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LEY DEL EMPLEO DIGNO QUE REGULA A
LOS TRABAJADORES DE
PLATAFORMAS DIGITALES

El Grupo Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa del Congresista Manuel Dammert
Ego Aguirre y las congresistas Marisa Glave Remy, lndira Huilca Flores, Tania
Pariona Tarqui, Alberto Quintanilla Chacón, Richard Arce Cáceres, Edgar
Ochoa Pezo, Katia Gilvonio Condezo, Horacio Zeballos Patrón y Oracio Pacori
Mamani, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo
107° de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo establecido en el
artículo 22, inciso c, 75 y 76 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la
República, ponen a consideración del Congreso de la República, presentan la
siguiente iniciativa:
l.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY DEL EMPLEO DIGNO QUE REGULA A LOS TRABAJADORES DE
PLATAFORMAS DIGITALES

Artículo 1º.-Objeto
La presente ley tiene por objeto regular y establecer el carácter de "laboral" al
vínculo existente entre los trabajadores (repartidores, conductores) y las
plataformas digitales.
Artículo 2º.- Plataformas digitales
Para efectos de esta ley se entiende por Plataforma Digital, a toda persona jurídica
que ofrece sus servicios a través de una infraestructura digital que organiza y
controla, por medio de algoritmos, la realización de los servicios. Conecta a los
trabajadores con los clientes que solicitan los servicios que ofrecen estas
plataformas.
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Se entiende que la Plataforma Digital es representada como empresa empleadora
por una persona natural o jurídica que ejerce habitualmente funciones de dirección
o administración, de la misma, en nuestro país.
Artículo 2º .- Trabajadores(as)
Para efectos de esta ley, se entiende por trabajador(a) a toda persona natural que
preste servicios a una de las plataformas digitales de su elección, a través de la
conexión digital, por medio de la que accede a una infraestructura digital que lo
conecta con los clientes y con la prestación de servicios que la plataforma ofrece.
Se considerarán como trabajadoras y trabajadores, en relación de dependencia,
que mediante la celebración de un contrato de trabajo, están sujetos a las
consideraciones legales respectivas.
Artículo 3º .- Contrato de trabajo
La celebración de un contrato entre la Plataforma Digital y el trabajador/ora,
establece la obligación recíproca de:
Trabajador: prestar servicios personales, en situación de dependencia, a
través de una infraestructura digital, que lo conecta con clientes con el fin de
prestar el servicio que la plataforma ofrece.
Plataforma digital:
determinada.

a

pagar por estos

servicios,

una

remuneración

El contrato de trabajo deberá constar por escrito en los plazos legales establecidos
por el Ministerio de Trabajo y firmarse, entre ambas partes, en tres ejemplares.
Quedando uno en poder de cada contratante, y uno enviado a la Autoridad del
Trabajo.
El o la empleador(a) que no envíe la copia consignada a la Autoridad del Trabajo,
será sancionado conforme mandan las normas laborales respectivas.
Artículo 4.- Contenido del contrato
En el contrato de trabajo debe estar consignada la siguiente información:
1. Fecha de inicio del contrato.
2. Datos del trabajador/ora y de la empresa empleadora.
3. Tipo de contrato que se celebra y condiciones bajo las cuales deben
realizarse los servicios que ofrece la Plataforma y con ello se aplican las
normas y regulaciones laborales que por ley corresponden tanto al
empleador como al trabajador/ora.
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4. Monto período de pago de la remuneración.
5. Duración de la jornada laboral.
6. Lugar de trabajo.
Por la naturaleza de los servicios a ofrecer, se considerará por lugar de trabajo,
toda la zona geográfica que comprenda la actividad de la empresa.
Por la naturaleza del trabajo que se realizará, se considerará que la duración del
contrato es indefinido.
Artículo 6.- Jornada laboral autónoma
Los trabajadores tendrán libertad para escoger sus horarios y cantidad de trabajo.
Es decir, en qué momento y cuántas horas se conectan a la infraestructura digital.
La jornada de trabajo no podrá exceder las doce horas al día (12 horas), ni
tampoco las cuarenta y ocho horas a la semana (48 horas).
La jornada deberá ser discontinua, contemplando períodos de descanso de 30m.
Artículo 7.- Seguridad laboral
Los trabajadores(as) de las Plataformas de Servicios deberán contar con los
beneficios de ley contemplados en su modalidad de contrato que garanticen el
desarrollo óptimo de su jornada laboral.
Asimismo, las Plataformas Digitales de servicios deberán disponer de un seguro de
daños, reparación y/o reposición para los implementos con los que disponen los
trabajadores que realizan funciones de repartidores y/o conductores.
Artículo 8.- Seguridad social
Los trabajadores están sujetos a prestar sus servrcios, regulados, mediante el
sistema de seguridad social de pensiones y de salud correspondientes.
Los aportes son asumidos por el trabajador y por la empresa de plataforma digital,
según los porcentajes asignados por ley. El incumplimiento de afiliar a los
trabajadores al Sistema de Seguridad Social, será motivo de sanción establecida
por la Autoridad del Trabajo.
Artículo 9.- Transparencia y derecho a la información.
Al momento de celebrar el contrato, las Plataformas de Servicios deberán informar
de manera transparente y completa, todos los criterios que la plataforma utiliza
para asignar la prestación de un servicio: la forma de cálculo de la remuneración,
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el método de la recolección de datos del o la trabajador(a), el impacto que tienen
las calificaciones que se le asignen, así como cualquier otro criterio relevante para
el desempeño del trabajo y respeto de sus derechos.
Toda modificación de cualquiera de los criterios enunciados deberá ser
comunicada al trabajador/ora con anterioridad a su entrada en vigencia (ya sea
puesto por escrito en su contrato de trabajo, o mediante una comunicación formal).
Artículo 9.- Remuneración y jornada laboral pasiva
La remuneración no será menor a la Remuneración Mínima vital, establecida por la
ley.
Se entenderá por jornada pasiva de trabajo el tiempo en que el trabajador se
encuentra a disposición de la Plataforma de Servicios, es decir, conectado a la
aplicación sin realizar labores, por causas que no le sean imputables. Tiempo que
se considera parte de la jornada laboral.
Artículo 10.- Fin del contrato de trabajo
El despido de los trabajadores debe ser notificado con treinta días (30) de
anticipación.
De presentarse la figura de un despido arbitrario y/o por causales de despido que
establezca la empresa, siendo de conocimiento del trabajador/ora, se aplicará la
normativa respectiva.
Las faltas graves o el mutuo acuerdo, también son causas de la terminación del
contrato.
El trabajador será sujeto de indemnización, CTS y otros derechos establecidos en
su modalidad de contrato.
Artículo 11.- Derecho a la sindicalización
Los trabajadores de una Plataforma Digital tendrán el derecho de constituir, sin
autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la
sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas y gozarán de
todos los derechos y deberes establecidos por la Autoridad del Trabajo.
Artículo 12.- Seguridad de los usuarios
Las plataformas digitales están obligadas a brindar un servicio idóneo que respete
las normas de protección al consumidor, establecido en el artículo 19 de la Ley Nº
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
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Las plataformas digitales son responsables por el contenido, información, datos y
funcionamiento de sus plataformas virtuales. Por lo tanto, deben responden por las
acciones que puedan cometer sus trabajadores afiliados. Es por ella la importancia
de contar con un contrato laboral que también pueda brindarle seguridad a quienes
solicitan algún servicio.
Artículo 13.- Vigencia de la norma:
La presente Ley tendrá vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Lima, 16 de abril del 2019

Congresista de la

JJ_c/

.......... t

~ .

~
························------··
ALBERTO QUINTANILLA CHACON
Congresista de la República
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EXPOSICION DE MOTIVOS

l.

CONTEXTO

Hemos tomado como referencia, el artículo "La mochila pesada de los
"trabajadores" por aplicación", escrita por la socióloga Alejandra Dinegro
Martínez, publicada en el portal web Otra Mirada, el día 27/02/2019:
"En pleno siglo XXI, en la época de grandes avances tecnológicos, se abren
nuevas relaciones laborales y nuevas interrogantes. Y quizá, estemos llegando un
poco tarde a este escenario. Estas nuevas formas con las cuales la Cuarta
Revolución, es más que una realidad, viene produciendo cambios en las relaciones
laborales básicas que conocemos.
Por ejemplo, ahora ya no son las tradicionales fábricas, las que comandan y dirigen
a cientos de trabajadores, ahora lo hace un aplicativo móvil y dirige a millones de
personas en el mundo. ¿ Qué tipo de relación mantienen, estas personas, con estas
plataformas digitales?
¿ Qué tienen en común, Uber, Glovo, Rappi y otras plataformas digitales? Para
empezar, son empresas transnacionales que ofertan una plataforma de múltiples
servicios o productos. Convocan a miles de personas y los llaman colaboradores o
asociados independientes. No se presentan como las clásicas empresas con
patrones y trabajadores. Según ellos, son parte del innovador concepto de la
economía colaborativa, donde las empresas solo son mediadoras para conectar
colaboradores, usuarios y comercio.
Por esa "conexión" la empresa se queda -de manera inmediata y libre de
impuesto- con una comisión del 25%, pero a sus colaboradores les depositan
después. La independencia que ofertan a sus colaboradores, es engañosa. Los
tiempos, sanciones y calificaciones son algunos de los aspectos que son
controlados por la empresa. El seguro, del supuesto trabajador independiente, así
como el carro, bicicleta, licencias, y más, no son cubiertos; pues no existe ningún
tipo de vínculo legal o laboral.
La desocupación y precariedad de cientos de miles de jóvenes es una tendencia
mundial sobre la que estas empresas se han montado para obtener millonarias
ganancias. En el Perú hay 420 mil, jóvenes entre 15 y 29 años, desempleados. Lo
que representa el 8, 4% de la población económicamente activa. Y el 72% de
jóvenes, trabaja en situaciones de informalidad laboral: sin CTS, sin seguridad
social, sin contratos, ni nada. Un nuevo terreno para el capitalismo financiero que
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esconde un gigantesco negocio de distribución en base a la explotación de cientos
de miles de jóvenes,
Esta nueva variable de la economía, tiene como motor fundamental la masificación
del uso de celulares, internet y las plataformas socio-digitales. En el Perú, 4 de
cada 1 O peruanos usa teléfonos inteligentes y 7 de cada 1 O, acceden a internet.
Combinando estos avances tecnológicos, con el creciente peso de /os servicios en
la vida de /as grandes ciudades y la existencia de cientos de millones de jóvenes
desocupados y precarizados en el mundo, llegamos a una situación de explosión.
Tanto Glovo como Rappi, están valorizadas en mil millones de dólares cada una.
La española Glovo en el 2017, facturó 17 millones de euros, está asociada a más
de 4,000 mil establecimientos y posee 1 O, 000 mil "gfovers" activos a nivel mundial.
La colombiana Rappi, facturó 5 millones de dólares mensuales en el 2017, tan so/o
en Argentina y está asociada a más de 3,000 mil establecimientos y posee 1 O, 000
mil "rapitenderos", sólo en Argentina.
El año 2015, este tipo de economía (de plataforma o colaborativa) ganó 4. 000
millones de euros en la Unión Europea, según un estudio encargado por el
Parlamento Europeo. El trabajador europeo afirma que sus ingresos están entre un
62% y un 43% por debajo de lo que cobran el resto de trabajadores. Sumado a ello,
el 70% no posee ningún tipo de seguro social. La relación entre plataformas y
colaboradores independientes es un chamullo tras del cual, /as empresas esconden
uno de los fraudes laborales más grandes que se conozcan: negarle a /os
trabajadores, su condición de trabajadores y por ende, sus derechos.
Trabajadores de plataformas como Uber y Amazon, han realizado /as primeras
huelgas en España y Alemania, coordinando acciones comunes en distintos
países. En Argentina, también han empezado a manifestarse, llegando a la
formación de un sindicato que agrupa a trabajadores de varias plataformas. La
organización surge ante /as disconformidades o reclamos que /as empresas no
responden o evaden. Ojo que la forma de sanción hacia /os trabajadores que se
organizan, no es /a clásica amonestación que solemos conocer. Simplemente son
bloqueados de la red y se pone fin a su "colaboración".
En el Perú, no tenemos regulaciones básicas ni claras para responder ante la
Revolución Digital, ni mucho menos, herramientas legales para proteger al
trabajador. En la medida en que se asegure una distribución equitativa de /os
beneficios, podremos hablar de un incremento de la productividad que permita una
mejora para toda la sociedad.
El desarrollo y /as innovaciones tecnológicas, deberían ser la base para alivianar y
reducir la jornada de trabajo de todos, pero en manos de malos empresarios se
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transforman en más explotación. Para terminar con la desocupación laboral, es
importante dividir el trabajo entre todas las manos disponibles, estableciendo una
jornada de trabajo que permita tener tiempo para descansar, estudiar o
capacitarse. Con salarios equivalentes al costo de una canasta básica familiar.
El mercado de trabajo actual, requiere poder saber cuántos peruanos y peruanas
trabajan bajo esta modalidad, cuanto tiempo vienen haciéndolo y qué servicios
básicos pueden cubrir. El mundo del trabajo y su evolución merece una atención
especial, pues se trata de personas intercambiando su libertad por un pago
correspondiente y su protección no debe quedar relegada a la posibilidad que cada
uno de ellos, pueda cubrir"1.
11. JÓVENES Y DESEMPLEO EN EL PERÚ
El cuarto informe mensual Perú, ¿y cómo vamos?, elaborado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE}, reveló que la tasa de desempleo
juvenil supera cuatro veces a la de los adultos. El documento detalla que, según la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del 2004 al
2017, la tasa de desempleo juvenil se ubica en 8,5% frente al 2, 1 % en el caso de
los adultos. Cabe precisar que en el grupo de jóvenes se ubican personas entre 15
y 29 años de edad y en el grupo de adultos los que están en el rango de 30 a los
65 años.2
Ante esta situación, miles de jóvenes acceden a través de un celular inteligente y el
internet, a estas plataformas digitales, mediante las cuales ofertan su fuerza de
trabajo en condiciones precarias y de total desprotección laboral y física.
El problema no son las plataformas digitales en sí, sino la ausencia de protección
legal para con los trabajadores, a los cuales se les suele llamar "colaboradores",
negándoles el derecho a ejercer sus derechos laborales, como el resto de
trabajadores regidos por la normativa laboral actual y existente.
Los jóvenes necesitan trabajar, pero en condiciones dignas y no con sistemas que
intentar darle "la vuelta" a la ausencia de normativas e inexistencia de políticas
públicas que puedan brindarle opciones de protección al trabajador joven y también
a los usuarios.

1 http://www.otra mira da.pe/la-mochila-pesa da-de-los-%E2%80%9 Ctra baja do res% E2%80%9 D-po r-a pi icaci%C3 %B3 n
2

https://larepublica.pe/economia/1371598-tasa-desempleo-juvenil-supera-cuatro-veces-adultos
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Es importante mencionar, que ante estos vacíos legales, la desprotección a la que
pueden estar expuestos los usuarios, también es tarea pendiente que puede ser
resuelta con la regulación que establece la presente norma, mediante la existencia
de un vínculo laboral entre plataforma digital (empleadora) y trabajadores3.
111. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL FUTURO DEL TRABAJO
En el informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo,
elaborado por la OIT, en el 20174, se menciona lo siguiente:
"El cambio tecnológico constituye un factor esencial del crecimiento y el desarrollo,
pese a que se asocia igualmente con el cambio en el mercado de trabajo. Las
nuevas innovaciones tecnológicas que sustentan la cuarta revolución industrial,
como los megadatos, la impresión en tres dimensiones, la inteligencia artificial y la
robótica, por citar algunas, están teniendo un impacto transformador sobre la
naturaleza del trabajo. Por ejemplo, desde 201 O la cantidad de robots industria/es
operativos se ha incrementado en un 9 por ciento de media anual, hasta llegar a
1,6 millones de unidades a finales de 2015. La distribución de los robots se
concentra mayoritariamente en el sector manufacturero (80 por ciento) y en los
países desarrollados (80 por ciento). La densidad de robots, que se mide como el
número de robots industria/es por cada mil personas empleadas en el sector, oscila
entre los 14 de los países en desarrollo y los 2 de los países emergentes. Si bien
los principales datos relativos a la evolución tecnológica en el pasado sugieren que
las olas de cambios tecnológicos desembocan en la destrucción de empleos a
corto plazo, seguida por la creación de empleos nuevos y mejores, los avances
tecnológicos de hoy en día surgen a un ritmo nunca visto y están originando
cambios sin precedentes en el mundo. A pesar de la previsión de un aumento de la
productividad a largo plazo gracias a la tecnología, los responsables de formular
políticas necesitarán gestionar la distribución desigual de los beneficios y las
posibles repercusiones desproporcionadas por género, sector y nivel de
competencias. También tendrán que analizar las repercusiones en términos de
volumen y calidad del empleo. En resumen, el impacto de la tecnología en el
mundo del trabajo dependerá de cómo se distribuyan los beneficios, dado el

3

htt ps ://peru 21. pe/ econom i a/i nd ecopi-m u lta-pri mera-insta ncia-beat-ca bify-s-1-m i l lon-nndc-

4 717 64 ?fbcl i d=lw ARO Km Zyzj6T qXtKGcfQfs U zq nOlsiYXKo uS-1<1 H FtOM39 EXd ja 2tl b l 2bbA
4

htt ps ://www .i lo .org/wcmspS/grou ps/pu bli c/---dgrepo rts/---

ca b in et/ docu ments/pu bl ication/wcms 591504.pdf
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aumento de la desigualdad de los ingresos entre países y regiones, y de si la
transición crea trabajo decente y de calidad."
El documento continúa narrando lo siguiente: [. . .] Los cambios tecnológicos y la
digitalización están creando nuevas formas de trabajo invisible, como el «trabajo
virtual» o el «trabajo digital». En estas nociones se incluyen actividades de la
economía de ocupaciones transitorias o de colaboración abierta (crowdsourcing),
entre ellas, las microtareas, /as actividades de asistencia virtual, o una amplía gama
de tareas que sustentan /as actividades de /as redes socia/es. Un malentendido
frecuente es creer que /as nuevas tecnologías y /os algoritmos son /os que
procesan la información que se recoge mediante esas tecnologías de la
información y comunicación. En realidad, son /os «trabajadores invisibles» (la mano
de obra que hay detrás de la tecnología) quienes hacen la mayor parte de ese
trabajo. Estos trabajadores son «invisibles» en el sentido de que su trabajo no tiene
una ubicación propia y no suelen tener una relación de empleo reconocida. No
queda claro qué fracción de la fuerza de trabajo mundial acabará representando el
trabajo virtual, y seguimos sin saber si estas formas de trabajo acabarán entrando
en la esfera de la relación laboral, si se convertirán en nuevos tipos de trabajo
informal o si no podrán encajar en los marcos normativos existentes.
Cuadro 3.1. Estimación del impacto de la tecnología en el empleo
Organización

Estimaciones

Universidad de Oxford

El 47 por ciento de los trabajadores de los Estados Unidos de América corren el
riesgo de que sus puestos de trabajo se automaticen.

PrlcewaterhouseCoopers

El 38 por ciento de los puestos de trabajo en los Estados Unidos de América, el
30 por ciento en el Reino Unído, el 21 por ciento en el Japón 'f el 35 por ciento
en Alemania están amenazados por la automatlzaclén.

OIT (Chang y Huynh}

ASEAN-5: en los próximos veinte años, el 56 por ciento de los puestos de
trabajo corren el riesgo de automatización.

McKinsey

El 60 por ciento de todas las ocupaciones comprenden al menos un 30 por
dento de actividades que técnicamente pueden automatizarse.

0CDE

Promedio de la OCDE: el 9 por ciento de los puestos de trabajo corren un alto
riesgo. Hay un riesgo reducido de automatización completa, pero una gran
proporción (entre el 50 por ciento y el 70 por ciento) de tareas con riesgo de
automatizarse.

Roland Berger

Europa occidental, de aquí a 2035 se habrán perdido 8,3 millones de empleos
en el sector Industrial frente a 10 millones de puestos creados en el sector
servicios.

Banco M1mdial

Dos tercios de tocios los puestos de trabajo de los países desarrollados pueden
automatizarse.

Fuente: Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, elaborado por la OIT, en el 2017.

www.congreso.gob.pe

Jr. Huallaga 358 oficina 104 Lima, Perú
Teléfono: 311-TT77 anexo 7642

to

.

,..:_.

····J

l'ERÚ

ft~· ..

; ; ,~n¡n~ ~ ~coucnsso

--,.llelio--

REPUBLICA

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

El modelo económico y laboral de Las plataformas digitales, materia de esta
propuesta legislativa, es estudiado y mencionado en el libro "Capitalismo de
Plataformas", por el profesor de economía digital de la Kings College Of London,
Nick Srnicek. Menciona que dicho modelo de negocios reside en la ausencia de
activos comúnmente conocidos, pero cuyo valor reside en los algoritmos y los
datos, constituyéndose así en modelos monopólicos de estos mismos.
En el mundo, las economías consideradas de desarrollo o primer mundo,
contemplan Planes nacionales ante la Cuarta Revolución Industrial. Estamos
hablando de Alemania, Francia y España (Europa), EE.UU y Corea y China. "En
Latinoamérica existen iniciativas privadas y públicas, pero no se encontraron
planes nacionales que justifique su inclusión en este trabajo. Esto no deja de ser
ilustrativo de una limitación de cómo la región está enfrentando este proceso de
cambios".5
IV. REACCIONES EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA LATINA
El 20 de diciembre del 2017, el tribunal de justicia de la Unión Europea, resolvió
que el servicio que brindaba la plataforma digital "Uber" era un servicio de
transporte y no netamente tecnológico6. Señalando elementos vinculantes entre los
conductores y la empresa Uber.
En América Latina, en Argentina (Buenos Aires) se ha creado el primer sindicato de
trabajadores de plataformas digitales. Quienes a raíz de a raíz de un retraso en el
pago y al percatarse de ciertas injusticias7 en las condiciones de precariedad
laboral, decidieron organizarse.
El 10 de abril del 2019, a través del medio de prensa argentino Página 12 se
conoció que Un fallo judicial ordenaba suspender las apps Rappi, Glovo y Pedidos
Ya, hasta que cumplan con requisitos de seguridad8·
5

6

https ://repositorio.cepal .org/bitstrea m/ha ndl e/ 11362/ 42539/1/S 1700870 es. pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pagelndex=O&doclang=ES&mo

de=req&dir=&occ=first&part=l&cid=698276
7

https ://traba jo. l adía ria .com. uy/ a rticu lo/2018/10/se-creo-en-bu enos-ai res-el-primer-sindicato-de-

tra ba jadores-de-plataformas-d igitales/
8

https://www.pagina12.eom.ar/186489-prohiben-rappi-glovo-y-pedidos-

ya ?fbclid=lwARlCxqrc F6Lz7E lfUhuQFssnXeCaSa Fl Vu6oBXZr68Zjc91j0 cllvDu Rk
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En Chile, se han presentado, recientemente dos propuestas legislativas para
regular el trabajo en estas plataformas digitales. Una propuesta del senador
Alejandro Guillier, Boletín Nº 12.497-13 y la propuesta del diputado Gabriel Boric,
Boletín Nº12475-13.
V. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
La propuesta no difiere con la Constitución Política del Perú. Establece los
principios básicos para dejar un precedente ante los cambios en el mundo del
trabajo tradicional que conocemos y que no se encuentra regulada en nuestro país.
VI. CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL
Así mismo, el presente Proyecto de Ley, está enmarcado en la Décimo Cuarta
política de Estado del Acuerdo Nacional que señala: "Acceso al Empleo Pleno,
Digno y Productivo".
VII.

ANALISIS COSTO BENEFICIO:

La presente Ley no irroga gastos al Estado.

Lima, 16 de abril del 2019
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