Empresas
que
no
paguen
gratificación serán multadas
desde S/ 484 hasta S/ 14.928
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que aquellos
empleadores que no paguen o depositen hasta el 15 de julio la
gratificación por Fiestas Patrias, pueden ser sancionados con
multas diferenciadas que van desde los S/ 484 hasta los S/
114.928, por ser considerada una infracción grave, y conforme
al régimen laboral de la empresa.

“Los empleadores deben tener en cuenta que el plazo para
efectuar el pago de la gratificación y de la asignación
extraordinaria del 9% sobre dicha gratificación, vence el
jueves 15 de julio de 2021, por lo que recomendamos a las
empresas tomar las precauciones del caso”, aseveró el gerente
del Centro Legal de la CCL, Víctor Zavala.

Las escalas de multas laborales vigentes fueron aprobadas por
D.S. 008-2020-TR. Se trata de tres escalas de multas
diferenciadas, siendo la primera para la microempresa, la
segunda para la pequeña empresa y la tercera para la mediana y
gran empresa (No MYPE).

Reglas para el pago de gratificaciones por Fiestas
Patrias

Gratificación por Fiestas Patrias será un sueldo más 9%
adicional

Guía básica para celebrar contratos de trabajo a plazo
fijo

Multas
por
gratificación

no

depositar

Zavala explicó que, para determinar el monto de la multa,
además del sector al que pertenece la empresa, se debe tomar
en cuenta el número de trabajadores afectados, considerando
como base la UIT de S/ 4.400 para el 2021.

Las multas para microempresas y pequeñas empresas, inscritas
en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), no podrán
superar en un mismo procedimiento sancionador el 1% de los
ingresos netos percibidos en el ejercicio fiscal anterior al
de la generación de la orden de inspección.

En el siguiente cuadro se detallan las multas mínimas y
máximas por no pagar o depositar la gratificación por Fiestas
Patrias, según el tipo de empresa.

MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO PAGAR LA GRATIFICACIÓN
(DS. 008-2020-TR, EL PERUANO 10.02.20)

MICROEMPRESA
INFRACCIÓN

MULTA MÍNIMA

MULTA MÁXIMA

NO PAGAR GRATIFICACIÓN

S/ 484,00

S/ 1.980,00

PEQUEÑA EMPRESA
NO PAGAR GRATIFICACIÓN

S/ 1.980,00

S/ 19.800,00

MEDIANA Y GRAN EMPRESA
NO PAGAR GRATIFICACIÓN

S/ 6.908,00

S/ 114.928,00

Productores
de
textiles,
confecciones, cuero y calzado
podrán acceder al PAE-MYPE
Tal como el Ejecutivo había anunciado, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento operativo del
Programa de Apoyo Empresarial a favor de las micro y pequeñas
empresas (PAE-MYPE), que incluye cuatro actividades económicas
del sector manufactura: fabricación de productos textiles,
fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de
cuero y conexos, e impresión reproducción de grabaciones.

Mediante Resolución Ministerial N.º 140-2021-EF/15, publicada
en el diario oficial El Peruano, se busca contribuir con las
cadenas productivas en beneficio de las MYPE, a través de la
ampliación de actividades económicas del sector manufactura,
las cuales podrán acceder a un fondo de S/ 2.000 millones en
créditos de capital con aval del Estado.

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma Lúcar, sostuvo
que los micro y pequeños empresarios dedicados a estas
actividades manufactureras podrán acceder al PAE-MYPE desde el
próximo mes de mayo, obteniendo créditos con las tasas más

bajas del mercado, muy distante al 40% o 50% que conseguían
previo al programa.

“Lo importante es que tenemos un enfoque de cadena; es decir,
no se ha visto a cada sector de la economía por separado. El
sector manufactura necesita del sector de comercio. Los
sectores tienen que conectarse entre sí: uno produce, otro
comercializa y vende”, comentó el titular del Ministerio de la
Producción (Produce).

Este es el motivo de la incorporación de estas actividades
productivas a la larga lista de actividades beneficiarias del
PAE MYPE, toda vez que, a pesar que éstas formaron parte de la
fase 1 de reactivación económica, lo fabricado no se podía
poner a disposición del público dados los cierres de
establecimientos comerciales.

Reactiva
Asimismo, a través de la Resolución Ministerial Nº 139-2021EF/15, el MEF incorporó el sistema de reprogramación de los
créditos al reglamento operativo de Reactiva Perú, a favor de
las empresas deudoras que hayan tenido una caída de ventas
igual o mayor al 20% en el cuarto trimestre de 2020, con
relación a similar periodo del año anterior.

Así, pueden acceder las empresas beneficiarias con préstamos
de Reactiva Perú entre más de S/5’000.000 y S/10’000.000, y
que además cuenten con una garantía vigente y que sean

presentadas por las empresas del sistema financiero (ESF).

Sobre el plazo de los préstamos, en el reglamento se estipula
que no puede exceder los 36 meses, incluyendo el periodo de
gracia que se otorgue, salvo que haya sido reprogramado por
las ESF en el marco del decreto de urgencia N° 039-2021. En
este último caso, los créditos aplazados no podrán exceder los
60 meses, incluyendo el nuevo periodo de gracia adicional que
se otorgue.

Conoce
los
beneficios
laborales de las micro y
pequeñas empresas inscritas
en Remype
Las micro y pequeñas empresas deberán inscribirse en el
Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) para acceder a
los beneficios laborales especiales que contempla la Ley Mype
(TUO. DS 013-2013-PRODUCE de 28.12.2013) y su Reglamento
aprobado por DS 008-2008-TR.

De no inscribirse en el Remype, aun cuando califique como
micro o pequeña empresa, los trabajadores gozarán de los
derechos del Régimen Laboral Común, indicó la Gerencia Legal
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Estas mypes pueden ser aquellas constituidas por personas
naturales o jurídicas dedicadas a actividades como extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios, siempre que cuenten como mínimo con
un trabajador. También pueden inscribirse las juntas de
propietarios.

Exclusión del régimen Mype.- No están comprendidos en el
régimen Mype ni pueden acceder a sus beneficios, no obstante
cumplan los requisitos establecidos, las empresas que
conforman un grupo económico que en conjunto no reúna los
requisitos establecidos, tenga vinculación económica con otras
compañías o grupos económicos, falseen información o dividan
sus unidades empresariales, bajo sanción de multa e
inhabilitación para contratar con el Estado hasta por dos
años. Asimismo, no pueden acceder al Remype las empresas cuyos
rubros sea bares, discotecas, casinos y juegos de azar.

Acceso al Registro.- Para inscribirse en el Remype en forma
virtual, basta que la empresa tenga RUC, Usuario y Clave SOL.
Para el registro online ingresar a la página web del
Ministerio de Trabajo en el link “Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa – Remype”. Luego ingresará el RUC,
Usuario y Clave SOL. En la solicitud virtual se debe incluir
los datos de la empresa y los datos de los trabajadores.

Entre otros, nombres y apellidos, DNI (que se valida en línea
con RENIEC), fecha de nacimiento, género, discapacidad, tipo
de contrato (determinado o indeterminado), labor que realiza
el trabajador, remuneración, etc. Si el trabajador cuenta con
derechohabientes (conyugue, hijos, padres), se deberá de

anotar los datos de estos familiares.

Junta de propietarios.- También podrán inscribirse en el
Remype las juntas de propietarios, a fin que sus trabajadores
(guardianes, vigilantes) estén comprendidos en los beneficios
laborales que contempla la Ley Mype. La junta de propietarios
puede ser de edificios, de departamentos, quintas, casas de
copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales.

En efecto, el DS 008-2008-TR, reglamento de la Ley Mype,
establece que el régimen laboral de la microempresa se aplica
a los trabajadores de las juntas de propietarios o inquilinos
en el régimen de propiedad horizontal o condominios
habitacionales, quienes deben de solicitar su inscripción en
el Remype.

Para la inscripción en el Remype, las juntas de propietarios
deben de proporcionar en archivos PDF: copia de su libro de
actas donde conste la elección del presidente de la junta,
planilla de trabajadores o declaración jurada, consignando que
los trabajadores prestan servicios en común de vigilancia,
limpieza, reparación o mantenimiento.

Requisitos para calificar como micro y pequeña empresa .- El
artículo 5 de la Ley Mype (DS 013-2013-PRODUCE) establece las
características que deben de cumplir las micro y las pequeñas
empresas:
Microempresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de
150 UIT (la UIT del año 2020 fue S/ 4.300).
Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y
hasta el monto máximo de 1700 UIT (la UIT de 2020 fue S/

4.300).

Conforme al Art. 32 de la Ley Mype, la micro y pequeña empresa
que por un periodo de 2 años calendario consecutivos superen
el límite de ventas anuales (micro 150 UIT) y (pequeña hasta
1700 UIT), podrán conservar su régimen laboral especial por un
año calendario adicional.

Esto es, al superar el límite de ventas en 3 años, a partir
del 4to año deberán de pasar al régimen laboral que les
corresponda: la microempresa pasará a ser considerada pequeña
empresa y la pequeña empresa deberá de pasar al régimen
laboral común.

Si la empresa mype, que reúne los requisitos establecidos, no
se inscribe en el Remype, los trabajadores contratados antes
que la mype se inscriba en el Remype pertenecen al régimen
laboral general.

Beneficios laborales
Beneficios comunes.- Los beneficios laborales especiales de
los trabajadores de las mype son los contemplados en el TUO de
la Ley MYPE (DS 013-2013-PRODUCE), en tanto la empresa esté
inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype);
pues, hay otros derechos laborales comunes que se aplican a
todas las empresas privadas, sean del régimen general o de las
mype.

Estos beneficios comunes son: contratos de trabajo que pueden
ser indefinidos o a plazo fijo e inclusive a tiempo parcial,
periodo de prueba, remuneración mínima, jornada de trabajo,
descanso semanal, descanso en días feriados y pago de horas
extras.

Periodo de prueba.- Igualmente, el periodo de prueba legal de
tres meses rige para todos los trabajadores, sean de régimen
general o de las mype, aun cuando no se haya pactado en el
contrato de trabajo.

Remuneración.- Los trabajadores de la micro y pequeña empresa
tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima,
que actualmente equivale a S/ 930 mensuales.

Jornada de trabajo.- Los trabajadores de la micro y la pequeña
empresa deben de laborar 8 horas diarias y 48 horas semanales
como máximo. Los trabajadores mype que laboren en jornada
nocturna y perciban la remuneración mínima, no tienen derecho
a la sobretasa del 35%, que si corresponde al régimen laboral
común.

Descanso semanal.- Los trabajadores de la micro y pequeña
empresa tienen derecho a un día de descanso semanal (no
necesariamente el domingo), ya que se puede acordar que el
descanso semanal sea en otro día de la semana.

Descanso en días feriados.- Los trabajadores de la micro y la
pequeña empresa tienen derecho al descanso pagado en los días
feriados, de conformidad con el D. Leg. 713.

Beneficios especiales.- Los beneficios laborales especiales de
los trabajadores de las micro y pequeñas empresas están
contemplados en el TUO de la Ley Mype, destacando entre otros,
los siguientes:

Descanso vacacional.- Los trabajadores de la micro y pequeña
empresa tienen derecho a 15 días calendario de descanso anual
pagado por la empresa. Por acuerdo entre el empleador y el
trabajador se puede “vender” 7 días de vacaciones, con su
respectiva compensación.

CTS.- Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a
la CTS. Los trabajadores de la pequeña empresa, si tienen
derecho a la CTS, que equivale a medio sueldo por año de
servicios.

Gratificaciones.- Los trabajadores de la pequeña empresa
tienen derecho a 2 gratificaciones al año (en fiestas patrias
y navidad), equivalentes a medio sueldo cada una. Los
trabajadores de la microempresa no tienen derecho a las
gratificaciones.

Utilidades.- Los trabajadores de la microempresa no tienen
derecho a utilidades. En cambio los trabajadores de la pequeña
empresa si gozan de este beneficio, siempre que la empresa
haya tenido más de 20 trabajadores en el año al que
corresponde las utilidades.

Indemnización por despido.- Los trabajadores de la
microempresa despedidos arbitrariamente tienen derecho a una
indemnización equivalente a 10 remuneraciones diarias por año
completo de servicios, con el tope de 90 remuneraciones
diarias. Los trabajadores de la pequeña empresa despedidos
arbitrariamente tienen derecho a la indemnización de 20
remuneraciones diarias por año de servicios, con un límite de
120 remuneraciones diarias (4 sueldos mensuales).

Seguro complementario de riesgo.trabajadores de la pequeña empresa
complementario de trabajo de riesgo
corresponde a los trabajadores de la

Cuando corresponda, los
tienen derecho al seguro
(SCTR). Este beneficio no
microempresa.

Pensiones.- Los trabajadores de la micro y pequeña empresa
pueden optar por afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones
(ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFP).

Salud.- Los trabajadores de la microempresa pueden afiliarse
al EsSalud o al SIS Familiar subsidiado. Los trabajadores de
la pequeña empresa deben afiliarse al EsSalud y el aporte
mensual del 9% sobre las remuneraciones es pagado por el
empleador.

Podcast:
Estos
son
los
beneficios del Régimen Mype
Tributario
El podcast de hoy llega gracias a Manuel León, gestor de
Orientación de la Sunat, quien en esta oportunidad nos comenta
sobre el Régimen Mype Tributario, creado para promover el
crecimiento y formalización de las micro y pequeñas empresas,
brindándoles facilidades.

Este martes 15 de diciembre a las 5:00 pm. se realizará la
charla denominada “Regímenes tributarios para las mypes”, a
través de la plataforma facebook live de la CCL.

►Podcast: Conoce los regímenes tributarios para las mypes
►Podcast: Consejos para realizar una compra online segura
durante los Cyber Days
►Podcast: Las buenas prácticas empresariales durante la
COVID-19

