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- Por cada 500 m2 de área total del local se debe contar 
con un tanque de agua con sistema de abastecimiento 
adecuado, a fi n de poder atender de manera oportuna 
cualquier riesgo de incendio, cuya capacidad mínima 
debe ser de mil (1000) litros. 

- La cantidad de productos pirotécnicos disponibles 
en cada módulo del local de venta no podrá superar el 
máximo establecido. El resto de productos pirotécnicos 
deben permanecer almacenados en el depósito temporal 
del local. 

- Los interiores del local de venta y de cada módulo 
deben estar correctamente señalizados en letras o 
símbolos de al menos diez (10) centímetros de alto, a fi n 
de identifi car la ubicación de los equipos contra incendios 
y primeros auxilios, la cantidad máxima de personas que 
puede albergar el local (aforo) y la capacidad máxima de 
almacenamiento en cada módulo y en el depósito. 

- En cada módulo de venta debe haber anaqueles 
o vitrinas exhibidoras de los productos pirotécnicos 
colocados de forma segura. La totalidad de los productos 
pirotécnicos exhibidos dentro de un módulo deben estar 
sobre los anaqueles o vitrinas. No pueden estar exhibidos 
en el suelo. Asimismo, no se puede exhibir los productos 
pirotécnicos fuera del área del módulo. 

- Dentro del local no se puede fumar ni producir algún 
tipo de llama. El local de venta debe contar con señales 
de seguridad que indiquen esta prohibición. 

- Debe señalizarse la ubicación del público espectador 
para las demostraciones de productos pirotécnicos. 

- En caso se realice demostraciones, la activación de 
los productos pirotécnicos debe efectuarse una por vez. 

- Dentro del local de venta debe existir al menos tres 
(03) cilindros con arena. 

- Los productos pirotécnicos no deben ser expuestos 
en forma directa al calor o a la humedad.

- Los productos pirotécnicos deben estar separados 
del techo del módulo, y de cualquier sistema de prevención 
de fuegos por al menos 0,6 metros.

- La cantidad total permitida de los productos 
clasifi cados como petardos y truenos, para su exhibición 
en un módulo de venta, no debe superar el 10% de la 
capacidad de almacenamiento de cada módulo dentro 
del local de venta, tomando en cuenta el área de cada 
módulo. 

Condiciones y medidas de seguridad generales 
para el depósito temporal 

- El material de construcción puede ser concreto o 
prefabricado metálico o no metálico, con techo de material 
de fácil fragmentación. Para el caso de madera, esta 
debe estar protegida con pintura ignífuga en su interior 
y exterior. Se debe evitar el uso de materiales altamente 
infl amables, tales como cartón, esteras, plástico, triplay u 
otros. 

-  El área mínima del depósito debe ser de cincuenta 
(50) m2 para una capacidad de almacenamiento máxima 
de diez (10) toneladas. Para cantidades menores de 
almacenamiento, el área mínima del depósito debe ser 
directamente proporcional a la relación de cincuenta (50)  
m2 para diez (10) toneladas.

- El piso debe ser de concreto o tierra apisonada, 
evitando la generación de chispas. 

- La altura máxima de las pilas de productos 
pirotécnicos colocados sobre las parihuelas debe ser de 
1,5 metros. . No se debe apilar productos pirotécnicos 
por encima de la altura permitida en el depósito. Entre 
parihuelas debe existir una separación de cinco (5) 
centímetros. 

- Los productos pirotécnicos deben estar separados 
del techo y de cualquier sistema de prevención de fuegos 
por una distancia mínima de 0,6 metros. 

- Todos los productos deben estar colocados sobre 
pallets o parihuelas, las cuales deben ser cubiertas con 
pintura ignífuga. Las cajas de productos pirotécnicos no 
deben estar en el suelo.

- Se debe manipular las cajas que contienen los 
productos pirotécnicos con cuidado y precaución, evitando 
su arrastre, choque o caída. 

- Está prohibido que en el depósito se almacene una 
cantidad mayor a la máxima permitida. 

- En la puerta de ingreso se debe colocar una cartilla 
de seguridad que indique las medidas que debe observar 
el encargado de despacho y seguridad. 

- Se debe colocar señales de seguridad como 
“prohibido fumar”, “ingreso restringido”, “capacidad 
máxima de almacenaje” y “productos pirotécnicos”. 

- No se puede almacenar ningún otro material o 
producto diferente a los productos pirotécnicos. 

- Debe mantenerse limpio, seco, organizado y libre de 
arena o polvo.

- No se permite el acceso a personal no autorizado. 
- Se debe contar con un responsable de almacén, el 

cual tiene la función de actualizar el inventario diario y 
custodiar los productos pirotécnicos.

- El ancho de los pasadizos del depósito debe ser 
de un (1) metro para el libre tránsito del encargado de 
despacho. Los pasadizos no deben estar obstruidos. 

- Debe contar con pararrayos cuando las condiciones 
climáticas de la zona lo exija. 

- La cantidad total permitida de los productos 
clasifi cados como petardos y truenos, para su 
almacenamiento en el depósito, no debe superar los 1000 
kg.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Aprueban el “Protocolo de Fiscalización 
de la cuota de empleo para personas con 
discapacidad aplicable a los empleadores 
del sector privado”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 141-2016-SUNAFIL

Lima, 12 de diciembre de 2016

VISTOS:

El Informe N° 174-2016-SUNAFIL/INII de la 
Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, el 
Memorándum N° 700-2016-SUNAFIL/OGPP de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Acta de 
Reunión N° 010-2016-SUNAFIL/INII, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 
dispone que la persona incapacitada, para velar por sí 
misma a causa de una defi ciencia física o mental, tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad;

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú 
prevé que el trabajo, en sus diversas modalidades, es 
objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 
que trabajan;

Que, el inciso 1 del artículo 26 de la Constitución 
Política del Perú dispone que en la relación laboral se 
respeta el Principio de Igualdad de Oportunidades sin 
discriminación;

Que, el Convenio N° 111 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación, aprobado y ratifi cado 
por el Estado Peruano, señala que todo Miembro, para el 
cual este Convenio se halle en vigor, se obliga a formular 
y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica 
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto;

Que, el Convenio N° 159 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, relativo a la readaptación 
profesional y el empleo de personas inválidas, aprobado 
y ratifi cado por el Estado Peruano, determina que las 
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personas con discapacidad deberán disfrutar de igualdad 
de oportunidades y de trato en cuanto al acceso, la 
conservación y la promoción en un empleo que, siempre 
que sea posible, corresponda a su elección y a sus 
aptitudes individuales;

Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, tiene como fi nalidad establecer el marco 
legal para la promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona 
con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión 
plena y efectiva en la vida política, económica, social, 
cultural y tecnológica;

Que, el artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, regula la obligación de 
las entidades públicas y empleadores privados de cumplir 
con una cuota de empleo de personas con discapacidad;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, dispone que el incumplimiento de la 
cuota laboral establecida en el artículo 49 por parte de 
los empleadores privados, después de dos años de la 
entrada en vigencia de la Ley, da lugar al establecimiento 
de las sanciones contempladas en la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo;

Que, el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 29973, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 
desarrolla las reglas para la aplicación de la cuota de 
empleo en el ámbito privado; 

Que, de acuerdo a la Sexta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, los 
criterios para la determinación de las empresas obligadas 
a cumplir con la cuota laboral en el sector privado, la base 
de cálculo y el número de trabajadores con discapacidad 
con los que deberán contar las empresas obligadas por 
Ley, serán fi jados por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo;

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante la Resolución Ministerial N° 107-2015-TR, aprobó 
la norma técnica, que tiene por objeto, establecer las normas 
complementarias para regular la aplicación de la cuota de 
empleo en el ámbito privado, así como la prestación de 
servicios públicos de empleo y los procedimientos de 
fi scalización y sanción que garanticen su cumplimiento en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, su Reglamento y los 
instrumentos internacionales que informan su interpretación;

Que, mediante Ley N° 29981, se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- 
Sunafi l, responsable de promover, supervisar y fi scalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
18 de la Ley N° 29981, la Sunafi l es la autoridad central 
y el ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo a 
que se refi ere la Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo y en función de ello dicta normas y establece 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas en materia de su competencia;

Que, el artículo 31 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunafi l, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-TR, modifi cado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, establece que la Intendencia Nacional de 
Inteligencia lnspectiva, es un órgano con autoridad técnico-
normativa a nivel nacional, responsable de elaborar y 
proponer la Política Institucional en materia de Inspección 
del Trabajo, así como los planes, normas y reglamentos; 
emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece 
los procedimientos en el marco de sus competencias;

Que, la Sunafi l, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 063-2016-SUNAFIL, publicada en 
el diario ofi cial “El Peruano”, con fecha 18 de mayo de 
2016, dispuso la publicación en el Portal Institucional 
(http://www.sunafi l.gob.pe) del proyecto de “Protocolo de 
Fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para 
personas con discapacidad aplicables a los empleadores 
del sector privado”, elaborado por la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, a fi n que las personas 
interesadas formulen comentarios a la propuesta;

Que, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 
las áreas involucradas de la Sunafi l, a fi n de revisar los 
comentarios y/o sugerencias realizadas por la ciudadanía 
sobre el proyecto, cuyas incidencias se recogieron en el Acta 
N° 010-2016-SUNAFIL/INII de fecha 15 de junio del 2016;

Que, mediante el informe del visto, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia Inspectiva, opina que se apruebe 
el Protocolo denominado “Protocolo de Fiscalización del 
cumplimiento de la cuota de empleo para personas con 
discapacidad aplicables a los empleadores del sector 
privado” y sus anexos que forman parte del instrumento 
normativo;

Con el visado del Secretario General, del Intendente 
Nacional de Inteligencia Inspectiva y de la Jefa de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y el 
literal q) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2013-TR y modifi cado con Decreto Supremo N° 009-
2013-TR; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR, el Protocolo N° 

004-2016-SUNAFIL/INII denominado, “Protocolo de 
Fiscalización de la cuota de empleo para personas con 
discapacidad aplicable a los empleadores del sector 
privado”, que en anexo adjunto forma parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER, que la presente resolución 
y su anexo se publiquen en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(www.sunafi l.gob.pe) en la misma fecha de su publicación 
en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA
Superintendente (e) Nacional de Fiscalización Laboral

1463001-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Otorgan Licencia Institucional  a la 
Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario en su sede ubicada 
en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 039-2016-SUNEDU/CD

Lima, 13 de diciembre del 2016

I. VISTOS:

La solicitud de licenciamiento institucional con Registro 
de Trámite Documentario Nº 11706-2016-SUNEDU-TD, 
presentada el 16 de mayo del 2016 por la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón (en adelante, la Universidad) el Informe 
Técnico de Licenciamiento Nº 011-2016-SUNEDU/02-12 
de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, DILIC); y el 
Informe Legal Nº 444-2016-SUNEDU-03-06 de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y,

II. CONSIDERANDO:

II.1.  Antecedentes:
Que, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley Nº 

30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) 
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Titulo: Protocolo de fiscalizacion de la cuota de empleo Versiémol
para personas con discapacidad aplicable a los Fecha de Vigencia:

1 . :;=:_ .' empleadores del sector privado

1. OBJETIVO

Contar con un instrumento técnico normativo que establece de forma clara y precisa las
reglas y criterios especificos para el adecuado ejercicio de la funcion inspectiva, con la
finalidad de coadyuvar a la verificacion eficiente del cumplimiento de la cuota de empleo
para personas con discapacidad aplicable a los empleadores del sector privado.

2. BASE LEGAL

N“ Norma Legal Referencia aplicable

Articulo 2° numeral 2, establece la igualdad
ante la ley.

Articulo 7°, establece que la persona
incapacitada para velar por simisma a causa de
una deficiencia fisica o mental tiene derecho al
respeto de su dignidad y a un régimen legal de
proteccion, atencion, readaptacion y
seguridad.

1 Constitucion Politica del Peni
Articulo 23°, establece que el trabajo, en sus
diversas modalidades, es objeto de atencion
prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y
al impedido que trabajan.

Articulo 26° dispone que en la relacion laboral
se establece la igualdad de oportunidades sin
discriminacion.

Convenio relativo a la discriminacion en
materia de empleo y ocupacion que considera
discriminacion a cualquier distincion, exclusion
0 preferencia basada en motivos de raza, color,
sexo, religion, opinion politica, ascendencia
nacional u orlgen social que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupacion.

2 Convenio N” 111 de la OIT

Establece los principios, finalidades y normas
de alcance general que ordenan el Sistema de
Inspeccion de Trabajo, regulando su
composicion, estructura organica, facultades y
competencias, a fin de que la Administracion
del Trabajo y sus sen/icios inspectivos puedan
cumplir su funcion como garante del
cumplimiento de las normas sociolaborales.

Ley N” 28806, Ley General de
3 Inspeccion del Trabajo y sus

modificatorias
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Decreto Supremo N“ 019 2006 TR,
4 que aprueba el Reglamento de la Ley

General de Inspeccion del Trabajo

Desarrolla las atribuciones y facultades de los
inspectores de trabajo, las medidas que
pueden adoptar, asi como la tipificacion y
forma de aplicacion de las multas por
incumplimiento de las obligaciones laborales.

Ley N“ 29981, Ley que crea la
5 Superintendencia Nacional de

Fiscalizacion Laboral SUNAFIL

Establece que la SUNAFIL desarrolla y ejecuta
todas las funciones y competencias
establecidas en el articulo 3 de la Ley N“ 28806,
Ley General de Inspeccion del Trabajo, en el
ambito nacional y cumple el rol de autoridad
central y ente rector del Sistema de Inspeccion
del Trabajo, de conformidad con las politicas y
planes nacionales y sectoriales, asi como con
las politicas institucionales y los lineamientos
técnicos del Ministerio de Trabajo y Promocion
del Empleo.

Ley N’ 29973, Ley General de la
6 Persona con Discapacidad

Ley que tiene como finalidad establecer el
marco legal para la promocion, proteccion y
realizacion, en condiciones de igualdad, de los
derechos de la persona con discapacidad,
promoviendo su desarrollo e inclusion plena y
efectiva en la vida politica, economica, social,
cultural y tecnologica.

Decreto Supremo N’ 002 2014
MIMP, Reglamento de la Ley N°
29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad

7

Establece la normativa complementaria sobre
el cumplimiento de la cuota de empleo a favor
de las personas con discapacidad, entre otros
aspectos.

Resolucion Ministerial N” 105 2015
TR, Lineamientos para la

8 implementacion y prestacion de
servicios de empleo con perspectiva
de discapacidad

Establece el procedimiento ad hoc para
atender la demanda de los empleadores
privados que publicitan sus vacantes de
empleo a través de los servicios de
Acercamiento Empresarial y Bolsa de Trabajo,
para efecto del cumplimiento de la cuota de
empleo.

Resolucion Ministerial N“ 107 2015
TR, Normas complementarias para la
aplicacion y fiscalizacion del
cumplimiento de la cuota de empleo
para personas con discapacidad
aplicable a los empleadores privados

9

Establece las normas complementarias para la
aplicacion y fiscalizacion del cumplimiento de
la cuota de empleo para personas con
discapacidad en el ambito privado, asi como la
prestacion de sen/icios piiblicos de empleo y
los procedimientos de fiscalizacion y sancion
que garanticen su cumplimiento.

Decreto Legislativo N“ 1246, Decreto
10 Legislativo que aprueba diversas

Establece la facilitacion en los procedlmientos
administrativos respecto al cumplimiento de

Protocolo N" O04 2016 SUNAFIL/lNll Pég. 5/19
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medidas de simplificacion
administrativa.

obligaciones, en particular, para la obtencion
del certificado de discapacidad.

11

Directiva N° 001 2016 SUNAFIL/lNll,
Reglas generales para el ejercicio de
la funcion inspectiva, aprobado
mediante Resolucion de
Superintendencia N“ 039 2016
SUNAFIL.

Establece las reglas y criterios generales para el
adecuado ejercicio de la funcion inspectiva en
la etapa de las actuaciones inspectivas, previo
al inicio del procedimiento sancionador.

3. ALCANCE

3.1.

3.2.

La presente Directiva se aplica a todos los funcionarios y servidores de los organos
y dependencias del Sistema de Inspeccion del Trabajo, quienes son responsables
de su cumplimiento.

La lntendencia Nacional de Supervision del Sistema lnspectivo, supervisa y
monitorea su cumplimiento.

4. DEFINICIONESI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Bolsa de Trabajo: servicio del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo y de
los Gobiernos Regionales a través de las D/GRTPE, que facilita la vinculacion laboral
entre la oferta (buscadores de empleo) y la demanda (empleadores que ofrecen
vacantes de empleo), que se brinda a través del Centro de Empleo y entidades
articuladas a él.

Certificado de discapacidad: certificado que acredita la condicion de persona con
discapacidad y es otorgado por médicos certificadores registrados de
establecimientos de salud publica o privada a nivel nacional’.

CONADIS (Consejo Nacional para la integracion de las personas con discapacidad):
es el organo especializado en cuestiones relativas, a la discapacidad. Esté
constituido como un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, con autonomia técnica, administrativa, de
administracion, economica y financiera. Constituye pliego presupuestario.

Cuota de empleo: proporcion de trabajadores con discapacidad con la que
obligatoriamente deben contar los empleadores del sector privado que cuenten
con mas de 50 trabajadores, equivalente a no menos del tres por ciento (3%) del
numero total de sus trabajadores. El célculo se realiza considerando lo establecido
en el articulo 6° al 8° de la RMPD, con excepcion, de aquellos empleadores que se
encuentran inmersos en el numeral 56.4. del RLGPD.

1 Algunas definiciones establecidas en el presente Protocolo han sido recogidas de la RMPD.
2 Definicion aplicable a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N“ 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa.
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4.5. Empleadores privados: son aquellos empleadores con 0 sin fines de lucro, que no
pertenecen al sector publico y que cuentan con mas de cincuenta (50) trabajadores,
considerando el calculo establecido en el articulo 6° al 8° de la RMPD.

4.6. Intendencia Nacional de lnteligencia inspectiva: es un organo con autoridad
técnico normativa a nivel nacional, responsable de elaborary proponer la Politica
lnstitucional en materia de inspeccion del trabajo, asi como los planes, normas y
reglamentos; emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece los
procedlmientos en el marco de sus competencias. Asimismo, recopila, analiza y
sistematiza informacion necesaria que permita realizar estudios e investigaciones
especializadas para la mejora continua del Sistema de Inspeccion del Trabajo.

4.7. Oferta de empleo: cualquier forma de anuncio o convocatoria, publica o no, sobre
puestos de trabajo vacantes.

4.8. Persona con discapacidad: persona que acreditada como tal con el certificado de
discapacidad emitido conforme a ley, que tiene una o mas deficiencias fisicas,
sensoriales, mentales o intelectuales de caracter permanente que, al interactuar
con diversas barreras actitudinales y del entorno, impiden su participacion plena y
efectiva en igualdad de condiciones dentro de la sociedad.

4.9. Teletrabajo: modalidad especial de prestacion de'servicios caracterizada por el
desempefio subordinado de labores sin la presencia fisica del trabajador,
denominado "teletrabajador", en la empresa con la que mantiene vinculo laboral,
a través de medios informaticos, de telecomunicaciones y anélogos, mediante los
cuales se ejerce a su vez el control y la supervision de sus funciones.

5. ABREVIATURAS

CONADIS: Consejo Nacional para la lntegracion de las personas con discapacidad
D/GRTPE: Direccion o Gerencia Regional de Trabajo y Promocion del Empleo
lNll: Intendencia Nacional de lnteligencia inspectiva.
INSSI: Intendencia Nacional de Supen/ision del Sistema inspectivo.
IRE: Intendencia Regional de la SUNAFIL
LGIT: Ley General de Inspeccion del Trabajo
LGPD: Ley General de Ia Persona con Discapacidad
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
PCD: Personas con discapacidad
RLGIT: Reglamento de la Ley General de inspeccion del Trabajo
RLGPD: Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad
RMPD: Resolucion Ministerial N° 107 2015 TR
SIAI: Sub Intendencia de Actuacion inspectiva
SIT: Sistema de Inspeccion del Trabajo.
SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. EL presente Protocolo es un instrumento dinamico que se evalua y actualiza
periodicamente dentro de un proceso de mejora continua del Sistema lnspectivo,
atendiendo a las modificaciones que se introduzcan en la normativa vigente sobre la
materia y los aportes extraidos de los informes mensuales de los inspectores del
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empleadores del sector privado

6.2

6.3

6.4.

6.5

6.6

6.7

Trabajo, a nivel nacional; asi como los comentarios o sugerencias que realicen los
trabajadores y empleadores y/o las organizaciones que los representen.

Con la finalidad de garantizar la aplicacion sistematica de todos los instrumentos
normativos en materia inspectiva, el presente Protocolo tiene como referencia las
disposiciones de la Directiva N° O01 2016 SU NAFIL/lNll, sobre ”Reglas generales para
el ejercicio de la funcion inspectiva"; asimismo, considera las disposiciones
normativas que son de mayor uso o que tienen especial relevancia en el desarrollo
cotidiano de las actuaciones inspectivas.

En toda mencion que se haga alas lntendencias Regionales debe entenderse incluida
la Intendencia de Lima Metropolitana y sus Zonales de Trabajo. Toda mencion a las
Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promocion del Empleo, incluye a la
Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de Lima Metropolitana y
todas las Zonales de Trabajo. Asimismo, toda mencion a los organos o dependencias
del Sistema de inspeccion del Trabajo debe entenderse referida a todas las entidades
antes citadas.

A los efectos del presente Protocolo, con caracter general la mencion al "personal
inspectivo", “inspector actuante" o "inspector comisionado" se entenderé referido
de forma indistinta a los servidores que se encuentren dentro de los tres grupos
ocupacionales correspondientes a la carrera del Inspector del Trabajo: Supen/isores
inspectores, inspectores del Trabajo e inspectores Auxiliares; salvo mencion expresa
de cada uno de estos grupos.

El procedimiento inspectivo en materia de cuota de empleo es un procedimiento "sui
géneris", cuyas particularidades se encuentran establecidas en la RMDP y las
disposiciones del presente Protocolo; en ese contexto, la lNll centraliza toda la
informacion proveniente del ambito nacional a efectos de planificar la ejecucion de
operativos de fiscalizacion en todo el territorio nacional.

La fiscalizacion laboral verifica que los empleadores privados que tengan en su
Planilla Electronica mas de cincuenta (50) trabajadores cumplan con acreditar la
contratacion de personas con discapacidad en una proporcion no inferior al 3% de la
totalidad de su personal, dicha obligacion es de carécter anual. La verificacion de su
cumplimiento se realiza considerando la informacion consignada por los
empleadores privados en la Planilla Electronica.

Estando a que la obligacion de la cuota de empleo para personas con discapacidad
es en relacion a empleadores que cuentan con mas de cincuenta (50) trabajadores,
la competencia de las D/GRTPE se ejerce unicamente en aquellas regiones donde no
existen lREs de SUNAFIL.

7. DISPOSICIONES ESPEClF|ClAS

7.1 ORIGEN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIDN

El origen de las actuaciones inspectivas de investigacion en materia de cuota de
empleo para personas con discapacidad se sujetaré a lo establecido en el articulo
12° de la LG|Ty el articulo 8° del RLGlT.
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7.2. GENERACIDN DE DRDENES DE INSPECCIDN DE ORIGEN INTERNO

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

La lNll revisa la informacion de la Planilla Electronica respecto de la
totalidad de empleadores privados del émbito nacional, a efectos de
determinarlo siguiente:

a) Los empleadores obligados a cumplir con la cuota de empleo.
b) El ndmero de trabajadores con discapacidad con que debe contar cada

empleador obligado.
c) El ntimero de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el

empleador obligado.
d) Los empleadores que cumplieron e incumplieron con la cuota de

empleo.

Para determinar lo antes sefialado, la |Nl| efectiia el calculo de la cuota
sobre la planilla total del empleador, cualquiera sea el ntimero de centros
de trabajo y cualquiera sea la modalidad de contratacion laboral que
vincule directamente a los trabajadores con el empleador, incluyendo
aquellos que prestan sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo.

El calculo se realiza tomando en consideracion el numero de trabajadores
registrados por el empleador en la Planilla Electronica, en el periodo
comprendido entre el O1 de enero y el 31 de diciembre de cada afio.
Asimismo, se tiene en cuenta los criterios establecidos en los articulos 4° al
8° de la RM PD.

A partir de la informacion obtenida la lNll planifica operativos de
fiscalizacion en todo el territorio nacional, remitiendo a las lREs y/o D/GRTP
corespondientes, el ”Listado de los empleadores privados que presentan
indicios de incumplimiento de la obligacion de la cuota de empleo para
personas con discapacidad", en adelante ”Listado", a fin de que las
autoridades competentes de dichos organos regionales dispongan la
realizacion de actuaciones inspectivas de investigacion, siempre y cuando
el domicilio fiscal del sujeto inspeccionado se encuentre en sus respectivos
ambitos territoriales.

7.3. GENERACIDN DE DRDENES DE INSPECCIDN DE ORIGEN EXTERNO

7.3.1. Con la finalidad de evitar la duplicidad de inspecciones sobre un mismo
empleador y garantizar el adecuado funcionamiento del SIT, en caso se
presenten varias denuncias y/o solicitudes de inspeccion sobre dicha
materia, en relacion a un mismo empleador, la SIAI de las |REs o
autoridades que hagan sus veces de las D/GRTPE, previo a la emision de la
orden de inspeccion, deberan realizar la consulta RUC de la empresa
denunciada en el portal web de la SUNAT, a fin de constatar los siguientes
supuestos:

a) Primer supuesto: que el empleador privado denunciado no cuenta con
domicilio fiscal dentro de su émbito territorial.

b) Segundo supuesto: que el empleador privado denunciado si cuenta con
domicilio fiscal dentro de su ambito territorial.

Protocolo N" O04 Z016 SUNAFIL/lNll Pég. 9/19
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7.3.2.

7.3.3.

Respecto al primer supuesto, la SIAI o autoridad que haga sus veces,
verificarai a que region pertenece el domicilio fiscal de la empresa
denunciada, derivando dicha solicitud a la IRE o a la D/GRTPE competente,
a este ultimo, en caso no exista IRE en la region de destino.

El oficio de derivacion debe ser puesto en conocimiento de la parte
denunciante en un plazo no mayor de dos (02) dias habiles. En el mismo
plazo debe informar a la INII, consignando dicha circunstancia en el Anexo
2 del presente Protocolo, el mismo que podra ser remitido via correo
electronico.

Respecto al segundo supuesto, la SIAI o autoridad que haga sus veces
examinaré la denuncia presentada verificando a que periodo se refiere, en
caso no se indique en la denuncia a que periodo se refiere, se entendera el
periodo anual inmediato anterior; seguidamente, se le dara el trémite
correspondiente a la denuncia presentada, cuidando que el empleador
denunciado no sea fiscalizado en materia de cuota de empleo, por mas de
una vez en un mismo periodo, ya sea por denuncia o por operativo;
debiendo respetarse el siguiente orden de prelacion:

a) Se prioriza las denuncias, antes que los operativos.

b) En caso el empleador haya sido previamente fiscalizado en el marco de
un operativo de fiscalizacion, antes de la presentacion de cualquier
denuncia; en este supuesto, no se emitiré nueva orden de inspeccion;
debiendo comunicarse el resultado de la inspeccion a los denunciantes.

c) Tratandose de varias denuncias presentadas contra un mismo
empleador, se emite orden de inspeccion en relacion a la primera;
debiendo comunicarse el resultado de la inspeccion a los denunciantes.

d) En los supuestos anteriores, existe la posibilidad de acumular varias
denuncias durante la tramitacion de una misma orden de inspeccion,
sea esta, por denuncia o por operativo. Dicha acumulacion de denuncias
iinicamente sera posible, antes que el inspector actuante adopte la
medida inspectiva de requerimiento.

e) Todas estas circunstancias son puestas en conocimiento de la INII,
conforme al procedimiento establecido en el segundo parrafo del punto
7.3.2. del presente Protocolo; asimismo, se pondra en conocimiento de
todos los denunciantes, el resultado de las actuaciones inspectivas, sea
por operativo o por denuncia.

8. TRAMITE DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIDN

8.1. CUESTIONES PREVIAS ATOMAR EN CUENTA

.1 18.1.1. Verificacion de la informacion de la Planilla Electronica

a) Para la verificacion del cumplimiento de la cuota de empleo los
inspectores comisionados deben tomar en cuenta la informacion
consignada por los empleadores privados en la Planilla Electronica del
periodo anual correspondiente.
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b) Esta informacion se considera valida, puesto que los empleadores
privados tienen la obligacion de declarar el niimero de PCD que laboran
en su empresa, de conformidad con lo establecido en el numeral 56.1
del RLGPD.

8.1.2. Criterio para considerar a un trabajador con discapacidad para el calculo de
la cuota de empleo

Existen tres posibilidades para considerar a un trabajador con discapacidad,
teniendo como referencia el inicio de la relacion laboral, conforme a lo
establecido en el articulo 4 de la RMPD, por lo que el inspector comisionado
debe seguir los siguientes criterios:

a) Verificar si el trabajador cuenta con discapacidad desde el inicio de la
relacion laboral; para ello, solicitara al empleador el certificado de
discapacidad correspondiente; adicionalmente, verificara si el
empleador informo en la Planilla Electronica (T Registro) que se trata de
una persona con discapacidad, a través del Comprobante de
informacion Registrada (CIR) — Constancia de Alta del Trabajador
(Formulario 1604 1).

b) En el supuesto que el trabajador cuenta con discapacidad desde antes
de iniciar la relacion laboral, pero que obtiene el certificado de
discapacidad con posterioridad al inicio de la misma, se considera
trabajador con discapacidad desde el inicio de la relacion laboral. En el
presente caso, el inspector comisionado verificara que el empleador
realizo la actualizacion en la Planilla Electronica (T Registro), a través del
Comprobante de informacion Registrada (CIR) — Constancia de
Modificacion de datos del Trabajador (Formulario 1604 2).

c) En el supuesto que el trabajador no cuenta con discapacidad desde el
inicio de la relacion laboral, pero la adquiere después (durante la
relacion laboral), y obtiene el certificado de discapacidad, se considera
trabajador con discapacidad desde la fecha que adquiere la
discapacidad. En el presente caso, el inspector comisionado verificaré
que el empleador realizo la actualizacion correspondiente en la Planilla
Electronica (T Registro), a través del Comprobante de informacion
Registrada (CIR) — Constancia de Modificacion de datos del Trabajador
(Formulario 1604 2).

8.1.3. Verificacion del certificado de discapacidad

a) Los inspectores comisionados deberan obsen/ar lo establecido en el
articulo 76° de la LGPD3, segtin el cual, el certificado de discapacidad
vélido es aquel otorgado por médicos certificadores registrados de
establecimientos de salud publica y privada a nivel nacional.

3 Para el periodo 2015, el certificado de discapacidad vélido es aquel otorgado por todos los hospitales
del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud),
previo a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificacion administrativa.
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8.2.

. 8.3.

b) Respecto a los certificados de discapacidad emitidos en el extranjero
debera tenerse en cuenta lo establecido en el articulo 68° del RLGPD.

considerado como vélida la Resolucion que otorga CONADIS del Registro
de personas con discapacidad, pudiendo verificar el inspector
comisionado la validez de los certificados ante la Direccion de
Investigacion y Registro del CONADIS.

d) De advertirse fraude o falsedad en la informacion proporcionada por el
sujeto inspeccionado, el inspector comisionado remitira dicha
documentacion a su inmediato superior, a efectos de que se formalice
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Publico, contra quienes
resulten responsables.

INICIO Y FINALIZACIDN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS

El inspector comisionado se remite a las disposiciones establecidas en la Directiva
N° 001 2016 SUNAFIL/lNll "Reglas generales para el ejercicio de la funcion
inspectiva”, en cuanto resulte aplicable.

COMPROBACION DE DATOS

8.3.1

8.3.2.

8.3.3.

Los inspectores comisionados previamente verificarén en el portal web de
SUNAT si el empleador tiene su domicilio fiscal en el émbito territorial de la
IRE o D/GRTPE al cual se encuentran adscritos; en caso el resultado sea
negativo, comunican a su inmediato superior a efectos de dar
cumplimiento a lo sefialado en el punto 7.3.2 del presenté Protocolo, bajo
responsabilidad.

En caso el resultado sea positivo, los inspectores comisionados en
cumplimiento de lo sefialado en el punto 8.1.1 verificarén la informacion
consignada en la Planilla Electronica del sujeto inspeccionado, del periodo
anual correspondiente, realizando el célculo respectivo, a fin de determinar
lo siguiente:

a) Si en dicho periodo, el empleador conto con mas de cincuenta (50)
trabajadores.

b) Si el empleador obligado contrato trabajadores con discapacidad en una
proporcion no inferior al 3% de la totalidad de su personal.

c) El niimero de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el
empleador obligado.

d) El numero de trabajadores con discapacidad con que debe contar el
empleador obligado.

Para realizar el célculo de la cuota de empleo, el inspector comisionado
tomaré en cuenta los criterios establecidos en los articulos 4° al 8° de la
RMPD y el numeral 7.2.2 del presente Protocolo; asimismo, podra tomar
como referencia los "Casos practicos sobre el calculo de la cuota de
empleo" (Anexo 1).
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8.3.4. Si de la verificacion efectuada en la Planilla Electronica se comprueba que
el sujeto inspeccionado si cumple con la cuota de empleo, el inspector
comisionado emitira el informe correspondiente. En caso se verifique lo
contrario, se considera presunto incumplimiento, debiendo proseguirse
con el tramite de las actuaciones inspectivas de investigacion.

8.4. VISITA DE INSPECCIDN

8.4.1

8.4.2

8.4.3.

El inspector comisionado se constituira en el domicilio fiscal del sujeto
inspeccionado solicitando Ia presencia del empleador 0 de su
representante, a quien explicara el motivo de su presencia, sefialando que
de la verificacion ”preliminar" efectuada en la Planilla Electronica del
periodo anual correspondiente, se habria advertido el presunto
incumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad,
precisando el niimero de trabajadores con discapacidad con los que ha
contado, y con los que debio contar en dicho periodo anual.

No obstante lo anteriormente sefialado, y estando a que la normativa
vigente sobre la materia prevé que la omision o el error en el registro de
los trabajadores con discapacidad en la Planilla Electronica, que incide en
la verificacion del incumplimiento de la cuota de empleo, puede ser
subsanada por el empleador durante la fiscalizacion; para dicho efecto, el
inspector comisionado extiende un requerimiento de comparecencia,
solicitando la presentacion de los certificados de discapacidad de la
totalidad de trabajadores con discapacidad que laboraron durante el
periodo anual correspondiente; requiriendo ademas, los reportes
actualizados de la Planilla Electronica del referido periodo anual, a efectos
de obtener la siguiente informacion:

a) La fecha de inicio y fin del vinculo laboral de cada uno de los
trabajadores de la empresa, y el numero total de dias laborados en dicho
periodo anual.

b) La fecha de inicio y fin del vinculo laboral de cada uno de los
trabajadores con discapacidad de la empresa y el numero total de dias
laborados en dicho periodo anual.

c) En relacion a los trabajadores con discapacidad, debera' exhibir los
comprobantes de informacion Registrada (CIR): Constancia de Alta del
Trabajador (Formulario 1604 1), Constancia de Modificacion de datos
del Trabajador (Formulario 1604 2) y/o Constancia de Baja del
Trabajador (Formulario 1604 3), segtin corresponda.

La extension del requerimiento de comparecencia es obligatoria, debiendo
otorgarse un plazo razonable para la presentacion de los documentos
requeridos; salvo que, el empleador o su representante "debidamente
acreditado" sefiale ”expresamente" que no existe omision o error en el
registro de los trabajadores con discapacidad en la Planilla Electronica, 0
que presente en dicho momento la documentacion requerida; dichas
circunstancias deben ser consignadas en la respectiva constancia de
actuaciones inspectivas, debidamente refrendadas por el empleador o su
representante.
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8.5. COMPARECENCIA Y MEDIDA DE REQUERIMIENTO

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

En caso el sujeto inspeccionado presente la documentacion requerida, y se
verifique la existencia de omision o error en el registro de los trabajadores
con discapacidad en la Planilla Electronica; en dicho caso, el inspector
comisionado emite una medida inspectiva de requerimiento, otorgando un
plazo de diez (10) dias hz ibiles, a efectos de que el sujeto inspeccionado
proceda a subsanar la omision detectada, debiendo exhibir al cabo de los
mismos, la Planilla Electronica actualizada.

En caso el sujeto inspeccionado subsane Ia omision detectada, el inspector
comisionado efectiia un nuevo célculo y determina el cumplimiento o
incumplimiento de la cuota de empleo, siguiendo los pasos indicados en el
numeral 8.3.3. del presente Protocolo, verificando siempre que Ia
informacion sobre trabajadores con discapacidad se encuentre
adecuadamente registrada en la Planilla Electronica.

En caso se determine el cumplimiento de la cuota de empleo, el inspector
actuante pone fin a la fiscalizacion emitiendo el informe correspondiente.
En caso se determine incumplimiento, el inspector actuante emite el Acta
de Infraccién correspondiente.

Estando a que el incumplimiento de la obligacion sustancial de esta materia
se refiere a periodos anuales vencidos, y que por lo tanto tienen el carécter
de insubsanables, no procede la adopcién de Medida inspectiva de
requerimiento sobre dicho extremo.

8.6. ACTAS DE lNFRACCléN

8.6.1

8.6.2.

El Acta de Infraccién por incumplimiento de Ia cuota de empleo tiene el
siguiente contenido minimo:

a) Identificacién del empleador responsable, con expresién de su razén
social, domicilio y actividad economica.

b) La informacion contenida en la Planilla Electronica, que sustenta los
hechos en los que se fundamenta el acta.

c) La infraccién con especificacién del numeral 49.1 del articulo 49 de la
LGPD, como norma vulnerada.

d) La sancién que se propone, su cuantificacién y graduacién, con
expresién de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la
existencia de reincidencia en la comisién de una infraccién, deberé
consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento.

e) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificacién.

Respecto a la infraccién, el incumplimiento de la cuota de empleo de
trabajadores con discapacidad se considera tipificada como una infraccién
grave conforme a lo dispuesto en el articulo 30.3 del RLGIT.

”30.3 El incumplimiento de las disposiciones relacionadus con la
promocidn y el empleo de las personas con discapacidad".
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En relacion al numero de trabajadores afectados, el calculo se realiza en
funcion al numero de trabajadores con discapacidad que no contrato el
sujeto inspeccionado para cumplir de manera total con la cuota de empleo.

8.6.3.

Cuando el numero de trabajadores afectados resultante, sea un numero
con mas de un decimal, la cifra referida a las décimas se redondea a la
inmediata superior si la cifra centesimal es igual o superior a 5 (0%).

ALCANCES PARA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El procedimiento sancionador se tramita por las autoridades competentes de los
organos o dependencias del SIT donde se emitié la orden de inspeccion, tomando
en cuenta las disposiciones establecidas en la LGPD, RLGPD y RMPD.

El procedimiento inspectivo en materia de cuota de empleo, es un procedimiento
sui géneris, de acuerdo a lo establecido en el numeral 56.3. y numeral 56.4. del
articulo 56“ del RLGPD en concordancia con lo establecido en la RMPD; en virtud de
ello, el sujeto inspeccionado notificado por el incumplimiento podré presentar sus
descargos para no ser sancionado, acreditando fehacientemente lo siguiente: _~> V. . \

_ ;.,,. ,._\...__ ....._...T...... .,.. L ‘E
i;1_l';'ZiZ _....l 315:! ...i..'_ .» .4.1;._. 2'... 7. .i. ,¢’ mgpggl
2: :5:
iiigl DESCARGOS POR
;.;3 INCUMPLIMIENTO DE LA

cuom us smvuao

,...\F,____r,,,_; w,.,......_.,._,.,_..,.,...._._.,_.._a....,.... ~_,____.,.. __\ /,.__,>...,.».... . _...... . ... .. em..." >’fi ...§,~,.,,..,;._,. ._. _ ..: I... V_ .<
A . c

5:?.. i 1No haber generado, en el ano, nuevos puestos 3. .5
de trabajo o vacantes por cubrir por la En caso de haberse generado vacantes en el

terminacion del vinculo laboral en cualquera _;E}5 afio, debe concurrir=de sus causas "

{E ’
Razones de carécter técnico 0 de riesgo vinculadas al
puesto de trabajo que motiven la especial dificultad
para incorporar trabajadores con discapacidad en la
empresa.

Haber ofertado los puestos en el servicio Bolsa de
Trabajo que se ofrece en el Centro de Empleo, 0 de
los servlclos prestados por otras entidades
articuladas a dicha ventanilla.

Haber omitido todo requisito que constituya una
exigencia discriminatoria contra las personas con
discapacidad

Haber garantizado que los procesos de evaluacion
especificos permitan la efectiva participacion de las
personas con discapacidad que postulen.
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9.3. Durante el procedimiento sancionador, el sujeto inspeccionado a fin de acreditar
"Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de Bolsa de Trabajo que se
ofrece en la Ventanilla Unica de Promocion del Empleo" deberé presentar la
"Constancia emitida por el servicio de la Bolsa de Trabajo", conforme a Io dispuesto
en el articulo 28° de la RMPD.

9.4. Excepcionalmente, solo por el periodo a fiscalizar del afio 2015, las Sub
lntendencias de Resolucion o las que hagan sus veces en la D/GRTPE deberan
considerar como valido el cargo de presentacion debidamente sellado, firmado y
con indicacién de la fecha en que se presenté la Ficha de solicitud de busqueda de
personal PCD“ al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo o a la D/GRTPE
correspondiente.

10. FISCALIZACIDN POSTERIORALEATORIA

10.1. La Inspeccion del Trabajo, a efecto de verificar la veracidad y validez de la
informacion registrada en la Planilla Electronica sobre los trabajadores con
discapacidad, aleatoriamente fiscaliza a las empresas de acuerdo a lo dispuesto en

, el articulo 20‘ de la RMPD; para dicho fin, la INII determina los empleadores
privados que cumplieron con la cuota correspondiente respecto del periodo anual

' anterior.

10.2. Las lREs o a la D/GRTPE remiten a la INII el reporte de las empresas que han sido
denunciadas y/o fiscalizadas en relacion a esta materia, remitiendo para este efecto
el "Registro y seguimiento de denuncias y érdenes de inspeccion sobre cuota de
empleo para personas con discapacidad" (Anexo 2), en el plazo maximo de O2 (dos)
dias habiles de emitida Ia orden de inspeccion, el mismo que podré ser remitido via
correo electrénico.

10.3. El inspector comisionado cuando realice Ia fiscalizacion posterior aleatoria debera
verificar la validez de todos los certificados de discapacidad, teniendo en cuenta lo
establecido en el numeral 8.1.3. del presente Protocolo.

11. ANEXOS

ANEXO 1: CASOS PRACTICOS SOBRE EL CALCULO DE LA CUOTA DE EMPLEO.
ANEXO 2: REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DRDENES DE INSPECCIDN SOBRE CUOTA DE

EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

4 Anexo 2 de la Resolucion Ministerial N” 10_5 2015 TR, Lineamientos para la implementacion y prestacion
de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad.
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ANEXO 1

CASOS PRACTICOS SOBRE EL CALCULO DE LA CUOTA DE EMPLEO

CASO N° 1: NO APLICA LA OBLIGACIDN DE LA CUOTA DE EMPLEO

La empresa Guille S.A. es fiscalizada por el Inspector del Trabajo Roberto Rojas. La empresa tiene
30 trabajadores que han laborado 1 afio, 30 trabajadores que han laborado 6 meses y 30
trabajadores que han laborado 20 dias. Es necesario determinar si la empresa se encuentra
obligado a cumplir con la cuota de empleo.

30 ‘ 30 x 1 30
30 30 x (6/12) 15
30 30 X (20/360) 1.67

Suma de resultado ponderado 46.67
CUOTA 3% NO‘APLlCA

Calculo:

Resultado: En el presente caso la empresa Guille S.A. no se encuentra obligada a contratar
personas con discapacidad.

CASO N“ 2: SI APLICA LA OBLIGACIDN DE LA CUOTA DE EMPLEO

La empresa Fernanda S.A.C. es fiscalizada por el Inspector del Trabajo Luis Robles. La empresa
tiene 45 trabajadores que han laborado 1 afio, 20 trabajadores que han laborado 6 meses y 15
trabajadores que han laborado 20 dias. Es necesario determinar si la empresa se encuentra
obligado a cumplir con la cuota de empleo.

45 45 X 1 45
20 20 X (6/12) 10
15 15 X (20/360) o.s3

Suma de resultado ponderado 55.83
Sl APLICA CUOTA 3% Redondeo 55.8

Resultado 0.03 X 55.8 1.674
Redondeo @

Resultado: En el presente caso la empresa Fernanda S.A.C. si se encuentra obligada a contratar
personas con discapacidad.

Calculo:
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La empresa Fernanda S.A.C. puede optar por contratar el siguiente numero de personas con
discapacidad: '

3 . 115,;E'=._;.._>:,:R§.::;, 1;» 3: ,. . > 2. 1 ___, . L . l .. : . I... . _ ,__ _.
.:~._~»_.\,=l;. , ~,~__. _ _ ;~..~ , ;. ,< '= ‘.1 ._.='= . ~ 7

9 .‘ _ <, ._,~Z ..w_~.. 1 ;~».~ :. _._ .‘., :1 = ; ' , '..\,i .2 == __ ~ . . . . .. . .1.
x . '1 ,. .1. '1 < ;1' : _.> '..' 1; Z Suma

Pflvderada
~ ‘ '

Trabajadores )1 afio I 1 V 2 2(1)

Total trabajadores con discapacidad

V Trabajadores 1 afio l“ ' 1 1(1)

Trabajadores 5 meses 2 2 (5/12)

Trabajadores 1 afio 1 1 (1)

Trabajadores 3 meses 1 1 (3/12)

;Trabajadores 2 meses ' 3 y A 3 (2/12)

Total trabajadores con discapacidad
"Z7’E '1' £115 3,7 " <71 ,; ’ ;‘;f:~.l _'7£*‘ L, .=1

1:

Despues de los célculos realizados, los resultados "2", ”1.83" y "1,75" son mayores que por
lo tanto Ia empresa Fernanda S.A.C. para cumplir con la cuota de empleo para personas con
discapacidad puede contratar:

> 2 trabajadores por un afio

> 1 trabajador por un afio y 2 trabajadores por cinco meses

> 1 trabajador por un afio y 1 trabajador por tres meses y 3 trabajadores por dos meses
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