
GUIA LABORAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA



A continuación sintetizamos la “Guía sobre el Régimen Laboral de la Micro y Pequeña 
Empresa”, documento elaborado por el MTPE para su difusión, publicado en su página 
web el 13 de octubre de 2021, que consideramos de interés para los empleadores y 
trabajadores de la actividad privada.

El régimen laboral de la micro y pequeña empresa (MYPE) está previsto en el DS 
013-2013-PRODUCE (El Peruano 28.12.2013), vigente a la fecha.

En la microempresa, sus ventas anuales no deben 
superar 150 UIT. En la pequeña empresa, sus ventas 
anuales deben superar 150 UIT hasta 1700 UIT, 
siempre que no realicen actividades excluidas de 
la Ley MYPE.

Hasta el 2 de julio de 2013 para calificar como 
micro y pequeña empresa, además del límite de 
ventas, se exigía que la microempresa no debe 
contar con más de 10 trabajadores y la pequeña 
empresa con más de 100 trabajadores, requisitos 
que ya no son exigibles actualmente.

¿Qué es una 

¿Cuáles son los requisitos para 
calificar como MYPE? 

Es la unidad económica constituida por 
una persona natural o jurídica, que tiene 
por objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes y prestación 
de servicios empresariales.

Cuando sus ventas anuales superen los límites antes mencionados y además, no 
reúnan las condiciones que se indican:

- Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos 
nacionales o extranjeros que no cumplan las características mencionadas.

- Falseen información o dividan sus actividades empresariales bajo sanción de 
multa e inhabilitación de contratar con el Estado, por un periodo mínimo de 
un año y no mayor a dos años.

- Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines.

MYPE?

¿Cuáles son las actividades excluidas de las MYPE?



Constituir una Mype con la Cámara de Comercio de Lima 
es ahora mucho más sencillo. Con la aplicación 
SID-Sunarp, es posible realizar la reserva de nombre y 
prescindir de la tradicional minuta en cuestión de 
minutos. Usted va a poder contar con su empresa y RUC 
asignado en cuestión de días y a costos reducidos. Para 
crear su empresa es necesario contar con la siguiente 
información:

¿Cómo formalizar 
una MYPE?

Tres posibles nombres para la empresa y su abreviatura 
de ser el caso.

Detalle de las actividades que desee realizar con la 
empresa para redactar el objeto social.

Monto de capital hasta 1 UIT vigente (S/ 4,400).

Detalle de quiénes serán los socios o dueños de la 
empresa y cuál será el aporte de capital de cada uno de 
ellos. Estos aportes pueden ser en bienes dinerarios o no 
dinerarios y en ambos casos se acreditan con 
declaraciones juradas.

 Indicación de quién será el gerente general de la 
empresa.

 955172611

ajara@camaralima.org.pe 

Escriba a: 

Recuerde revisar que su documento de identidad esté al 
día y sin multas pendientes de pago. Lo mismo con su 
cónyuge en caso intervenga en la constitución, su 
aporte es en bienes no dinerarios y no se ha casado con 
régimen de separación de bienes.

Coordine con su socio la disponibilidad de tiempo para ir a la 
notaría a firmar, pues debido a la pandemia, las firmas se agendan 
con cita.

Reciba asesoría acerca de qué tipo de empresa constituir: 
Sociedad Anónima Cerrada, Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada o Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada. 



Para acogerse al régimen laboral especial, las Mype deben 
de inscribirse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE).

Asimismo, pueden acogerse al régimen laboral Mype, las 
juntas o asociaciones de propietarios, respecto de sus 
trabajadores que prestan servicios de vigilancia, limpieza, 
reparación y mantenimiento de edificios, siempre que no 
excedan a 10 trabajadores.

¿Quiénes se acogen al 
régimen laboral MYPE? 

(i)  Tienen derecho a la RMV. 
(ii) Tienen derecho a 15 días de vacaciones por año. 
(iii) Su jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 semanales. 
(iv) Tienen derecho a descanso pagado en los días feriados y en su día 

de descanso semanal. 
(v) Su tiempo de refrigerio es no menor a 45 minutos. 
(vi) Están afiliados al EsSalud o al SIS. 
(vii) Tienen derecho a pensiones en el sistema público o privado. 
(viii) En caso de despido injustificado perciben 10 remuneraciones diarias 

por año, con el límite de 90 remuneraciones diarias.

¿Cuáles son los beneficios de los 
trabajadores de la microempresa?

Como podrá constatar de acuerdo con el TUO de la Ley (DS 
013-2013-PRODUCE), el trabajador de la microempresa no tiene derecho a: 

CTS 

Gratificaciones de julio y diciembre.

Utilidades. 

No percibe la sobretasa del 35% por trabajo nocturno. 

No tiene derecho a indemnización por vacaciones no 
gozadas. 

No tiene derecho al seguro de vida ley ni al seguro 
complementario de trabajo de riesgo.



(i) Perciben la RMV. 
(ii) Tienen derecho a CTS de 15 remuneraciones 

diarias por año de servicios, con el tope de 90 
remuneraciones diarias. 

(iii) Su gratificación en julio y diciembre es de medio 
sueldo cada una. 

(iv) Sus vacaciones son de 15 días al año. 
(v) Perciben utilidades conforme a ley. 
(vi) Su jornada es de 8 horas diarias o 48 semanales. 
(vii) Tienen derecho al descanso semanal y en días feriados. 
(viii) Por jornada nocturna perciben la RMV con una sobretasa del 35%. 
(ix) El tiempo del refrigerio es de 45 minutos. 
(x) Tienen derecho a indemnización por vacaciones no gozadas. 
(xi) Son afiliados del EsSalud.
(xii) Son afiliados a la ONP o a la AFP. 
(xiii) Tienen derecho al seguro de vida ley. 
(xiv) En caso de despido injustificado su indemnización es de 20 remuneraciones 

diarias por año, con el tope de 120 remuneraciones diarias. 
(xv) Tienen derecho al seguro complementario por trabajo de riesgo.

Cumplir con el límite de ventas anuales antes mencionados; 
no deben realizar actividades excluidas de las MYPE; su RUC 

debe estar activo y vigente; deben tener Usuario y Clave 
SOL y deben de tener como mínimo un trabajador.

La persona natural se inscribe en el REMYPE sólo con su 
RUC, Usuario y Clave SOL.

La persona jurídica, además de su RUC, Usuario y Clave 
SOL debe presentar la partida registral de su 
constitución.

La junta de propietarios se registra en el REMYPE con la 
copia del libro de actas donde conste la elección del 

presidente y la lista de los trabajadores contratados 
(vigilantes, de limpieza y mantenimiento).

¿Cuáles son los beneficios de los 
trabajadores de la pequeña empresa?

¿Cuáles son los requisitos para 
inscribirse en el REMYPE?



Sí, en 7 días hábiles de haberlo 
solicitado, el REMYPE le otorga el 
certificado correspondiente.

¿El REMYPE otorga el 
certificado de registro?

¿Cuándo la micro pasa a ser pequeña 
empresa?.- Cuando sus ventas anuales durante 2 
años consecutivos superen el límite de 150 UIT. Podrá 
conservar su condición de micro empresa por un año 
calendario adicional.

¿Cuándo la pequeña empresa 
pasa al régimen general?
Cuando sus ventas anuales durante 2 
años consecutivos supere el límite de 
1700 UIT. Podrá mantenerse como 
pequeña empresa hasta un tercer año y 
luego debe pasar al régimen general.

¿Cómo se paga las 
aportaciones al SIS?
Inscrita la microempresa en el REMYPE 
recibe un correo electrónico con 
usuario y contraseña de acceso para 
su ingreso a la sección de cuotas del 
SIS – Microempresa en la APP SIS. 
Luego se accede a “cuotas por pagar” 
y se imprime la factura de cuotas 
pendientes. El pago se realiza en el 
Banco de la Nación o por internet.



ADEMAS TENER EN CUENTA

Registro obligatorio en el 

REMYPE
Para acogerse a los beneficios 

laborales especiales de las micro 

y pequeñas empresas (DS 

013-2013-PRODUCE), las MYPE 

deben inscribirse 

obligatoriamente en el REMYPE, 

caso contrario sus trabajadores 

tendrán derecho a los beneficio

s laborales que 

contempla el régimen 

laboral común.

Trabajadores antiguos
Los trabajadores de las 
micro y pequeñas empresas 
contratados antes de la 
vigencia del D. Leg. 1086 
(28.06.2008), perciben los 
derechos laborales que 
corresponde a los 
trabajadores del 
régimen laboral 
común.

Contratos de trabajo
La Ley MYPE no regula los contratos de trabajo; en consecuencia, se aplican las disposiciones contenidas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (DS 003-97-TR). Los contratos pueden ser indefinidos a plazo fijo o a tiempo parcial (menos de 4 horas diarias).

Beneficios adicionales
El empleador voluntariamente o por acuerdo con el trabajador puede otorgarle beneficios adicionales a los previstos en el TUO de la ley (DS 013-2013-PRODUCE).

Renovación obligatoria 

de contratos

Conforme a la Ley 30709 

(27.12.2017) y a su Reglamento, 

las trabajadoras que hayan 

comunicado su estado de 

embarazo a su empleador, 

tienen derecho a la renovación 

o prórroga de su contrato de 

trabajo, salvo que el 

empleador demuestre 

que el puesto laboral 

ha sido suprimido.

Pago de beneficios

Los beneficios sociales 
deben ser pagados a 
los trabajadores 
dentro de las 48 horas 
de ocurrido el cese 
laboral.

Periodo de prueba

El trabajador contratado de 

modo indefinido o a plazo 

fijo o a tiempo parcial, está 

sujeto al periodo de prueba 

legal de 3 meses, aun 

cuando no se 

haya estipulado 

en el contrato.

Plazos máximos de los contratos

Conforme al DS 003-97-TR los plazos 
máximos de los contratos de trabajo a 
plazo fijo son: (i) Por inicio o incremento 
de actividad 3 años. (ii) Por 
necesidades de mercado 5 años. (iii) 
Por reconversión empresarial 2 años. 
(iv) Contrato ocasional 6 meses al año. 
(v) Por suplencia según las 
circunstancias. (vi) Por emergencia 
mientras dure la emergencia. (vii) Por 
obra o servicio específico 8 años 
(Casación Laboral 1809-2004-LIMA). 
(viii) Contrato intermitente no tiene 
duración máxima. (ix) 
Contrato de temporada 
por el tiempo que dure la 
temporada. 

Contratos a plazo fijo
Es obligatorio consignar la 
causa objetiva de la 
modalidad de contratación; 
el contrato es por escrito y se 
entrega una copia al 
trabajador. Estos contratos 
desde el 11.11.2016 conforme 
al D. Leg. 1246 ya 
no se presentan 
al MTPE. 

Extinción de los contratos
Los contratos de trabajo se extinguen 
por fallecimiento, por renuncia 
voluntaria, por término de la obra o del 
servicio contratado, por mutuo 
acuerdo, por invalidez absoluta 
permanente del trabajador, por 
despido en los casos y forma previstos 
en la ley, por jubilación 
obligatoria al cumplir 
los 70 años de edad 
(siempre que tenga 
derecho a pensión).


