
 

 

 
TRABAJADORES QUE ESTE EN SUSPENSIÓN PERFECTA  

SERÁN BENEFICIADOS CON BONO S/. 760 SOLES  
El día de hoy el gobierno publicó el Decreto de Urgencia N. 004- 2021, que 
establece nuevas medidas de contingencia, destinando presupuesto al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a efectos de que se envié al 
Seguro Social – ESSALUD, para su distribución en favor de aquellos trabajadores 
del sector privado que se encuentren afectos por las medidas de suspensión 
perfecta de labores y estén sujetos al régimen de la microempresa. 

Es importante recordar que esta medida ya se había otorgado a través del DU 
N.º 038-2020 y DS N.º 011-2020-TR,  que inicio en agosto del año pasado, para 
aquellos trabajadores que se encuentren comprendidos en la suspensión 
perfecta, previa solicitud y registro en la plataforma VIVA-ESSALUD y además se 
rijan bajo los alcances de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2013-
PRODUCE, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

1. La remuneración Bruta sea de hasta S/. 2,400 soles. 
2. Prestar servicios en una empresa comprendida que no tengas más de 100 

trabajadores. 
3. Contar la resolución que aprueba la Suspensión Perfecta o aprobación 

ficta.  
4. No haber sido beneficiado con ningún otro bono otorgado por el estado. 

Es por ello que a través del Decreto de Urgencia N.º 004-2021, se autorizó de 
manera excepcional, la ejecución de las transferencias financieras del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo a favor de ESSALUD, para la prestación 
económica de protección social de emergencia ante la pandemia de 
coronavirus COVID – 19 (Bono S/. 760 Soles), hasta el 28 de febrero de 2021.  

 

Importante: Es necesario saber, que, para acceder a este bono, los 
trabajadores deben haber registrado su solicitud en la plataforma VIVA-ESSALUD, 
hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 
 

 



 

 

 

 

Por último, también es importante mencionar, que se autorizó la ejecución de las 

transferencias financieras del Ministerio de Trabajo a favor del EsSalud, para la 

continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores comprendidos en 

una suspensión perfecta, hasta el 30 de abril de 2021. 

 

¿Deseas Saber más? 

Llámanos, somos expertos en Derecho 

Laboral Empresarial, Tributario, 

Administrativo y Judicial. 

Julio César Palomino Meza 

Teléfono: 997 936 073 

 


