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Hablemos de números

§ De forma previa a la Pandemia derivada de la COVID-19, el teletrabajo solo era usado por alrededor de
3000 trabajadores de un total de 4.2 millones de trabajadores registrados en planilla.

§ A agosto de 2021, existían alrededor de 251 000 teletrabajadores registrados en planilla. El 13%
correspondía a teletrabajadores mixtos mientras que el 87% a teletrabajadores completos.

Fuente: Informe mensual del empleo formal privado – Agosto 2021, Edición N° 39



Marco legal

• Decreto de Urgencia N° 026-2020
(publicado el 15 de marzo de 2020)

• Decreto Supremo N° 10-2020-TR
(publicado el 24 de marzo de 2020)

• Resolución Ministerial N° 072-2020-
TR – Guía para la aplicación
(publicada el 26 de marzo de 2020)

• Ley N° 30036 (2013)

• Decreto Supremo N° 17-2015-TR
(Reglamento de la Ley - 2015)

• Resolución Ministerial N° 55-2020-
TR – Guía para la prevención ante el
Coronavirus – COVID-19 en el
ámbito laboral (publicada el 8 de
marzo de 2020)

Trabajo remoto
(vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2021)
Teletrabajo



Definición

El trabajo remoto consiste en la prestación de servicios
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de
trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

Trabajo remoto



Definición

Consiste en la prestación de servicios subordinada, sin la presencia física del
trabajador en el centro de trabajo del empleador, a través de medios informáticos, de
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, el empleador ejerce el
control y la supervisión de las labores.

Teletrabajo

El teletrabajo puede desarrollarse bajo las siguientes formas:

a. Forma completa: el teletrabajador presta servicios fuera del centro de trabajo del empleador;
pudiendo acudir ocasionalmente al centro de trabajo para las coordinaciones que sean necesarias.

b. Forma mixta: el teletrabajador presta servicios de forma alternada dentro y fuera del centro de
trabajo del empleador.

No se considera teletrabajador al trabajador que ocasionalmente (es decir, eventualmente, esporádicamente,
no habitualmente, no periódicamente) presta servicios fuera del centro de trabajo del empleador.



Ámbito de aplicación

Se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del
trabajador en el centro de labores (no se limita al trabajo que puede ser realizado
mediante medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos).

Resulta aplicable a los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones legales, quienes
realizarán dicha modalidad de trabajo desde el lugar en el que se encuentren.

En cuanto resulte aplicable, se puede extender el trabajo remoto a las modalidades formativas laborales
(practicantes, por ejemplo).

Trabajo Remoto

No aplica el trabajo remoto a:

1. A los trabajadores confirmados con el COVID-19.

2. A los trabajadores que se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta
de labores.



Ámbito de aplicación

Teletrabajo

Los trabajadores y servidores civiles cuyas labores se ejecuten en el
territorio nacional.



Formalidades

El empleador de manera unilateral, sin previo acuerdo con el
trabajador, puede modificar el lugar de prestación de servicios.

Trabajo 
remoto

Se debe comunicar individualmente a cada trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de
servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico (e.g documento escrito) o
digital (e.g. correo electrónico institucional)

Dicha comunicación debe contener por lo menos la siguiente información:

a. Duración de la aplicación del trabajo remoto
b. Medios o mecanismos para su desarrollo
c. Parte responsable de proveer los medios o mecanismos para su desarrollo
d. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, incluyendo las medidas que el

trabajador deberá observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes en el empleo del
trabajo remoto

e. Otros aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen convenientes



Formalidades

Teletrabajo
El teletrabajo debe ser acordado, por escrito, por las partes
(empleador y trabajador), es decir, no puede ser impuesto
unilateralmente por el empleador.

Los contratos o acuerdos en los que se establezca la modalidad de teletrabajo o el cambio de modalidad
presencial por la de teletrabajo, deben ser celebrados por escrito.

En los contratos o acuerdo se debe consignar, como mínimo, la siguiente información:

a. La justificación del cambio de la modalidad de trabajo presencial al teletrabajo; así como los objetivos que se
persiguen con dicha variación.

b. Los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos a emplearse para la prestación del servicio, así
como la parte del contrato responsable de proveerlos.

c. En caso los medios sean proporcionados por el empleador, debe indicarse las condiciones de utilización, las
responsabilidades del teletrabajador sobre los mismos y el procedimiento de devolución al momento de
finalizar la modalidad de teletrabajo o la relación laboral, según corresponda.

d. La entrega al teletrabajador de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, adicionales a los
inicialmente proporcionados por el empleador, deberá constar también por escrito, detallándose los bienes
entregados. Para tales efectos, se deberá emitir una constancia de entrega, la cual debe ser suscrita por
ambas partes (un ejemplar debe ser entregado al trabajador).



Durante el desarrollo del teletrabajo, las partes pueden acordar la modificación de los términos inicialmente
pactados.

Formalidades

e. En caso los medios sean proporcionados por el teletrabajador, debe indicarse el monto de la compensación
que deberá efectuar el empleador;

f. Las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivadas del uso de los medios con que se preste
el servicio bajo la modalidad de teletrabajo;

g. La jornada que se asigne al teletrabajador, de acuerdo con los límites previstos en las normas que resulten
aplicables;

h. El mecanismo de supervisión o de reporte a implementarse para facilitar el control y supervisión de las
labores, de ser el caso.

El cambio de la modalidad convencional de prestación de servicios a la de teletrabajo debe ser voluntaria y no
puede significar en sí misma la afectación de la naturaleza del vínculo laboral entre las partes, la categoría, la
remuneración y demás condiciones laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo.



Duración

El trabajo remoto puede ser aplicado
hasta el 31 de diciembre de 2021,
conforme a lo establecido en el Decreto
de Urgencia - N° 055-2021.

Es determinada libremente por las
partes (puede ser permanente o
temporal).

Trabajo remoto Teletrabajo



Jornada de trabajo

La jornada de trabajo aplicable
al trabajo remoto es la pactada
con el empleador antes de
iniciar dicha modalidad de
trabajo, salvo que las partes
convengan una distinta para
tales efectos. En cualquier
caso, la jornada aplicable debe
respetar la jornada máxima
legal.

Trabajo remoto

Las partes pueden pactar la
posibilidad de que el trabajador
distribuya libremente su
jornada de trabajo en los
horarios que mejor se adapten
a sus necesidades, respetando
siempre la jornada máxima
aplicable. La jornada de trabajo
solo se puede distribuir hasta
por un máximo de 6 días a la
semana.



Jornada de trabajo

Los teletrabajadores se
encuentran sujetos a la
jornada máxima de 8 horas
diarias o 48 horas
semanales.

Teletrabajo

De conformidad con el régimen
que corresponda, los
trabajadores pueden prestar
servicios bajo la modalidad de
teletrabajo en jornadas a
tiempo parcial, solo si éstos se
encuentran sujetos a
fiscalización inmediata de la
jornada de trabajo.

Las exclusiones a la jornada
máxima de trabajo (e.g.
trabajador de dirección)
previstas en las normas que
regulan la jornada de trabajo
en el régimen laboral general
del sector privado se aplican al
teletrabajo.



Desconexión digital

Trabajo remoto

El empleador debe respetar el derecho
a la desconexión digital del trabajador,
en virtud del cual éste tiene derecho a
desconectarse de los medios
informáticos, de telecomunicaciones y
análogos utilizados para la prestación
de servicios durante los días de
descanso, licencias y periodos de
suspensión de la relación laboral.

El empleador no puede exigir al trabajador
realizar tareas, responder comunicaciones o
establecer coordinaciones de carácter laboral,
a través dichos medios, durante el tiempo de
desconexión digital, salvo que acuerde con el
trabajador la realización de trabajo en
sobretiempo o se trate de casos justificados
en que la labor resulte indispensable .



Desconexión digital

§ El tiempo de desconexión digital se
extiende entre el término de una
jornada diaria de trabajo y el inicio
de la siguiente.

§ Si durante ese tiempo, el empleador
y el trabajador acuerdan que este
último realice alguna tarea o
coordinación de carácter laboral, o
ocurra algún caso justificado en
que la labor resulte indispensable a
consecuencia de un hecho fortuito o
fuerza mayor que ponga en peligro
inminente a las personas o los
bienes del centro de trabajo o la
continuidad de la actividad
productiva, dicha labor se
considera como trabajo en
sobretiempo

También se considera tiempo de desconexión digital los
días de descanso semanal, días feriado, días de
descanso vacacional, días de licencia y demás periodos
de suspensión de la relación laboral.

El tiempo de desconexión digital para los trabajadores
de dirección, los que no se encuentran sujetos a
fiscalización inmediata de la jornada y los que prestan
servicios intermitentes debe ser de, al menos, 12 horas
continuas en un periodo de veinticuatro horas, además
de los días de descanso semanal, días feriados, días de
descanso vacacional, días de licencia y demás periodos
de suspensión de la relación laboral.



Desconexión digital

Teletrabajo

Si bien es cierto no existe una norma que regule de manera
específica el derecho a la desconexión digital para el teletrabajo, en
esta modalidad también tiene que respetarse la jornada máxima
legal de trabajo



Reversión

El empleador unilateralmente implementa el
trabajo remoto por el periodo de tiempo que
estime conveniente (hasta el 31 de diciembre
de 2021).

Trabajo remoto



La reversión del teletrabajo a la
modalidad convencional (prestación
de servicios de manera presencial)
debe pactarse por escrito. Se debe
entregar al teletrabajador una
copia del acuerdo de reversión.

Teletrabajo

Reversión

El teletrabajador puede solicitar al empleador la reversión de la
prestación de sus servicios bajo la modalidad del teletrabajo. El
empleador puede denegar dicha solicitud en uso de su facultad
directriz.

Adicionalmente, procede la
reversión cuando se cumple el
plazo previsto en el acuerdo sobre
teletrabajo suscrito entre las
partes (en caso se haya pactado
la modalidad del teletrabajo por
un plazo determinado).

El empleador puede unilateralmente reponer al teletrabajador a la
modalidad de prestación de servicios anterior al teletrabajo, si se
acredita que no se alcanzan los objetivos bajo la modalidad de
teletrabajo. Para tales efectos, el empleador debe comunicar su
decisión por escrito al trabajador en un plazo razonable no menor de
15 días naturales de anticipación.



• Aplicable a trabajadores de las entidades de la administración pública, instituciones y empresas
privadas, sujetos a cualquier tipo de régimen laboral.

• Modalidades:
• a. De forma temporal o permanente
• b. De manera total o parcial
• c. Dentro del territorio nacional o fuera de este
• d. En el lugar donde acuerden las partes, siempre que se cuente con las herramientas

tecnológicas, informáticas y de comunicaciones necesarias

• Los equipos tecnológicos y el servicio de acceso a Internet son proporcionados por el empleador,
salvo pacto expreso en contrario. Cuando se acuerde que el teletrabajador aporte sus propios
equipos de trabajo y el servicio de acceso a Internet, estos deben son compensados por el
empleador, salvo que el trabajador desista de este derecho.

• Acuerdo y variación de la modalidad de la prestación de servicios.

• Desconexión digital

Proyecto de Ley de Teletrabajo – Junio de 2020



• Avance del proceso de vacunación: Al 27 de noviembre de 2021, el 67% de la población
peruana se encuentra vacunada (54% con las 2 dosis y 13% con una sola dosis – Fuente:
Our World in data).

• Ley N° 31091 – Vacunación libre y voluntaria

• Decreto Supremo N° 168-2021-PCM (14 de noviembre de 2021)

• Decreto Supremo N° 174-2021-PCM (27 de noviembre de 2021)

§ ¿Trabajadores que no se pueden/quieren vacunar) 

Vacunación y prestación de servicios de forma presencial



§ Identificación de los puestos que se requiere que laboren de forma presencial o mediante
teletrabajo (trabajo remoto) o de forma mixta.

§ Elaborar una política interna que regule el retorno presencial progresivo.

§ Comunicar oportunamente a los trabajadores la modalidad de trabajo que les resulte aplicable.

§ Alternativas para respetar aforo y distanciamiento: Jornadas de trabajo distintas.

§ Horario escalonado del horario de ingreso y de salida.

§ Turnos de horario de refrigerio.

§ Implementación de un registro o padrón de trabajadores vacunados: Protección de datos
personales.

§ Disposiciones en materia de SST (capacitación, actualización del IPERC, protocolo de actuación ante
la detección de contagios o casos sospechosos, actualización del Protocolo COVID-19.

Planificación del eventual retorno al trabajo presencial



Disposiciones
Migratorias
Paola Felipa



Premisa General

Contrato de trabajo aprobado por la Autoridad
Administrativa de trabajo.

Calidad migratoria habilitante

Para que un extranjero labore en el Perú debe contar con los siguientes requisitos:

*La pérdida de la calidad migratoria habilitante constituye una condición
resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo



Supuestos de pérdida de calidad migratoria

Extranjeros con cualquier calidad migratoria,
excepto residente permanente: ausentarse de
territorio nacional por mas de 183 días
consecutivos en un periodo de 365.

Extranjeros con calidad migratoria residente
permanente: ausentarse de territorio nacional por
más de 365 días consecutivos.

Decreto Legislativo 1350 – Decreto Legislativo de Migraciones

Se exceptúan los extranjeros residentes ausentes del territorio nacional por
motivo justificado. En estos casos, el período de ausencia puede ser extendido
hasta por un periodo adicional de acuerdo a su residencia, debiendo tramitarse
y obtenerse la autorización de ausencia correspondiente ante MIGRACIONES.



Principales normas dictadas en el marco del estado de emergencia

Resolución de Superintendencia 104-2020-
MIGRACIONES

- Extendió la calidad migratoria temporal
y residente durante el estado de
emergencias.

- Suspendió los plazos de permisos
especiales otorgados a personas
extranjeras para ausentarse durante el
estado de emergencia.

Resolución de Superintendencia 107-2020-
MIGRACIONES

Suspendió las sanciones administrativas que
podía imponer Migraciones respecto de aquellas
personas extrajeras en situación irregular por
exceso de permanencia al momento de salir del
país así como para los que hayan ingresado al
territorio nacional sin efectuar control
migratorio.

19/03/2020 04/08/2021



Principales normas dictadas en el marco del estado de emergencia

Modificación de plazos en procedimientos
administrativos regulados por el anterior TUPA.

Incorporación de requisitos en procedimientos ya 
regulados por el anterior TUPA.

Incorporación de nuevos trámites.

Decreto Supremo 006-2021-IN que aprueba nuevo Tupa de la
Superintendencia Nacional de Migraciones



Principales normas dictadas en el marco del estado de emergencia

• Certificados de carencia de
antecedentes apostillado del
país de origen.

• En los casos de MERCOSUR,
Partida de Nacimiento y
Partida de Matrimonio, a fin
de acreditar la nacionalidad
de los extranjeros y/o el
vínculo entre ellos.

Incorporación de requisitos:

Cambios de calidad migratoria

• Certificados de carencia de
antecedentes apostillado
del país de origen.

• En los casos de Trabajador
Designado Temporal, Ficha
de Canje Internacional de
INTERPOL.

Solicitud de calidad migratoria

• Declaración Jurada de
carencia de antecedentes en
el Perú y en el Extranjero.

• Reporte de rentas y
retenciones y consulta de
contribuciones y retenciones
de trabajadores de al SUNAT
de los últimos 3 meses.

Prórroga de residencia



Principales normas dictadas en el marco del estado de emergencia

• Documento de identificación a favor de extranjeros con calidad
migratoria de turistas y negocios para que obtengan el permiso
extraordinario de trabajo.

• Requisito principal: Ingreso regular al país.
• Vigencia de 60 días calendarios, no renovable.

• Autorización para realizar actividades generadoras de renta de
forma subordinada o independiente hasta por un plazo de 60 días
calendario.

• Requisito principal: Documento que acredite la realización de
actividades generadoras de renta hasta por un plazo máximo 60
días calendarios.

• Documento que certifica la información del historial de trámites
realizados por un extranjero ante Migraciones.

• Requisito Principal: Exhibir documento que evidencia datos
personales.

Nuevos procedimientos:

Expedición de Carné de Temporal Migratorio - CTM

Permiso Extraordinario de Trabajo

Certificado de Información Histórica en el Registro de Información Migratoria – RIM



Principales normas dictadas en el marco del estado de emergencia

• Reanudó el computo de plazos de
autorización de estadía fuera del país.

• Reanudó el computo de plazos para
ostentar la calidad migratoria temporal y
residente.

• Reactivación de imposición de multas.

Derogación de normas y reactivación de actividades: 

Resolución de Superintendencia 170-2021 MIGRACIONES

04/08/2021



Disposiciones
Tributarias
Ivy García-Pacheco



Reglas del domicilio 
fiscal



Domicilio fiscal

El domicilio se
determina en función
a la condición al 1 de
enero de cada año,
excepto por el primer
supuesto de pérdida
de domicilio fiscal.

Los contribuyentes domiciliados
en el país se encuentran sujetos
al IR por sus rentas de fuente
mundial, en cambio, los
contribuyentes no domiciliados
solo por sus rentas de fuente
peruana.

Son domiciliados en el Perú, entre otros supuestos:

(i) Peruanos que tengan domicilio en el país,
(ii) Extranjeros que hayan residido o permanecido en el país más

de 183 días calendario durante un período cualquiera de 12
meses, y,

(iii) Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de
representación o cargos oficiales designadas por el Sector
Público Nacional.



Pérdida de domicilio fiscal

Ejemplo:

Setiembre 2021
Sale del Perú 

Mayo 2021
Obtiene visa de 

trabajo en Suiza

Pierde condición 
de domicilio

2022

1. Cuando la persona natural: (i) adquiera la residencia en otro
país; y (ii) haya salido del Perú. La condición de domiciliado se
perderá cuando se cumplan ambas condiciones.

Domiciliado No domiciliado

2021

Supuestos



Pérdida de domicilio fiscal

Ejemplo:

Marzo 2022Setiembre 2021
Sale del Perú 

Más de 184 días fuera 
del país

2022

2. Cuando permanezcan ausentes de Perú por más de 183 días
calendario dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. La
pérdida de la condición de domiciliado de la persona natural se
hará efectiva a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente.

Domiciliado No domiciliado

2021 2023

1/1/23 
Califica como no domiciliado 

Supuestos



Recuperación de domicilio fiscal

Ejemplo:

Marzo 2022
Retorna al país

Setiembre 2021
Obtiene visa de 

trabajo y sale del 
Perú 

Retorna al país
+ 184 días 

2022

1. Los peruanos recobrarán su condición de domiciliados cuando retornen al país,
salvo lo hagan en forma transitoria permaneciendo en el país 183 días calendario o
menos dentro de un período cualquiera de 12 meses. La recuperación de la
condición de domiciliado es efectiva a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente
(informe SUNAT Nos. 98-2016-SUNAT y 192-2016-SUNAT).

2021 2023

1/1/2023
Califica como domiciliado 

Setiembre
2022

Pierde condición 
de domicilio

Supuestos

No domiciliado Domiciliado



Cómputo para la determinación de la condición de domiciliado o no domiciliado

Cómputo del plazo de permanencia

Se tomarán en cuenta los días de presencia
física, aun cuando la persona esté presente en
el país sólo parte de un día, incluyendo el de
llegada y el de partida.

El inicio de dicho cómputo se realizará desde
la fecha en que la persona natural retorne al
país.

Cómputo de plazo de ausencia

No se tomarán en cuenta el día de salida del país
ni el de retorno al mismo.

El inicio de dicho cómputo se realizará desde la
fecha en que la persona natural salga del país.



¿El cierre total de las fronteras suspendió el plazo para
establecer la condición de domiciliado en el Perú?

Con motivo de la pandemia, el Perú, mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020-
PCM, estableció el cierre total de la frontera desde el 16 de marzo de 2020 hasta
el 20 de octubre de 2020.

La SUNAT concluyó que dicha medida no suspendió el plazo para determinar la
adquisición de la condición de domiciliado o su pérdida, a través del Informe No.
133-2020-SUNAT.

“Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores y que, para efectos de
establecer la condición de domiciliados en el país de las personas sujetas al impuesto
la LIR, no se contemplan supuestos de suspensión del cómputo del plazo que puedan
abarcar circunstancias de fuerza mayor (tales como la declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio), se puede afirmar que el plazo
establecido en el artículo 7 de la LIR no se suspende por la por el cierre de las
fronteras dispuesto por el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N.º 044-
2020-PCM.”



Tratamiento tributario 
de rentas peruanas y 
extranjeras



Tratamiento tributario de rentas de fuente peruana

Principales rentas de fuente peruana Persona natural domiciliada tasa IR 
(*) (**) (***)

Persona natural no 
domiciliada tasa IR 

(****)

Rentas de trabajo dependiente realizado dentro del 
país

Hasta 5 UIT 8% 30%
Más de 5 UIT hasta 

20 UIT 14%

Rentas de trabajo independiente realizado dentro 
del país

Más de 20 UIT hasta 
35 UIT 17%

24% (tasa efectiva)
Más de 35 UIT hasta 

45 UIT 20%

Dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración 
que empresas domiciliadas en el país paguen o 

abonen a sus directores o miembros de sus 
consejos u órganos administrativos que actúen en el 

exterior

Más de 45 UIT 30%
24% (tasa efectiva) 

o 30% en ciertos 
casos

(*) Para determinar la renta neta de 4ta categoría, se podrá deducir de la renta bruta 20% con límite de 24 UIT. No aplicable para rentas del directorio.
(**) Sobre la suma de las rentas de 4ta y 5ta se podrá deducir anualmente 7 UIT + un máximo 3 UIT (por determinado gastos)
(***) Sobre el total de rentas de trabajo se aplica las tasas progresivas acumulativas del IR. En caso existiera, rentas de fuente extranjera, estas se sumarían al 
total de rentas de trabajo, y al resultado se aplicaría las tasas antes indicadas.
(****) Revisar si puede resultar de aplicación algún CDI. Informe No. 183-2010-SUNAT (caso de no domiciliado en el Perú proveniente de un país de la CAN).  

Las principales rentas de fuente peruana obtenidas por una persona natural domiciliada y no domiciliada
que no realiza actividad empresarial son las siguientes:

Las rentas de fuente extranjera se suman a las rentas netas del trabajo y a la suma se le aplica las tasas progresivas acumulativas del IR. 



Tratamiento tributario de rentas de fuente extranjera

Las principales rentas de fuente extranjera obtenidas por una persona natural domiciliada, que no
realiza actividad empresarial son las siguientes:

(*) Las rentas de fuente extranjera se suman a las rentas netas del trabajo y a la suma se le aplica las tasas progresivas 
acumulativas del IR. 

Principales rentas de fuente extranjera Tasa IR (*)

Rentas obtenidas por el trabajo dependiente o 
independiente realizada fuera del país.  

Hasta 5 UIT 8%
Más de 5 UIT hasta 20 

UIT 14%

Más de 20 UIT hasta 35 
UIT 17%

Más de 35 UIT hasta 45 
UIT 20%

Más de 45 UIT 30%



Documentación de soporte que podría solicitar el empleador

El empleador podría dejar de retener IR a su trabajador que realiza su actividad
fuera de Perú, siempre que pueda acreditar ante la SUNAT dicha situación.
Algunas alternativas de dicha documentación de soporte serían las siguientes:

• El trabajador, a través de una carta y/o declaración jurada, le indique al
empleador que el servicio se prestará desde fuera del país.

• Envío mensual de su movimiento migratorio para efectos que aplique el
tratamiento tributario que corresponda.

• Establecer un procedimiento interno en el que se señale las comunicaciones
que deberá realizar el trabajador en el supuesto que decida realizar su trabajo
desde fuera del país.

Atención: supuesto de RFP de los directores o miembros de sus consejos u órganos 
administrativos que actúen en el exterior



Casos prácticos



Casos prácticos

Agosto 2020
Sale del Perú 

2021

1. Trabajador peruano (no director ni miembro de órgano de administración) decide mudarse a
España en agosto 2020, y seguir realizando el trabajo remoto desde dicho país para la sociedad
peruana. Este trabajador no tendría salidas previas del país en los 12 meses previos.

2. Cualquier cambio en la condición de domicilio surte efectos a partir del 1 de enero del año
siguiente en que se cumpla con estar ausente en el país más de 184 días.

Domiciliado No domiciliado

2020 2022

Agosto 2021

Pierde condición 
de domicilio

Más de 184 días fuera del país



Casos prácticos

Contratación remota de un peruano para que preste servicios que no califican como asistencia técnica. El peruano
vive en Argentina hace más de 3 años y, para efectos tributarios, califica como no domiciliado en el Perú.

No 
domiciliado

Renta de fuente
peruana

Renta de fuente
extranjera

IR

No gravado No obligación 
retención

+

Servicios prestados 
desde Argentina

+

No 
domiciliado



Casos prácticos

Contratación remota de persona domiciliada en Panamá para que ejerza cargo de director en
sociedad peruana.

No 
domiciliado

Renta de fuente
peruana

Dieta, sueldo o 
remuneración que 
paguen a director 

que actúe fuera de 
Perú

IR Obligación 
retención

+
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