo el mecanismo establecido 

en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar además con el refrendo de la 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última. 

6.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar transferencias financieras a 

favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con cargo a los recursos a los que se 

refiere el  numeral  precedente  sólo para los fines señalados en el presente artículo. 

Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución de la Titular del 

Pliego Ministerio de Trabajo   y Promoción del Empleo, previo informe favorable de 

la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en el 

Diario Oficial El Peruano. 

6.3 La Titular del Seguro Social de Salud - EsSalud es responsable de su 

adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos   

en la aplicación del presente artículo, conforme a la normatividad vigente. 

6.4 Los recursos que se transfieran en  el  marco  del presente artículo no 

pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 

transferidos. 

 

Artículo 7. Medidas compensatorias a favor  de los trabajadores que se encuentren 

en suspensión perfecta de labores 

 

7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos en una 

suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente y sujetos a los 

alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente de 

los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS), previsto en la Ley Nº 30334, hasta por una (1) remuneración bruta 

mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de 

labores. Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente, a 

la solicitud del trabajador y con la confirmación de que el trabajador se encuentra 

comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores. El Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma de consulta para las 
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entidades financieras, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, 

a través de los medios informáticos correspondientes, la información que 

corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas que les 

permita confirmar a las entidades financieras que los trabajadores se encuentran 

comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores. La solicitud del 

trabajador puede ser presentada por vía remota y ejecutada mediante transferencia 

a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. La libre disposición a 

que  se refiere este numeral es adicional a la libre disposición regulada en el artículo 

9 del Decreto de Urgencia Nº 033- 2020, que establece medidas para reducir el 

impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas 

en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación 

del COVID - 19. 

7.2 El trabajador que se encuentre en una suspensión perfecta de labores 

prevista en el marco legal vigente,    y que no cuente con saldo en su cuenta CTS, 

puede solicitar a su empleador el adelanto del pago de la CTS del mes de mayo de 

2020 y de la gratificación del mes de julio de 2020, calculados a la fecha de 

desembolso. Esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales  y 

ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que este 

indique. El empleador debe efectuar el adelanto dentro de los primeros cinco (5) días 

calendarios de efectuada la solicitud del trabajador. 

7.3 Para los casos de los trabajadores que se encuentren en una suspensión 

perfecta de labores regulada en el numeral 3.2 del artículo 3, que pertenezcan al 

régimen laboral de la microempresa conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por  el 

Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, y cuya remuneración  bruta sea de hasta 

S/ 2 400, 00 (DOS  MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), dispóngase la 

creación de la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la 

Pandemia del Coronavirus COVID-19”. Esta prestación económica es otorgada por 

el Seguro Social del Salud hasta por un monto máximo de S/ 760, 00 

(SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) por cada mes calendario vencido que 

dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores, hasta por un 

periodo máximo de tres (3) meses. 

7.4 La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la 

Pandemia del Coronavirus COVID-19 establecida en el numeral precedente, se 

otorga a solicitud de los trabajadores quienes la ingresan de manera virtual en la 
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plataforma web que el Seguro Social de Salud EsSalud implementa para tal fin. 

Asimismo, para la aplicación de dicha medida el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo remite, a través de los medios informáticos correspondientes, la 

información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores 

aprobadas de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3. 

7.5 En la solicitud que presenten los trabajadores,  se debe ingresar un 

Código de Cuenta Interbancario (CCI) que corresponda a una cuenta válida y activa 

en moneda nacional, no pudiendo corresponder a una cuenta de Compensación por 

Tiempo de Servicios. La cuenta informada por el trabajador debe pertenecer a una 

entidad del sistema financiero nacional que participe en el sistema de transferencias 

interbancarias vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). 

7.6 La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la 

Pandemia del Coronavirus COVID-19, es financiada con cargo a los recursos que 

para dicho fin transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme al artículo 

siguiente. 

 

Artículo 8. Transferencia de recursos para la “Prestación Económica de Protección 

Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” 

 

8.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 

modificaciones  presupuestarias  en  el  nivel institucional, con cargo a los recursos 

a los que hace referencia el artículo  53  del  Decreto  Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a favor del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 652 510 920,00 

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 

NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES), para luego ser transferidos a favor del 

Seguro Social de Salud - EsSalud mediante transferencias financieras y conforme a 

lo señalado en el numeral siguiente para financiar el pago de las prestaciones 

previstas en el numeral 7.3 del artículo 7. Dichos recursos se transfieren utilizando 

sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar 

además con el refrendo de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud 

de esta última. 

8.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar transferencias financieras a 
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favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con cargo a los recursos a los que se 

refiere el  numeral  precedente  sólo para los fines señalados en el presente artículo. 

Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución de la Titular del 

Pliego Ministerio de Trabajo   y Promoción del Empleo, previo informe favorable de 

la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en el 

Diario Oficial El Peruano. 

8.3 La Titular del Seguro Social de Salud - EsSalud es responsable de su 

adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos   

en la aplicación del presente artículo, conforme a la normatividad vigente. 

8.4 Los recursos que se transfieran en  el  marco  del presente artículo no 

pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 

transferidos. 

 

Artículo 9. Medidas excepcionales en aspectos previsionales 

Establézcase que, en aquellos casos en que los empleadores dispongan la 

suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 3, sus 

trabajadores que, de continuar laborando hubieran alcanzado durante el período de 

suspensión, los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión en el 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no se les exige los aportes del periodo de 

suspensión, y pueden solicitar su otorgamiento a la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), la que le puede reconocer de manera excepcional hasta tres (03) 

meses de aportes, para lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión 

perfecta de labores. Para el cálculo de la pensión no se toman en cuenta las 

remuneraciones por el periodo excepcional acreditado. 

 

Artículo 10. Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones 

 

10.1 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de 

personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro 

extraordinario de hasta S/  2  000,00  (DOS  MIL  Y  00/100  SOLES)  de la  Cuenta  

Individual  de  Capitalización  (CIC)  de  los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones (SPP), siempre que al momento de la 

evaluación de la solicitud el trabajador se encuentre comprendido en una medida 

aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente. El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma de consulta 
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para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Asociación 

que las representa, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a 

través de los medios informáticos correspondientes, la información que corresponda 

sobre las suspensiones perfectas de labores aprobadas que  les permita confirmar a 

las AFP que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de 

suspensión perfecta de labores aprobada. 

10.2 Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto del numeral  

precedente,  pueden  presentar  su solicitud a partir del 30 de abril del 2020, ante su 

Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), de manera remota o 

utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP. La entrega de dichos 

recursos se realizará en una única oportunidad de pago. 

10.3 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de 

personas comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro 

extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de la Cuenta 

Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones (SPP), siempre que al momento de 

evaluación de la solicitud no cuenten con la acreditación del aporte previsional 

obligatorio correspondiente a: 

i) Devengue del mes de febrero de 2020; o 

ii) Devengue del mes de marzo de 2020. 

 

10.4 Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto i) del numeral 

precedente, pueden presentar  su solicitud a partir del 20 de abril del 2020, ante su 

Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), de manera remota o 

utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP. Concluido el proceso de 

retiro extraordinario antes establecido, los afiliados al SPP que se encuentren en el 

supuesto ii) del numeral precedente, pueden presentar su solicitud ante su AFP. La 

entrega de dichos recursos se realizará en una única oportunidad de pago. 

10.5 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de 

personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro 

extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de la Cuenta 

Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones (SPP) cuya última remuneración declarada 

o la suma de estas percibidas en un solo periodo sea menor o igual a S/ 2 400,00 

(DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), siempre que al momento de 
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evaluación de la solicitud cuenten con la acreditación del aporte previsional 

obligatorio en: 

iii) Devengue del mes de febrero de 2020; o 

iv) Devengue del mes de marzo de 2020 y 

 

10.6 Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto iii), señalado en el 

numeral precedente, pueden presentar su solicitud una vez que se concluya con el 

procedimiento señalado en los numerales 10.3 y 10.4  del presente artículo, ante su 

AFP, en las condiciones previamente establecidas. Concluido el proceso de retiro 

extraordinario antes establecido, los afiliados al  SPP  que se encuentren en el 

supuesto iv) del numeral antes señalado, pueden presentar su solicitud ante su AFP. 

La entrega de los recursos establecidos en el numeral 10.5 se realizará en dos (2) 

pagos mensuales consecutivos, a efectuarse en el primer mes por S/ 1 000 y en el 

siguiente mes, por la diferencia. 

10.7 El importe del retiro extraordinario a que alude el presente artículo, 

mantiene su carácter intangible frente a terceros por lo que no es susceptible de 

compensación, afectación en garantía, medida cautelar o medida de cualquier 

naturaleza que tuviera por objeto afectar su libre disponibilidad. 

10.8 Las empresas del sistema financiero remiten,   a requerimiento de las 

AFP, el Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los afiliados que hayan solicitado 

el retiro extraordinario. La entrega del CCI u otra información necesaria para realizar 

la transferencia de fondos al afiliado, están exceptuadas del alcance del secreto 

bancario. 

10.9 Las AFP podrán compartir datos personales de sus afiliados con la 

Asociación que las agrupa y con las empresas del sistema financiero al amparo del 

inciso 5 del artículo 14 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 

para efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente artículo. 

10.10 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones determina las  condiciones  de  atención  de  solicitudes  y 

pago de afiliados, así como dicta, de ser el caso, las disposiciones complementarias 

que resulten necesarias para la implementación del presente artículo. 

 

Artículo 11. Facilidades para el cumplimiento del depósito de la CTS 

 

11.1 El empleador puede aplazar el depósito correspondiente a la 
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Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del mes de mayo de 2020, hasta el 

mes de noviembre del año en curso, con excepción de los siguientes casos: 

 

a) Cuando la remuneración bruta del trabajador sea de hasta a S/ 2 400,00 (DOS 

MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES). 

b) Cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de 

labores. 

 

11.2 El referido depósito de la CTS debe considerar los intereses devengados 

a la fecha del depósito, aplicando la tasa de interés prevista en el artículo 56 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR. 

11.3 En los casos de excepción referidos en el numeral 11.1, el depósito 

correspondiente a la CTS del mes de mayo de 2020 debe ser efectuado en la 

oportunidad prevista en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-

TR. 

Artículo 12. Vigencia 

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia en tanto dure la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, así 

como el Estado de Emergencia Nacional establecido mediante Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, y sus prórrogas; salvo lo establecido en el numeral 3.5 del artículo 

3, el cual se encuentra sujeto al plazo previsto en dicho numeral. 

Artículo 13. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por  el Presidente del Consejo de 

Ministros, por la Ministra  de Economía y Finanzas y por la Ministra de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. Emisión de normas complementarias 

Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del 

Empleo, se pueden aprobar, de resultar necesario, las disposiciones 

complementarias en el ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo    y 

Promoción del Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto de Urgencia. 
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Segunda. Notificación electrónica obligatoria durante el Estado de Emergencia 

Nacional y la Emergencia Sanitaria 

 

1. Durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA, así como el Estado de Emergencia Nacional establecido 

mediante  Decreto  Supremo  Nº  044-2020-PCM,   y   sus prórrogas, a efectos de 

salvaguardar la salud e integridad del personal, las notificaciones de los actos 

administrativos y demás actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo en el marco de los procedimientos administrativos relativos a relaciones 

laborales, se realizan vía correo electrónico u otro medio digital. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los administrados deben 

consignar en su primera comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo una 

dirección electrónica para ser notificados a través de ese medio. 

3. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el 

administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad remita al buzón 

o bandeja electrónica del administrado, surtiendo efectos el día que conste haber 

sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Es de cargo del administrado 

asegurar la disponibilidad y correcto funcionamiento de la dirección electrónica. 

Tercera. Sobre las suspensiones perfectas de 

labores 

 

1. La  Autoridad  Inspectiva  de   Trabajo,   dispone y realiza acciones preliminares 

o actividades de fiscalización, respecto de las suspensiones perfectas de labores, 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación o de manera 

presencial, a través del inspector del trabajo, sin distinción alguna de su nivel. 

2. No opera la suspensión de plazos y procedimientos prevista en el artículo 28 del 

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 

impacto del COVID-19   en la economía peruana, respecto de la suspensión perfecta 

de labores y de las actuaciones administrativas de la inspección del trabajo previstas 

en el artículo 3 del presente Decreto de Urgencia. 

Cuarta. Otras medidas laborales 
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Para todo aquello que no ha sido previsto en el Título II del presente Decreto de 

Urgencia, el empleador puede adoptar las medidas establecidas en el marco laboral 

vigente. 

Quinta. Aplicación de disposiciones al sector 

público 

Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia puede ser aplicado por el Fondo 

Nacional de Financiamiento  de la Actividad Empresarial del  Estado  (FONAFE)  y  

las empresas del Estado bajo su ámbito, así como sus trabajadores, en cuanto 

corresponda. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de abril del año 

dos mil veinte. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

Presidente de la República 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 

Presidente del Consejo de Ministros 

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 

Ministra de Economía y Finanzas 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
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ANEXO 10 - REPUBLICA DOMINICANA 
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Discurso del presidente Danilo Medina a raíz de la pandemia 
del Coronavirus 

17 de marzo 2020 

 Pueblo Dominicano, 

El motivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del 
desarrollo del coronavirus. 

 Al día de hoy 159 países y regiones están afectados por el virus en todo el mundo. Esto 
quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud global y sin precedentes, a la 
que la humanidad debe responder con responsabilidad y unidad, poniendo por encima 
de todo la protección de la salud y la vida de las personas.  

De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el Gobierno Dominicano ha ido 
tomando medidas de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades internacionales de salud.  

Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado 
garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país.  

Además, con la promulgación del decreto 87-20, del pasado 26 de febrero, declaramos 
de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el 
virus. 

Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas incluyendo la compra 
de medicamentos y de insumos para detectar el virus, además la habilitación de 2 
centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha 
de serlo, y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio 
nacional.  

En adición, el pasado miércoles designé una Comisión de Alto Nivel, presidida por el 
ministro de la Presidencia, para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones 
de Gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación. 

Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una Comisión Técnica que está integrada 
por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del 
país en torno a este tema.  

Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), para la compra conjunta de medicamentos y otras 
medidas de ayuda financiera.  

Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos 
provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la 
República Dominicana hacia esos países.  

Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros, en todos los puertos y 
costas de la República Dominicana.  
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Igualmente, se estableció un período de excepción de 15 días en aislamiento 
domiciliario, a todas las personas que hayan estado en las dos últimas semanas en 
alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto 
incluye estudiantes dominicanos que estaban fueran del país. 

Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones 
necesarias para garantizar que, si alguno de ellos es portador del coronavirus, éste no 
tenga ocasión de extenderse.  

Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población, 
por vía no presencial, para así salvaguardar el necesario distanciamiento social.  

Señoras y señores,  

Como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a 
cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la OMS para proteger a nuestra 
población.  

Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel 
global y que para hacerle frente, debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas 
adicionales y excepcionales, porque en este momento no hay otra prioridad mayor que 
proteger la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas.  

En este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes 
medidas adicionales:  

En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de 
emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación.  

Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante los 
próximos 15 días. 

Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del 
próximo jueves 19.  

A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de 
ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, 
buques de carga y de combustibles para garantizar los suministros a la población. 

Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios 
hasta el próximo lunes 13 de abril.  

Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de escuelas 
públicas, el Programa de Alimentación Escolar se mantendrá vigente. El INABIE, en 
coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las 
familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones 
alimenticias que les correspondan según el número de alumnos inscritos. 

Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de 
las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su 
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ciclo formativo, correspondiente al año escolar 2019- 2020, a través de docencia virtual 
y de otras iniciativas. 

De la misma forma, siguiendo los protocolos de la OMS y las prácticas en marcha en 
diferentes países, quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de 
toda índole. 

Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos 
culturales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre 
otros.  

En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio a 
domicilio de alimentos. 

Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los 
mercados binacionales en el área fronteriza. 

Se suspenden los actos proselitistas electorales que tengan que ver con la realización 
de marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos 
presidenciales. 

Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del Gobierno, que ya 
han sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas.  

Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la 
excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población: 
supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y 
establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, 
entre otros.   

También quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios 
médicos públicos y privados y los laboratorios médicos.   

Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las 
circunstancias actuales se puede comunicar con la Comisión de Alto Nivel Presidencial 
y buscaremos la solución adecuada.  

La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras 
medidas adicionales para tener efectividad en este período de excepcional de 15 días 
que hemos declarado. 

La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen 
instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas, que sin duda son 
extraordinarias, pero necesarias en el momento que vivimos. 

En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad 
y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la 
crisis. 
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El resto de empleados serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares y 
aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte a alguien con síntomas del 
coronavirus. 

Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos en todos los casos en que sea 
posible, que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días.  

En los casos en que esto no sea posible, se implementará la flexibilización de jornada 
de trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo 
necesario, contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas 
personas.  

Dominicanos y dominicanas, 

Como dije anteriormente, en este contexto es crucial contar con el apoyo de toda la 
sociedad, actuando con responsabilidad y solidaridad, para minimizar los riesgos de 
contagio. 

Sabemos que el virus es potencialmente más peligroso principalmente para personas 
mayores de 60 años o con condiciones previas de salud como diabetes, VIH-SIDA, 
hipertensión y dificultades respiratorias o cardíacas.  

Por eso, a todas estas personas les recomendamos, por favor, permanecer en sus 
hogares.  

Pero, además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las 
prevenciones, para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más 
vulnerables a través de nosotros.  

Instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que no sea 
necesario y a que, en todo momento, sigan las recomendaciones de distanciamiento 
social e higiene que están siendo difundidas por las autoridades de salud.  

Al mismo tiempo, estamos reforzando las medidas para garantizar la localización 
detección temprana de cualquier caso, así como la total cobertura y atención a los 
enfermos. En este sentido, les anuncio también las siguientes medidas, que refuerzan 
las ya tomadas en el área de salud:   

1.- A partir de ahora aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados 
podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del 
Ministerio de Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente los 
casos detectados a las autoridades de salud. 

2.- Se están habilitando más centros de aislamiento necesarios para la defensa de la 
Salud Pública del Pueblo Dominicano y advertimos a la población que no permitiremos 
la alteración del orden público para el cumplimiento de esta misión del Estado. 

3. Con relación a los hospitales y clínicas se limitan las visitas y la circulación de 
personas. 



3 

426 

  

4. Se recuerda también que la notificación de casos es obligatoria para profesionales, 
clínicas y hospitales, como lo establecen las normativas del Ministerio de Salud Pública. 

5. Los centros de servicios de salud privados, si así lo desean, quedan autorizados en 
coordinación con el Ministerio de Salud, para habilitar áreas de aislamiento en sus 
instalaciones. 

6. la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de trabajo junto con 
todas las ARS acordaron respaldar todas las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel para 
la prevención del Coronavirus en el país.  

Asimismo, todas las ARS se comprometen a agregar a su catálogo de prestaciones de 
servicios médicos, la prueba y las atenciones necesarias para combatir el Coronavirus. 

7. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia 
a la industria farmacéutica a fin de apoyar la producción e importación de medicamentos 
e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el abastecimiento a la 
población a precios razonables. 

Pueblo dominicano,  

Somos conscientes de que estas medidas tendrán consecuencias en la actividad 
económica, pero en estos momentos no podemos dudar en tomarlas, porque lo que está 
por encima de todo es proteger la salud y la vida.  

Sin embargo, con el propósito de que se garanticen el empleo y los ingresos de todos 
los trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica ante cualquier 
eventualidad, el gobierno ha tomado las siguientes medidas:  

1.- Para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, el sector hotelero, 
la DGII dejará de aplicar temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por Anticipado 
(APA). 

2.- Asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la 
renta que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en diciembre.  

3.- Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de 
anticipos de todo el sector productivo, en tres cuotas inmediatamente posteriores al 
período de emergencia. 

4.- El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el 
pago de obligaciones impositivas de empresas y personas, que pudieran ser aplazadas 
durante el período de emergencia.  

5.- Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará 
público en el día de mañana, un primer paquete de medidas orientadas a garantizar la 
estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera 
que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleos de la 
gente.  
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En adición, estoy designando al ministro de Hacienda y al gobernador del Banco Central 
para coordinar con todos los sectores productivos la aplicación inmediata de éstas y 
otras iniciativas, si fueran necesarias. 

Quiero anunciar también que estamos coordinando esfuerzos con el Plan Social de la 
Presidencia y los Comedores Económicos para garantizar la alimentación y atender las 
necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales.  

Tengan la certeza de que el gobierno no dejará a nadie desamparado en estas 
circunstancias.  

Dominicanos y dominicanas,  

Estamos haciendo un seguimiento continuo de la situación, tanto de los casos presentes 
en el país, como en el resto del mundo, para poder en todo momento adoptar decisiones 
proporcionales, según evolucione la situación. 

Y por supuesto, estaremos comunicando a la sociedad dominicana los resultados de 
esta labor de seguimiento, y reportando cada caso, con total transparencia informativa, 
al igual que lo están haciendo el resto de países miembros de la Organización Mundial 
de la Salud.  

Para acompañar este esfuerzo, solicitamos la colaboración de todos los profesionales 
de la comunicación y de los ciudadanos, difundiendo solamente aquellas informaciones 
debidamente verificadas. 

Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias falsas, que nos pudieran desviar, 
como individuos o como colectivo, del correcto rumbo de actuación.  

Rogamos a toda la población que se avengan a seguir las indicaciones, respeten el 
período excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales.  

Recordemos siempre que cada protocolo está pensado únicamente para nuestra 
protección y la de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros mayores y de 
aquellas personas más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud.  

Pueblo Dominicano,  

No quiero cerrar estas palabras sin expresar mi más sincero agradecimiento a todos los 
hombres y mujeres que, desde que se conoció esta situación, trabajan día y noche para 
proteger a la población dominicana.  

Personas que no han dudado un momento en poner toda su entrega y dedicación al 
servicio de la gente, especialmente de los más vulnerables, sin importarles la cantidad 
de horas de trabajo o el esfuerzo necesario. 

Pongamos todos, como ciudadanos y ciudadanas, nuestra confianza en cada uno de 
ellos. En la preparación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el 
personal de atención. En la capacidad de aquellos que están coordinando las acciones 
y en la vocación de servicio de quienes garantizan el orden.  
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Pero, sobre todo, pongamos toda nuestra fe en nuestras propias capacidades, en lo que 
somos capaces de superar unidos, los dominicanos y dominicanas. 

Es verdad, estamos ante la alerta de salud pública más grave de las últimas décadas.  

Pero también estamos ante uno de esos momentos de la historia que nos muestran la 
verdadera grandeza de los seres humanos.  

Ser dominicano siempre ha significado hacer frente a los desafíos con valor y plantarle 
cara al futuro con optimismo, y ¡esta vez no será la excepción! 

No dejemos que el miedo nuble nuestra mirada, despojémonos de todo egoísmo y 
veamos en cada compatriota a un miembro de nuestra gran familia.  

Actuemos con templanza, con racionalidad y pensando siempre en lo realmente 
importante, lo que debe unirnos ahora, lo que todos queremos preservar: la salud de 
nuestro abuelos y padres, de todos aquellos que son ahora más vulnerables, y por 
supuesto, de nuestros hijos e hijas. 

Pensando en todos ellos nos será más fácil hacer frente a las dificultades y afrontar 
juntos cualquier incomodidad que nos toque vivir estos días.  

Ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que ante las dificultades nos hacemos 
grandes y ponemos siempre primero el bien común. 

Demostremos una vez más nuestro sentido de Patria, recordemos los mejores valores 
que nos enseñaron nuestros padres fundadores. 

No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez 
más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más 
fuerte.  

Dominicanas y dominicanos, 

Tengamos fe de que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas, ni por las fuerzas de 
ustedes, sino por el poder de Dios. 

Tal como dice las sagradas escrituras en segunda de Crónicas 7:14, “Si se humillare mi 
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra”.   

Muchas gracias 
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RESOLUCIÓN No. 007/2020 

REPUBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  

EL MINISTRO DE TRABAJO 

RESOLUCIÓN No. 007/2020, SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y 
EMPLEADORAS ANTE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA. 

VISTA: La Constitución de la República del año 2010, modificada en el 2015. VISTA: La 
Ley 247-12, Ley Orgánica de Administración Pública. 

VISTA: La Ley 107-13, Sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 
Administración y de Procedimiento Administrativo. 

VISTA: La Ley No. 16-92 (Código de Trabajo). 

VISTO: El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto No. 522-06, del 17 
de octubre de 2006). 

CONSIDERANDO: Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una 
pandemia el CORONAVIRUS (COVID-19). 

CONSIDERANDO: Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto recientemente, que se puede contraer por contacto 
con otra persona que esté afectada por el virus, se propaga de persona a persona a 
través de gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 
persona infectada tose o exhala. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, por eso es 
importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se 
encuentre enferma. 

CONSIDERANDO: Que el numeral 1 del artículo 61 de la Constitución Dominicana del 
2015, establece que: "El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las 
personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios 
sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los 
medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el 
acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a 
quienes la requieran". 

CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano tiene la obligación de preservar los 
medios de producción nacional para garantizar el sostenimiento y la alimentación de toda 
la población dominicana, así como para la exportación. 
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CONSIDERANDO: Que es necesario evitar la aglomeración de personas con el objetivo 
de detener la propagación del virus COVID-19; en ese sentido, hay que establecer 
medidas tendentes a flexibilizar la jornada de trabajo y proteger a las personas más 
vulnerables. 

CONSIDERANDO: Que la OMS ha establecido que las personas más vulnerables y que 
pueden tener complicaciones graves, fruto de la infección del COVID-19, son: los 
mayores de 60 años con hipertensión arterial o enfermedades coronarias o 
cardiovasculares, embarazadas, personas con cáncer, con insuficiencia renal en 
tratamiento de diálisis, diabetes y enfermedades autoinmunes. 

CONSIDERANDO: Que a la fecha hay 159 países y regiones que están afectados por el 
virus en todo el mundo; esto quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud 
global y sin precedentes, a la que la humanidad debe responder con responsabilidad y 
unidad, poniendo por encima de todo la protección de la salud y la vida de las personas. 

CONSIDERANDO: Que el señor presidente constitucional de la república Lic. Danilo 
Medina Sánchez, en su alocución de fecha 17-03-2020 dirigida a toda la nación a través 
de los medios escritos, radiales, televisivos, redes sociales y otros; estableció distintas 
medidas entre las que se destaca: "Quedan suspendidas las actividades comerciales 
durante los próximos 15 días, con la excepción de aquellas que se dedican a actividades 
básicas para la población: supermercados, colmados, estaciones de expendio de 
combustibles, farmacias y establecimientos comerciales dedicadas al expendio de 
alimentos crudos o cocidos, Sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas entre 
otros-. 

CONSIDERANDO: Que igualmente dentro de las medidas del ejecutivo se recomienda 
a todos los sectores productivos en todos los casos en que sea posible, que implementen 
el trabajo a distancia al menos por 15 días, y que en los casos en que esto no sea posible, 
se implemente la flexibilización de jornada de trabajo; asimismo, se recomienda que 
limiten la asistencia de sus trabajadores al mínimo necesario, contemplando hacer turnos 
que permitan evitar la afluencia de muchas personas. 

 

CONSIDERANDO: Que el numeral 8 del artículo 62 de nuestra Carta Magna, sobre el 
Derecho al Trabajo, establece: "Es obligación de todo empleador garantizar a sus 
trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo 
adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias 
integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines". 

CONSIDERANDO: Que el artículo 3 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Decreto No. 522-06, del 17 de octubre de 2006), establece que: "La Secretaría de 
Estado de Trabajo (Hoy Ministerio de Trabajo) es la institución oficial facultada para 
vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, en virtud de sus atribuciones como 
órgano encargado de definir la política nacional de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales". 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 7.15 del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, establece que: "El empleador tiene el deber ético y moral , así como la 
obligación legal, de tomar medidas de control ante cualquier riesgo que haya sido 
identificado, independientemente que esté o no contenido en dicho reglamento" 
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CONSIDERANDO: Que conforme a los artículos 421 de la Ley 16/92 (Código de Trabajo 
Dominicano, y el 88 de su Reglamento de Aplicación Número 258-93, el Secretario de 
Estado de Trabajo (Hoy Ministro de Trabajo) usará de las prerrogativas de su autoridad, 
dictando las providencias que considere procedentes para la mejor aplicación de las 
leyes y reglamentos, y manteniendo la vigilancia necesaria para que los empleados de 
su dependencia cumplan las obligaciones que les corresponden. 

El Ministro de Trabajo, por autoridad de la ley y en mérito de los citados artículos: 

RESUELVE: 

PRIMERO: Se instruye a todos los empleadores que sus establecimientos califiquen 
para permanecer abiertos al público, a flexibilizar su jornada de trabajo y en la medida 
de lo posible, implementar el trabajo a distancia, a los fines de evitar la aglomeración de 
personas en los lugares de trabajo, como medida tendente a romper con la cadena de 
propagación del COVID-19. 

SEGUNDO: Instamos a los empleadores cuyos establecimientos deben permanecer 
cerrados, a otorgarles el disfrute de las vacaciones remuneradas a todos los trabajadores 
que califiquen para las mismas; en el mismo sentido, los trabajadores que no hayan 
adquirido el derecho a vacaciones, se le avanzará una semana de vacaciones 
remuneradas, así como también el pago de una semana de salario a cargo de la 
empresa. 

TERCERO: Se exhorta a tomar medidas de aislamiento de los trabajadores vulnerables, 
siendo éstos: los mayores de 60 años con hipertensión arterial o enfermedades 
coronarias o cardiovasculares, embarazadas, personas con cáncer, con insuficiencia 
renal en tratamiento de diálisis, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y 
enfermedades autoinmunes. 

CUARTO: Instamos a los trabajadores a asumir una actitud de colaboración a los fines 
de facilitar entendimientos razonables con sus empleadores en procura de dar 
cumplimiento a esta resolución. QUINTO: Recomendamos a que las medidas de 
flexibilización a tomar no interfieran con la 

producción de las empresas ni con los salarios de los trabajadores. 

SEXTO: Se ordena la publicación de la presente resolución en medios de comunicación 
masiva, a los fines de que la misma pueda ser conocida por los empleadores y los 
trabajadores de la nación. 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman-,----Dstrito Nacional, República Dominicana, 
a los dieciocho (18) días, del mes de marzo, del año Os mil veinte (2020). 
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DECRETO NÚMERO: 143-20 

 

CONSIDERANDO: Que el brote infeccioso de coronavirus (COVID-19), declarado 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye una perturbación 

grave e inminente al orden económico, social y medioambiental del país que ha causado 

graves daños a la salud de la población, así como a la economía y al desarrollo social 

de nuestro país, por lo que se configura como una calamidad pública. 

 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución núm. 62-20, del 19 de marzo de 2020, 

el Congreso Nacional autorizó al presidente de la República a declarar el estado de 

emergencia en todo el territorio nacional. 

 

CONSIDERANDO: Que el presidente de la República, en virtud de la autorización 

otorgada por el Congreso Nacional, declaró el estado de emergencia en todo el territorio 

nacional mediante el Decreto núm. 134-20, del 19 de marzo de 2020, y dispuso 

restricciones a las libertades de tránsito y reunión para prevenir la propagación del 

coronavirus (COVID-19) a través del Decreto núm. 135-20, del 20 de marzo de 2020, y 

sus modificaciones. 

 

CONSIDERANDO: Que, además, se adoptaron otras medidas de distanciamiento social 

entre las que se encuentra el cierre de las operaciones presenciales de todas aquellas 

empresas que no se dedican a actividades básicas para la población y la implementación 

del trabajo a distancia y la flexibilización de la jornada de trabajo. 

 

CONSIDERANDO: Que en razón de estas medidas algunos sectores industriales y 

comerciales se han visto en la obligación de suspender total o parcialmente sus 

operaciones y, por tanto, suspender los efectos de los contratos de trabajo de una parte 

o la totalidad de sus empleados por causa de fuerza mayor, como medida para evitar la 

propagación del COVID¬19. 

 

CONSIDERANDO: Que mediante la referida Resolución núm. 62-20 el Congreso 

Nacional autorizó al presidente de la República a disponer las medidas necesarias para 

apoyar a los diferentes sectores económicos nacionales durante el período de 

emergencia, como forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores, por 
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lo que el Poder Ejecutivo está facultado para buscar las mejores soluciones económicas 

para garantizar los alimentos básicos de los trabajadores del sector privado que han sido 

afectados por la suspensión de las operaciones de sus empleadores. 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 21 de la Ley núm. 397-19, que crea el Instituto 

Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL), establece que 

los recursos generados de las cotizaciones pasadas, utilidades o beneficios que se 

hayan acumulado en la administración del Seguro de Riesgos Laborales a la fecha de la 

entrada en vigencia de esta ley serán utilizados en proyectos y programas que tengan 

como objetivo la protección económica, social, laboral o de salud de los trabajadores. 

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 

 

VISTO: La Ley núm. 16-92, que aprueba el Código de Trabajo de la República 

Dominicana. del 29 de mayo de 1992. 

 

VISTA: La Ley núm. 494-06, Orgánica del Ministerio de Hacienda, del 27 de diciembre 

del 2006. 

 

VISTA: La Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto del 

2012. 

 

VISTA: La Ley núm. 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección 

de Riesgos Laborales (IDOPRIL), del 30 de septiembre del 2019. 

 

VISTA: La Ley núm. 21-18, sobre regulación de los estados de excepción contemplados 

por la Constitución de la República Dominicana, del 25 de mayo de 2018. 

 

VISTA: La Resolución núm. 62-20, que autoriza al presidente de la República a declarar 

el estado de emergencia en todo el territorio nacional de la República Dominicana, del 

19 de marzo de 2020. 

 

VISTO: El Decreto núm. 132-20, que crea la Comisión para atender los Asuntos 

Económicos y de Empleo con motivo de la pandemia COVID-19, del 19 de marzo del 

2020. 
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VISTO: El Decreto núm. 134-20, mediante el cual el presidente de la República declara 

el estado de emergencia en todo el territorio nacional de la República Dominicana, del 

19 de marzo de 2020. 

 

VISTO: El Decreto núm. 135-20, del 20 de marzo de 2020, que establece un toque de 

queda en todo el territorio nacional por un plazo de quince (15) días. 

 

VISTO: El Decreto núm. 138-20, del 26 de marzo de 2020, que modifica el artículo 1 del 

Decreto núm. 134-20 del 19 de marzo de 2020. 

 

VISTA: La Resolución núm. 01-2020, del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de 

Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), del 24 de marzo de 2020. 

 

VISTA: La Resolución núm. 02-2020, del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de 

Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), del 1 de abril de 2020. 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la 

República dicto el siguiente: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO 1. Objeto. Se crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para 

apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales del sector privado con una 

transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos de las 

medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

 

ARTICULO 2. Fuentes. El Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) creado 

mediante el presente decreto se nutrirá de las siguientes fuentes: 

a) Recursos generados de las cotizaciones pasadas, utilidades o beneficios que se 

hayan acumulado en exceso de reservas técnicas en la administración del Seguro de 

Riesgos Laborales a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley núm. 397-19 del 30 de 

septiembre del 2019. 

b) Cualquier otra fuente financiera que sea identificada a tales fines. 

ARTICULO 3. Acceso al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) por parte de 
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trabajadores suspendidos. Podrán beneficiarse del FASE los trabajadores suspendidos 

con base en las disposiciones vigentes del Código de Trabajo, cuyas empresas se 

encuentren al día en sus obligaciones de pago con la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS) para el período febrero de 2020, con excepción de los trabajadores de las 

empresas de los siguientes sectores: 

a) Supermercados, colmados, farmacias y cualquier establecimiento comercial 

dedicado al expendio de alimentos crudos, medicamentos y productos de higiene. 

b) Empresas de logística, distribución y transporte de materias primas y productos 

terminados para industria, agroindustria y alimentos. 

c) Empresas de agricultura, ganadería y pesca. 

d) Industrias de alimentos. 

e) Empresas de seguridad privada. 

f) Explotación de minas y canteras. 

g) Almacenes de expendio de distribución de alimentos, productos farmacéuticos y 

agroindustriales. 

h) Sector financiero, administradoras de fondos de pensiones, administradoras de 

riesgos laborales y sector seguros. 

i) Multimedios. 

j) Generadores de energía. 

k) Sector salud. 

1) Universidades. 

m) Telecomunicaciones. 

n) Organizaciones sin fines de lucro que ya reciben transferencias del Gobierno central. 

 

ARTICULO 4. Límites de beneficios individuales para trabajadores suspendidos. De 

acuerdo con el salario reportado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para el mes 

de febrero de 2020, FASE le entregará al trabajador suspendido una suma mensual que 

corresponderá al 70% del salario ordinario del trabajador, la cual nunca será menor de 

cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,000.00) ni mayor de ocho mil quinientos 

pesos dominicanos (RD$8,500.00). 

PÁRRAFO I. Los aportes efectuados por el Gobierno a estos empleados suspendidos 

no estarán sujetos a retenciones de ningún tipo; tampoco se considerarán computables 

para fines del salario trece (13) ni para la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). 

PÁRRAFO II. Se insta a los empleadores que hayan suspendido a sus empleados y que 

se hayan acogido al FASE a pagar, dentro de sus posibilidades, el aporte restante o una 
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proporción del monto del salario ordinario de sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 5. Acceso al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) por parte de 

empresas manufactureras que continúan operando sin suspender trabajadores. Las 

empresas manufactureras y la micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que 

continúen operando podrán tener un apoyo mensual para sus empleados a través del 

FASE, siempre y cuando cuenten con la autorización del Ministerio de Trabajo para 

seguir operando. Este aporte mensual se realizará por concepto de avance de salario 

por parte del Gobierno y en nombre de su empleador por un monto de cinco mil pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$5,000.00), y el monto restante del salario ordinario del 

trabajador será efectuado y completado en su totalidad por el empleador. El empleador, 

de igual modo, se compromete y obliga a cumplir con todas las obligaciones relativas al 

pago de la seguridad social y demás pagos correspondientes. 

PÁRRAFO. Para acceder al apoyo establecido en este artículo los empleadores no 

deben suspender a ningún trabajador durante el mes respectivo. Si suspende al menos 

un trabajador no podrá acogerse a la modalidad del FASE de acuerdo a lo descrito en el 

presente artículo, pero los trabajadores suspendidos podrán acogerse a los beneficios 

del FASE según lo dispuesto en el artículo 4. 

 

ARTÍCULO 6. Acceso al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) por parte de 

empresas que estén cerradas sin suspender trabajadores. El Ministerio de Trabajo podrá 

autorizar la participación en el FASE de aquellas empresas que hayan cerrado sus 

operaciones pero que mantengan en nómina y cotizando en la Tesorería de la Seguridad 

Social la totalidad de sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 7. Duración. El FASE tendrá una vigencia transitoria por un máximo de 

sesenta (60 días) a partir de esta fecha. 

 

ARTÍCULO 8. Operatividad del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE). El 

Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Instituto 

Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), se 

encargarán de implementar y gestionar el FASE. Para tales fines, el Ministerio de Trabajo 

recibirá las solicitudes de los empleadores para suspensión de contratos de trabajo, 

creará una base de datos con los trabajadores cuyos contratos se encuentren 

suspendidos y les solicitará los datos personales de los trabajadores que sean 
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necesarios para instrumentar el pago a cuenta bancaria (entre otros, banco para 

depositar el aporte, tipo de cuenta bancaria y número de cuenta bancaria). De igual 

manera, el Ministerio de Trabajo recibirá las solicitudes de los empleadores para 

acogerse a la modalidad de FASE establecida en el artículo 5 de este decreto y creará 

una base de datos con estas informaciones, que incluirá el detalle de la modalidad de 

FASE que le corresponde a cada trabajador, la cual deberá remitir de manera periódica 

en una frecuencia no mayor a cada doce (12) horas al Ministerio de Hacienda. 

PÁRRAFO. El Ministerio de Hacienda cruzará esta información con la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) para la validación de los montos cotizados y procederá a efectuar 

el pago correspondiente, comunicando dicho pago a la empresa y al trabajador. 

 

ARTÍCULO 9. Envíese a las instituciones correspondientes para su conocimiento y 

ejecución. 

 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020); 

año 177 de la Independencia y 157 de la Restauración. 
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ANEXO 11 - URUGUANAY 
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Ley N° 19874 - CREACION DEL FONDO SOLIDARIO  

 

Promulgación: 08/04/2020 

Publicación: 16/04/2020 

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue 

editado. 

•  

Artículo 1 

   Créase el "Fondo Solidario COVID-19" destinado a atender en forma exclusiva las 

erogaciones provenientes de: 

 

1) Toda actividad estatal destinada a la protección de la población 

   frente a la emergencia sanitaria nacional. 

 

2) Las erogaciones que deba atender el Ministerio de Salud Pública y 

   demás prestadores públicos de la salud de manera directa o mediante 

   ayudas y transferencias a los prestadores privados. 

 

3) Las actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a 

   cargo del Sistema Nacional de Emergencias, en el marco del estado de 

   emergencia sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo. 

 

4) El pago de las prestaciones del Seguro por Enfermedad y del Seguro por 

   Desempleo brindados por el Banco de Previsión Social, a causa de la 

   emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (coronavirus) desde el 

   13 de marzo de 2020. 

 

5) La caída en la recaudación del Banco de Previsión Social derivada de 

   la reducción de actividad económica. 

 

   La titularidad de dicho Fondo, así como su administración estará a cargo del Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 2 
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   El Fondo se integrará con: 

 

1) Las utilidades del ejercicio 2019 del Banco de la República Oriental 

   del Uruguay a que refiere el artículo 40 de la Ley N° 18.716, de 24 de 

   diciembre de 2010, con la limitación que establece el último inciso 

   del artículo 11 de dicha norma. 

 

2) Hasta el 100% (cien por ciento) de las utilidades acumuladas al 

   momento de la promulgación de la presente ley de la Corporación 

   Nacional para el Desarrollo (CND). El Poder Ejecutivo, previo informe 

   de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), determinará el 

   porcentaje correspondiente de forma tal que no se afecte el 

   cumplimiento normal de los cometidos que le hayan sido atribuidos. 

 

3) El producido total del tributo cuyo hecho generador se establece en el 

   artículo 3° de la presente ley. 

 

4) Las donaciones en dinero, tanto nacionales como extranjeras, que 

   tengan por objeto contribuir con el Fondo Solidario COVID-19. 

 

5) Determinados fondos originados en préstamos de organismos 

   internacionales y multilaterales de crédito. 

 

6) Las contribuciones que, previo informe de la Oficina de Planeamiento y 

   Presupuesto (OPP), puedan realizar las personas públicas no estatales, 

   siempre que no afecte el cumplimiento normal de los cometidos que le 

   hayan sido atribuidos. 

 

7) Toda otra partida, fondo o contribución destinado al Fondo que se crea 

   por la presente ley. 

Artículo 3 

   (Hecho Generador).- Créase un impuesto, de carácter mensual, denominado 

"Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19", que gravará, en su totalidad, las 

remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de 

servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes 
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Autónomos y Servicios Descentralizados, personas de derecho público no estatal y 

entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea 

participación mayoritaria, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación de 

dependencia, quedando gravadas de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Escala en pesos uruguayos Más de Hasta Tasa  

  120.000 0% 

1 120.001 130.000 5% 

2 130.001 150.000 10% 

3 150.001 180.000 15% 

4 180.001  20% 

 

 

   Queda excluido del presente gravamen el sueldo anual complementario y, de 

corresponder, el salario vacacional. 

 

   El sujeto activo de la relación jurídico-tributaria será el Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas, quien reglamentará la forma de cobranza. 

 

Artículo 4 

   (Sujetos Pasivos).- Serán contribuyentes, las personas físicas que obtengan los 

ingresos a que refiere el artículo 3° de la presente ley, en los siguientes casos: 

 

1) Funcionarios de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder 

   Judicial, organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la 

   Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales. 

 

2) Quienes presten servicios personales en las personas de derecho 

   público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el 

   Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, 

   cualquiera sea su naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y 

   su financiamiento. 

 

3) Aquellas personas físicas que mantengan contratos de servicios 

   personales con el Estado, incluyendo los contratos de arrendamiento de 
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   obra y de servicios, motivados por vínculos temporales que no revistan 

   la condición de funcionarios públicos, excluido el Impuesto al Valor 

   Agregado, cualquiera sea su fuente de financiamiento. 

 

4) Las remuneraciones y prestaciones nominales del Presidente y 

   Vicepresidente de la República, Legisladores, Ministros y 

   Subsecretarios de Estado, Intendentes y demás funcionarios políticos y 

   de particular confianza, estarán gravadas por este impuesto, a la tasa 

   del 20% (veinte por ciento). 

 

   Los subsidios establecidos en el artículo 35, literal c), incisos 3° y 

   4° del Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, en la 

   redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 15.900, de 21 de 

   octubre de 1987 y por el artículo único de la Ley N° 16.195, de 10 de 

   julio de 1991, estarán gravados por este impuesto, a la tasa del 20% 

   (veinte por ciento). 

 

5) Los beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes 

   hubieren ocupado cargos públicos o de particular confianza. 

 

6) Las retribuciones personales de los funcionarios públicos que 

   desempeñan tareas en el exterior de la República, o representan al 

   país en las Comisiones Binacionales, constituyen materia gravada por 

   este impuesto a la tasa del 20% (veinte por ciento). 

 

   Se consideran comprendidas en el numeral anterior todas las retribuciones percibidas 

por los funcionarios por concepto de sueldos presupuestados (sin incluir las partidas 

sociales) y la diferencia por aplicación del coeficiente establecido en el artículo 63 de la 

Ley N° 12.801, de 30 noviembre de 1960. 

 

   Queda exceptuado del presente impuesto, el personal de la salud que participa directa 

o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a 

raíz de las tareas que desempeña, está expuesto al contagio del SARS-CoV2, que 

provoca la enfermedad COVID-19, en las condiciones que establezca la reglamentación. 

Artículo 5 
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   (Retribuciones y Prestaciones líquidas).- En ningún caso el monto de las retribuciones 

y prestaciones líquidas, una vez deducidas las contribuciones especiales a la seguridad 

social, el aporte al sistema de salud correspondiente, el Fondo de Reconversión Laboral, 

el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el impuesto que se crea, podrá ser 

inferior al mayor de los siguientes montos: 

 

I) $ 80.000 (pesos ochenta mil) líquidos mensuales. 

 

II)El líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior 

   conforme a la liquidación de una persona física sin dependientes ni 

   otros familiares a cargo, que liquida bajo el régimen individual a 

   efecto del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del 

   aporte al sistema de salud correspondiente. 

 

   Para los contribuyentes comprendidos en el numeral 3) del artículo 4o de la presente 

ley, el impuesto será el resultante de aplicar la tasa correspondiente al importe de la 

prestación mensual, excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Artículo 6 

   En ningún caso el impuesto que se establece será deducible en la determinación del 

Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

Artículo 7 

   Créase un adicional al Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que 

gravará los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones, retiros militares y 

policiales, y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas, 

paraestatales y privadas, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Escala Más de Hasta Tasa 

  120.000 0% 

1 120.001 130.000 5% 

2 130.001 150.000 10% 

3 150.001 180.000 15% 

4 180.001  20% 

 

 

   En ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, o 
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prestaciones de pasividad similares líquidas, una vez deducidos el aporte al sistema de 

salud correspondiente, el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social y el impuesto 

que se crea, podrá ser inferior al mayor de los siguientes montos: 

 

I) $ 100.000 (pesos cien mil) líquidos mensuales. 

 

II)El líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior 

   conforme a la liquidación de una persona física sin dependientes ni 

   otros familiares a cargo a efecto de los aportes personales al Fondo 

   Nacional de Salud. 

 

   El producido del impuesto establecido en el presente artículo será destinado 

íntegramente al Banco de Previsión Social. 

Artículo 8 

   A los efectos de la retención de las pensiones alimenticias que tienen su base de 

cálculo en las remuneraciones o prestaciones líquidas, dispónese que el impuesto 

creado en la presente ley no será tomado en cuenta para la misma. 

Artículo 9 

   Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer regímenes de retención del impuesto 

correspondiente a los ingresos a que refiere la presente ley que liberarán al contribuyente 

de la obligación de practicar la liquidación correspondiente. 

Artículo 10 

   Los tributos establecidos en la presente ley se aplicarán a los ingresos devengados 

correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020. Autorízase al Poder Ejecutivo a 

prorrogar su aplicación hasta por un período máximo de dos meses, dando cuenta a la 

Asamblea General. 

Artículo 11 

   (Rendición de Cuentas).- El Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas de lo actuado a la 

Asamblea General, dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la vigencia 

del Fondo Solidario COVID-19. Si este plazo venciera dentro del período de elaboración 

de cualquier instancia presupuestal, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por 

90 días más, a partir del vencimiento del período de elaboración citado. 

Artículo 12 

   El Poder Ejecutivo determinará el momento de finalización de lo preceptuado de 

acuerdo al artículo 19 de la Ley N° 18.621, de 25 de octubre de 2009. 
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Ley N° 19873 

IMPLEMENTACION DE UN REGISTRO DE PERSONAL DE LA SALUD (MEDICOS Y 

NO MEDICOS) QUE DESEMPEÑEN TAREAS EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 

DE ASISTENCIA MEDICA Y ESTEN EXPUESTOS AL CONTAGIO DEL SARS-CoV2 

OCASIONADO POR EL COVID-19 

 

Documento Actualizado 

Toda la Norma 

 

Promulgación: 03/04/2020 

Publicación: 16/04/2020 

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue 

editado. 

Artículo 2 

   Interprétase que la enfermedad coronavirus COVID 19 será considerada enfermedad 

profesional, en las condiciones mencionadas por el artículo 1° de esta ley y durante el 

período de tiempo que abarque la emergencia sanitaria nacional declarada por el Poder 

Ejecutivo para el personal de la salud médico y no médico. En el caso de comprobarse 

los requisitos mencionados anteriormente, el Banco de Seguros del Estado asumirá el 

pago de la renta temporaria, durante el período de la enfermedad y con el límite máximo 

de cuarenta y cinco días. 

 

   La base de cálculo de la referida renta tendrá un tope de diez salarios mínimos 

nacionales mensuales. 

 

   En caso de que el beneficiario de esta ley tenga derecho a percibir una indemnización 

con cargo a algún otro seguro o caja de auxilio y la misma no cubra el 100% del sueldo, 

se pagará la diferencia hasta alcanzar el 100% del salario o dicho tope, lo que ocurra 

primero. 

 

   La asistencia médica y su costo, en todos los casos, estarán a cargo del prestador 

integral de salud del que sea afiliado el trabajador afectado. 
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RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE 13 DE MARZO DE 2020 

 

VISTO: La convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Consejo 

Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT) a efectos de abordar la 

situación que actualmente conlleva el eventual riesgo biológico que dentro del ámbito 

laboral produce la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus denominado 

COVID-19.  

RESULTANDO: Que reviste como público y notorio que dicha enfermedad se propaga 

en forma acelerada a nivel global, resultando un exponencial riesgo el contagio en 

cualquier tipo de relación entre los habitantes, siendo de interés y competencia de esta 

cartera de Estado, la seguridad e higiene en que se desarrolla específicamente en toda 

relación de trabajo.  

CONSIDERANDO: I) Que nuestra Constitución Nacional, reconoce a quien se hallare 

en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado su higiene física y moral. 

II) Que en dicho orden la ley 5032, de 21 de Julio de 1914, obliga a todo empleador a 

tomar las medidas de seguridad para su personal. Dicha norma ha sido reglamentada 

por sucesivos Decretos del Poder Ejecutivo tomando en consideración la particularidad 

de cada sector ya sea industrial o comercial o de servicios, así como los riesgos 

específicos al que se encuentran sujetos los trabajadores. 

III) Que en el marco de la reglamentación antes referida, el empleador es responsable 

de proveer las medidas de bienestar, seguridad e higiene para que el ejercicio de la 

actividad laboral se disponga sin riesgo para la salud del trabajador. 

IV) Que asimismo de conformidad con el Convenio Internacional de Trabajo Nro. 155, 

y con el deber de colaboración, el trabajador deberá informar a su superior jerárquico 

acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe un peligro inminente y 

grave para su vida o salud. 

V) Que atendiendo a los preceptos antes expuestos, y a la imperiosa necesidad de 

adoptar medidas preventivas y de actuación ante eventuales  afectaciones a la salud 

en el ámbito de trabajo propiciadas por el denominado coronavirus, en el seno del 

Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT), se ha 

consensuado en forma tripartita el contenido de la presente Resolución. 



3 

447 

  

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por las leyes 5.032 de 21 de 

julio de 1914, Decretos N° 291/007 de 13 de agosto de 2007, Decreto 244/016, de 1° 

de agosto de 2016, Decreto 127/014, de 13 de mayo de 2014, Decreto 126/019, de 6 

de mayo de 2019, 

                      

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- La presente resolución establece disposiciones y recomendaciones para la 

prevención contra el riesgo biológico que se origine en el ámbito de toda relación de 

trabajo por la enfermedad infecciosa generada por el coronavirus denominado COVID-

19. 

Artículo 2. - Que corresponde al empleador, a la Comisión Bipartita de Seguridad 

(Decreto Nro. 291/007, en redacción dada por el Decreto Nro. 244/016), así como los 

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014, en redacción dada por 

el Decreto Nro.126/019) coordinar los mecanismos necesarios para la confección de 

Protocolos de prevención, control y actuación ante el referido riesgo según la naturaleza 

y características propias de cada empresa o institución. 

Artículo 3.- Que a estos efectos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recomienda 

que los Protocolos de prevención, control y actuación contengan las siguientes pautas: 

Medidas de Prevención y Control: 

- Establecer mecanismos de comunicación expresa a los trabajadores a través de la 

colocación en lugar visible y/o con la distribución de material informativo, referente a las 

medidas de prevención, control, y actuación que sean emitidas por el Ministerio de 

Salud Pública en relación al Coronavirus COVID 19.- 

- Proveer en los lugares de trabajo el material de higiene necesarios para cumplir las 

medidas de control, prevención y actuación emitidas por el Ministerio de Salud Pública, 

como ser la distribución en cantidades suficientes de alcohol, y medios de protección 

personal.  

- Extremar las medidas de higiene reglamentarias a través del mantenimiento y 

desinfección de equipos que proyecten aire, como ser secadores de mano, aires 

acondicionados, así como la higiene y desinfección diaria de la ropa de trabajo, equipos 

de protección personal y superficies a la que están expuestos los trabajadores en 

aquellas actividades que lo requieran.    

- Adoptar medidas de organización del trabajo que mitiguen el riesgo de propagación 
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del coronavirus COVID 19, en consonancia con las posibilidades y naturaleza de la 

actividad, como ser la implementación del trabajo a distancia, y la evaluación de evitar 

viajes al exterior por parte del personal. 

- Medidas de Actuación: 

- Establecer mecanismos de acción ante la aparición de un trabajador con síntomas de 

la enfermedad. 

- Los mecanismos deben prever: a) la participación de los Servicios de Prevención y 

Salud en el Trabajo dispuestos por el Decreto 127/014 en caso que la empresa 

disponga de los mismos, o del servicio médico que corresponda al trabajador; b) la 

rápida y eficaz adopción de medidas de control al resto de los trabajadores que 

estuvieron en contacto con el eventual infectado dentro de un período no inferior a los 

14 días previos a la aparición de los síntomas de la enfermedad. c) las circunstancias 

de hecho que se generen por la imposibilidad de que el trabajador infectado o presunto 

infectado pueda asistir al centro de trabajo. 

Artículo 4.- Comuníquese la presente Resolución. 
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Decreto N° 94/020 

 

AMPLIACION DE LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR EL DECRETO 93/020, CON EL 

FIN DE MITIGAR Y PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LA PROPAGACION DEL 

VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

Promulgación: 16/03/2020 

Publicación: 23/03/2020 

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue 

editado. 

   VISTO: la emergencia nacional sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo a causa 

pandemia originada por el virus COVID-19; 

 

   RESULTANDO: I) que por Decreto de fecha 13 de marzo de 2020, se dispusieron una 

serie de medidas con el fin de mitigar y prevenir las consecuencias de la propagación 

del mencionado virus; 

 

   II) que en los últimos días se constató a nivel nacional un incremento de personas 

infectadas por COVID-19; 

 

   CONSIDERANDO: I) que resulta necesario e impostergable ampliar las medidas 

dispuestas, limitando en forma temporaria el ingreso de personas al territorio nacional, 

así como contemplar la situación de los trabajadores que deban permanecer aislados, 

en razón de lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto precitado; 

 

   II) que las medidas que se adoptan se encuentran comprendidas en el marco de lo 

establecido por la Ley N° 9.202 de 12 de enero de 1934; 

 

   III) que asimismo el artículo 45 de la Ley N° 18.250 de 6 de enero de 2008 establece 

como causales de rechazo para el ingreso al país, razones de orden público de índole 

sanitaria, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 

vigente; 

 

   IV) que por su parte el artículo 13 del Decreto-Ley N° 14.407 de 22 de julio de 1975 
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establece el otorgamiento de subsidios para el caso que un trabajador no pueda 

desempeñar su empleo por causa de enfermedad;  

 

   ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 44 de la 

Constitución de la República, el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) de la Organización Mundial de la Salud, el artículo 19 del Convenio N° 155 de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 9.202 de 12 de enero de 1934, el 

Decreto-Ley N° 14.407 de 22 de julio de 1975, la Ley N° 18.250 de 6 de enero de 2008 

y el Decreto N°574/974 de 12 de julio de 1974, Decreto N° 200/017 de 31 de julio de 

2017 y demás normas concordantes y aplicables en la materia; 

 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

                     actuando en Consejo de Ministros 

 

                                 DECRETA: 

Artículo 1 

   No podrán desembarcar en el país los pasajeros y tripulantes de cruceros y buques 

comerciales que provengan de las "zonas de alto riesgo", así como los sintomáticos 

(que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta o 

dificultad respiratoria). 

   Se entiende por "zonas de alto riesgo" lo definido en el Decreto de 13 de marzo de 

2020 que declaró la emergencia nacional sanitaria. 

Artículo 2 

   Determínase que por razones de orden público e índole sanitaria no se permitirá el 

ingreso de personas al país desde la República Argentina por las fronteras terrestres, 

marítimas, fluviales y/o aéreas cualquiera sea su modalidad. 

   Exceptúase de lo dispuesto en el inciso precedente a los ciudadanos uruguayos y a 

los residentes en el país, quienes a su ingreso quedarán sujetos a las medidas 

sanitarias establecidas por el artículo 8 del Decreto de fecha 13 de marzo de 2020. 

   Asimismo quedan exceptuados de la prohibición de ingreso al país, el transporte 

internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y 

sanitaria. 

Artículo 3 

   Dispónese la suspensión de los vuelos privados, internacionales cualquiera sea su 

modalidad, provenientes de Europa, teniendo en cuenta su punto de origen sin importar 
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escalas, a partir de la hora 00:00 del día 20 de marzo de 2020 por el plazo de treinta 

días corridos. 

   Los pasajeros que provengan de "zonas de alto riesgo", sin importar las escalas 

realizadas, no podrán ingresar al país y deberán ser reembarcados por la empresa 

transportista. 

   Quedan exceptuados de la suspensión los vuelos de las compañías que transporten 

bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria. 

Artículo 4 

   Exhórtase a toda la población, bajo su responsabilidad, a no viajar fuera del país, 

especialmente con destino o permanencia temporal o permanente en los países de alto 

riesgo. En caso de optar hacerlo, deberán cumplir con el aislamiento previsto en el 

artículo 8 del Decreto de 13 de marzo de 2020 y no estarán comprendidas en el régimen 

de subsidio por enfermedad establecido por el Decreto-Ley N° 14.407 de 22 de julio de 

1975 (numeral 1° del artículo 31).  

Artículo 5 

   Todas aquellas personas obligadas a guardar un régimen de aislamiento a causa del 

riesgo de contraer o contagiar el virus COVID-19, y estén comprendidas en el régimen 

de subsidio por enfermedad establecido por el Decreto-Ley N° 14.407 de 22 de julio de 

1975, tendrán derecho a percibir la prestación correspondiente por el período que 

corresponda. 

Artículo 6 

   Exhórtase a todos los empleadores a instrumentar y promover, en todos los casos 

que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. 

   Esta situación deberá ser comunicada a la Inspección General de Trabajo a sus 

efectos. El empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la 

tarea encomendada. 

Artículo 7 

   Los empleadores deberán adoptar todos las medidas que estén a su disposición para 

gestionar los procedimientos preventivos y de protección vinculados con la eventual 

propagación del virus COVID-19. En tal sentido deberán cumplir con las disposiciones 

específicas establecidas en la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

que recoge las definiciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CONASSAT) de fecha 13 de marzo de 2020. 

Artículo 8 

   En concordancia con lo previsto en el artículo 19 del Convenio N° 155 de la 
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Organización Internacional del Trabajo, el trabajador deberá informar de inmediato a su 

superior jerárquico directo acerca de cualquier situación de trabajo que, a su juicio, 

represente un riesgo que promueva la propagación del virus COVID-19. 

Artículo 9 

   Notifíquese en forma urgente a los organismos públicos y privados con competencia 

en las medidas dispuestas, comuníquese, etc. 

 

 

   LACALLE POU LUIS - JORGE LARRAÑAGA - JAVIER GARCÍA - PABLO DA 

SILVEIRA - LUIS ALBERTO HEBER - OMAR PAGANINI - PABLO MIERES - IRENE 

MOREIRA 
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Decreto N° 93/020 

 

DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA COMO 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID-19 

(CORONAVIRUS) 

Promulgación: 13/03/2020 

Publicación: 23/03/2020 

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue 

editado. 

   VISTO: el brote de Coronavirus (COVID-19) y la declaración de fecha 11 de marzo de 

2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia; 

 

   RESULTANDO: I) que a nivel global se han notificado más de 100.000 casos de 

personas infectadas por COVID-19, afectando a la fecha a más de 100 países y cobrado 

la vida de miles de personas; 

 

   II) que en los últimos días se ha constatado la propagación del COVID19 en países 

de nuestro continente que ha alcanzado la región; 

 

   III) que en el día de la fecha, en nuestro país se confirmaron cuatro casos de personas 

infectadas con el precitado virus y se encuentra a estudio el estado sanitario de las 

personas en contacto directo con éstas; 

 

   IV) que la OMS recomienda "mantener una vigilancia firme para encontrar, aislar, 

someter a pruebas y tratar todos los casos con el fin de cortar las cadenas de 

transmisión"; 

 

   CONSIDERANDO: I) que se entiende imprescindible en esta situación, la adopción - 

en el marco de lo establecido por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 9.202 de 12 de enero 

de 1934- de medidas de prevención para mantener la salud de la población; 

 

   II) que la referida norma legal le atribuye al Poder Ejecutivo la competencia en materia 

de policía sanitaria; 
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   III) que el numeral 1° del artículo 2° de la Ley N° 9.202 dispone que en materia 

sanitaria el Ministerio de Salud Pública ejercerá, entre otras potestades, la adopción de 

las medidas que estime necesarias para mantener la salud colectiva y su ejecución por 

el personal a sus órdenes, dictando los reglamentos y disposiciones necesarios para 

ese fin primordial; 

 

   IV) que en su numeral 2° dicho artículo establece que en caso de epidemia o de serias 

amenazas de invasión de enfermedades infecto-contagiosas, el Ministerio de Salud 

Pública adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne el país o 

disminuir los estragos de la infección, pudiendo disponer la intervención de la fuerza 

pública para garantizar el fiel cumplimiento de las medidas dictadas; 

 

   V) que entre otros, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley citada prevé que el Ministerio 

de Salud Pública ejercerá sobre los Gobiernos Departamentales la superintendencia en 

materia sanitaria en cuanto a la determinación de las condiciones higiénicas que deben 

observarse; 

 

   VI) que el precitado Reglamento, en su artículo 43, autoriza a los Estados Parte a 

aplicar medidas sanitarias adicionales de acuerdo a su legislación nacional y a las que 

resultan del derecho internacional; 

 

   VII) que por tanto se debe actuar en forma consensuada, transparente y responsable 

para evitar el aumento del contagio del COVID-19, buscando un equilibrio entre la 

protección de la salud humana, la minimización de los trastornos sociales y económicos 

y el respeto de los derechos humanos; 

 

   VIII) que a su vez el artículo 44 de la Constitución de la República establece que todos 

los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de 

enfermedad; 

 

   ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 44 de la 

Constitución de la República, el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) de la Organización Mundial de la Salud, la Ley N° 9.202 de 12 de enero de 1934, 

el Decreto N° 574/974 de 12 de julio de 1974, y demás normas concordantes y 

aplicables en la materia; 
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                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA actuando en Consejo de Ministros 

 

                                 DECRETA: 

Artículo 1 

   Declárase el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la 

pandemia originada por el virus COVID-19. 

 

Artículo 2 

   Dispónese la implementación inmediata de las medidas adoptadas por el presente 

Decreto, encomendándose a los Ministerios competentes la ejecución de los actos y 

operaciones necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 3 

   Suspéndanse todos los espectáculos públicos hasta que el Poder Ejecutivo lo 

determine. 

Artículo 4 

   Determínase el cierre preventivo y provisorio de los centros turísticos termales 

públicos y privados. 

   El Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus potestades constitucionales, legales y 

reglamentarias podrá disponer el cierre de todos aquellos lugares de acceso público 

que se determinen, así como imponer todo otro tipo de medidas necesarias en materia 

de higiene sanitaria para evitar aglomeraciones en dichos espacios. 

 

Artículo 5 

   Las autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes deberán 

evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado 

que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad. 

 

Artículo 6 

   Exhórtase a toda la población, bajo su responsabilidad, a suspender aquellos eventos 

de similares características a los referidos en el artículo anterior. 

Artículo 7 

   Se deberán extremar las medidas de limpieza y desinfección en todos los espacios 

de los establecimientos públicos y privados, en especial los de educación, lugares 

destinados al trabajo y/o atención al público, cumpliéndose con las recomendaciones 
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dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 8 

   Deberán permanecer aislados, por lo menos durante catorce días, bajo contralor y 

siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria, aquellas 

personas que: a) hayan contraído COVID-19; b) presenten fiebre, y uno o más síntomas 

respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y además, en los últimos 

quince días, hayan permanecido de forma temporal o permanente en "zonas de alto 

riesgo"; c) quienes hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-

19; d) las personas que ingresen a la República Oriental del Uruguay luego de haber 

transitado o permanecido en zonas de alto riesgo". 

 

Artículo 9 

   A los efectos del presente Decreto se entiende por: 

   a) "Contacto directo": haber estado a menos de un metro del enfermo o compartido 

artículos de uso frecuente, tales como útiles de limpieza, teléfonos y celulares, 

computadoras, mate, utensilios y productos alimenticios. 

   b) "Zonas de alto riesgo": aquellas que determine la Organización Mundial de la Salud 

en sus actualizaciones diarias, estando comprendidas a la fecha el Reino de España, 

República Italiana, República Francesa, República Federal de Alemania, República 

Popular China, Corea del Sur, Japón, República de Singapur y la República Islámica de 

Irán. 

   c) "Permanecer aislado": condición por la cual la persona debe permanecer en el 

domicilio, en lo posible en una habitación individual, evitando conductas que pudieran 

aumentar la transmisión, en las condiciones que indique el médico tratante. De no 

resultar posible, agrupar pacientes infectados con la misma enfermedad. 

Artículo 10 

   Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportarlo 

de inmediato desde su domicilio a su prestador de salud, y de no poseerlo, a la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado. 

Artículo 11 

   En caso de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del 

presente Decreto, el personal de salud o quien tome conocimiento de lo sucedido 

deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección General de la Salud del Ministerio de 

Salud Pública, que de entenderlo pertinente dará noticia a su División Servicios 

Jurídicos a efectos de realizar la denuncia penal correspondiente. 
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Artículo 12 

   Exhórtase a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a adoptar por 

decisiones internas las normas del presente Reglamento. El Poder Ejecutivo apreciará, 

en el ejercicio de sus poderes de contralor, el cumplimiento de la exhortación que 

precede y las medidas de prevención que se dispongan. 

Artículo 13 

   Notifíquese en forma urgente a los organismos públicos y privados con competencia 

en las medidas dispuestas, comuníquese, etc. 
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