
 

ALERTA LABORAL 
Se establecen condiciones para que las MYPEs acrediten que 

contribuyen con la formalización laboral 

 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, 24 de mayo del 
año 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 007-2019-TR, 
que establece las condiciones para que las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) acrediten 
que contribuyen con la formalización laboral. 
 
El mencionado decreto tiene como objeto establecer las condiciones para que la MYPE 
cumpla con la acreditación del requisito indispensable establecido en el numeral 3.3 del 
artículo 3° del Decreto Urgencia N° 058-2011, en el que se dictan las medidas urgentes y 
extraordinarias en materia económica y financiera, referido a la contribución de la MYPE 
con la formalización laboral. 
 
De acuerdo a dicho dispositivo legal, la MYPE que contrate con los núcleos ejecutores 
establecidos en el mencionado Decreto de Urgencia, debe acreditar lo siguiente:  
 
1. Contar con al menos dos (2) trabajadores registrados en la Planilla Electrónica al 

momento de la contratación con los núcleos ejecutores.  
2. No contar con resolución administrativa firme de la Autoridad de Inspección de 

Trabajo por sanciones impuestas por incumplimiento a la normativa laboral, de 
seguridad y salud en el trabajo, de seguridad social, por afectación de derechos 
laborales o por comisión de infracciones a la labor inspectiva. 

 
Las sanciones deben haber sido impuestas a la MYPE dentro de los dos (2) años previos 
a la celebración del contrato con el núcleo ejecutor.  
 
Para dicho efecto, la MYPE podrá presentar una declaración jurada al momento de la 
postulación. 
 

 



Adicionalmente, la MYPE deberá cumplir con presentar: 
 
1. El número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que 

subcontraten para servicios complementarios. 
2. Un compromiso para colaborar con la autoridad de inspección del trabajo 

competente.  
  
Es importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la declaración, documentos y/o información que la 
MYPE presente, se presume veraz, sujetándose a controles posteriores y a las sanciones 
pertinentes, en caso que la información presentada no sea veraz. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com) y/o Mayra Ormea Sánchez 
(mormea@ebsabogados.com). 
 
Atentamente, 
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