
 

ALERTA LABORAL 
Ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 

Trabajadores Cesados Irregularmente podrán recibir 

compensación económica 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 9 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 010-2019-TR, por el cual 
se establecen reglas excepcionales para que los ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente puedan acceder al beneficio de 
compensación económica.  
 
De acuerdo a dicho dispositivo legal, el procedimiento para optar por este beneficio se 
sujeta a las siguientes reglas: 
 

1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobará el formato 
de solicitud de acceso al citado beneficio mediante resolución ministerial, en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del referido 
decreto supremo. 

2. Presentar el formato de solicitud de acceso al beneficio de compensación 
económica, debidamente suscrito, en un plazo de treinta (30) días hábiles de 
publicado por MTPE y bajo la condición de haber optado por la reincorporación 
o la reubicación laboral y no haber accedido al mismo. 

3. Vencido el plazo mencionado, el MTPE publicará el listado de aquellos ex 
trabajadores habilitados para el pago de la compensación económica, en un plazo 
de treinta (30) días hábiles. 

4. La base de cálculo para la compensación económica será la Remuneración 
Mínima Vital vigente, es decir S/930.00 (Novecientos Treinta y 00/100 Soles). 
Asimismo, se otorgará a cada ex trabajador habilitado, dos (2) remuneraciones 
mínimas vitales vigentes por cada año de trabajo acreditado en la entidad o 
empresa en la que cesó irregularmente, hasta un máximo de quince (15) años. 

5. El MTPE publicará en el año fiscal 2019, las resoluciones ministeriales que 
autorizan el pago de la compensación económica. 

  



En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra Ormea Sánchez 
(mormea@ebsabogados.com). 
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