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CONTRATO DE TRABAJO 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo que celebran, de una parte 

..........................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  



PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- En función a lo expuesto en el párrafo precedente, EL EMPLEADOR requiere 

contratar personal idóneo para cumplir con las actividades propias de su objeto social. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA .- Por el presente contrato, y al amparo de la legislación laboral vigente, EL 

EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio), la misma que no es computable para 

efectos de la citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 



de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

PERIODO DE PRUEBA 

  

SÉTIMA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 10º del D.S. 003-97-TR. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

OCTAVA.- El presente contrato es de duración indeterminada, sujetándose para su extinción 

a lo dispuesto en la legislación laboral. 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se compromete a 

brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o actualización de 

conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... horas por semana, 

debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de trabajo. EL 

EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación mencionada, así 

como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o actualización. 

  

DOMICILIO 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........ 

  

  



  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. Nº 003-97-TR: 

Art. 4 ( Elementos esenciales del contrato de trabajo. Plazo y formalidad). 

Art.10 (Plazo del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo a tiempo parcial que celebran, de 

una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  



SEGUNDA.- En función a lo expuesto en el párrafo precedente, EL EMPLEADOR requiere 

contratar a tiempo parcial personal idóneo para cumplir con las actividades propias del 

referido objeto social. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por el presente documento EL EMPLEADOR contrata los servicios personales 

de EL TRABAJADOR, los mismos que se desarrollarán bajo subordinación y a tiempo 

parcial, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

La prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no pudiendo EL 

TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de 3 horas 

45 minutos diarios durante 6 días a la semana, de ..... a ..... (indicar aquí el intervalo de días), 

de ..... a ..... horas. 

  

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en la jornada de 

trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas respetando el máximo contractual de 21 horas 

semanales, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  



SÉTIMA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 10º del D.S. 003-97-TR. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

OCTAVA.- El presente contrato es de duración indeterminada, sujetándose para su extinción 

a lo dispuesto en la legislación laboral. 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMA.- Tratándose de un contrato a tiempo parcial, las partes acuerdan que EL 

EMPLEADOR brindará los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada de trabajo 

establecido en la cláusula cuarta. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR 

de la recuperación mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la 

capacitación y/o actualización. 

  

BENEFICIOS LABORALES 

  

DÉCIMO PRIMERA.- De conformidad con el artículo 10º del Reglamento de la Ley de 

Fomento del Empleo (D.S. 001-96-TR), EL TRABAJADOR tendrá derecho a los Beneficios 

Laborales que no exijan para su percepción el cumplimiento del requisito mínimo de cuatro 

horas diarias de labor. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD DE TRABAJO 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  



DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR. 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. Nº 003-97-TR.: 

Art. 4 (Elementos escenciales del contrato de trabajo. Plazo y formalidad). 

Art. 10 (Plazo del periodo de prueba). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR.: 

Art. 10 (Aplicación de concepto de remuneración). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO TEMPORAL POR INICIO DE ACTIVIDAD 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo por inicio de actividad que celebran, 

de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 



........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- En el marco de su objeto social el Directorio ha acordado implementar el área 

de .........., para cuyo propósito se hace necesario contratar personal idóneo a plazo 

determinado, al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 



  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA: .- El plazo del presente contrato es de .... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 3 años previsto en el artículo 57 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  



OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del periodo de prueba). 

Art. 57 (Contrato por inicio o incremento de actividad). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 



  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO TEMPORAL POR INCREMENTO DE ACTIVIDAD 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo por incremento de actividad que 

celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en 

......................., debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado 

con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a 

quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., 

identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se 

denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- Dentro del marco de su objeto social la empresa ha ampliado sus operaciones 

a otras actividades conexas a su giro, tales como ............, para cuyo propósito se hace 

necesario contratar personal idóneo a plazo determinado, al amparo de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 



  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA: .- El plazo del presente contrato es de .... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 

  



OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 3 años previsto en el artículo 57 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 



comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ......... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del periodo de prueba). 

Art. 57 (Contrato por inicio o incremento de actividad). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO TEMPORAL POR NECESIDADES DEL MERCADO 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo por necesidades del mercado que 

celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en 



......................., debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado 

con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a 

quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., 

identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se 

denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- Considerando que EL EMPLEADOR requiere incrementar temporalmente su 

producción a fin de atender la variación sustancial de demanda, producida de modo 

imprevisible por efectos de .......... (indicar el supuesto que ha producido incrementos en la 

demanda), se hace necesario contratar personal idóneo a plazo determinado, al amparo de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 



respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA: .- El plazo del presente contrato es de .... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 5 años previsto en el artículo 74 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 



clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 58 (Contrato por  necesidades de mercado). 

Art. 74 (Normas comunes) y ss. 

  



REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO TEMPORAL POR RECONVERSIÓN EMPRESARIAL 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo por reconversión empresarial que 

celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en 

......................., debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado 

con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a 

quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., 

identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se 

denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- Considerando que EL EMPLEADOR ha adquirido maquinarias y sistemas 

electrónicos que significan variación de su tecnología productiva, se hace necesario contratar 

personal especializado a plazo determinado, al amparo de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 

  



Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA: .- El plazo del presente contrato es de .... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 

  



OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 2 años previsto en el artículo 59 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 



comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............. 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del periodo de prueba). 

Art. 59 (Contrato por irreconversión empresarial). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO ACCIDENTAL / OCASIONAL 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo ocasional que celebran, de una parte 

......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 



representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere cubrir transitoriamente actividades distintas de su 

actividad habitual consistentes en ........, por lo que se hace necesario contratar personal 

idóneo a plazo determinado, al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  



REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... meses (máximo 6 meses), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 6 meses al año previsto en el artículo 60 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 



incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del periodo de prueba). 

Art. 60 (Contrato ocasional). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  



REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO ACCIDENTAL / DE SUPLENCIA 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo de suplencia que celebran, de una 

parte .............., con RUC Nº ..................., domiciliado en .................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ....................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere cubrir temporalmente el puesto de ..............., en su 

departamento de ............., en razón de que el titular de dicho puesto ................. (indicar la 

causa de la ausencia del titular). 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 



desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la 

cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 61º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

Asimismo, EL TRABAJADOR desempeñará las labores propias y complementarias del 

cargo especificado en la segunda cláusula. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 



  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de ....  (el plazo de duración de la ausencia del 

titular), contados a partir de su suscripción, debiendo vencer indefectiblemente el día ........ 

(fecha de vencimiento), salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la cláusula 

octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si la ausencia del 

titular se mantiene, hasta la reincorporación del mismo. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba conforme 

lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 001-96-

TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  



DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 61 (Contrato de suplencia). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 77 (Contratos de naturaleza accidental. Fecha de extinción). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

CONTRATO ACCIDENTAL / DE EMERGENCIA 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo de emergencia que celebran, de una 

parte ............., con RUC Nº ..................., domiciliado en .................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. .............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ..........., identificado con D.N.I. Nº ........., 

con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; bajo los 

términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR ha sufrido ................ (indicar el caso fortuito o la fuerza 

mayor que han dado lugar a la emergencia), hecho que ha afectado su producción poniéndola 

en una situación difícil de cumplimiento de obligaciones; por lo mismo requiere contratar 

personal eventual para cubrir sus necesidades productivas. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure la emergencia, a cambio de la 

remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 62º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  



QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... (indicar la duración de la emergencia), 

vencido el cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se 

refiere la cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato hasta alcanzar el 

máximo legal de 5 años previsto en el artículo 74 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  



OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ......... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR         EL TRABAJADOR 

  

  

  



  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 62 (Contrato de emergencia). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR. : 

Art. 78 (Contrato de emergencia. Caso fortuito o fuerza mayor). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO CIVIL:  

Art. 1315 (Caso fortuito o fuerza mayor). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO PARA OBRA DETERMINADA 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo para obra determinada que celebran, 

de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  



SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere contratar personal calificado para la realización de 

una obra determinada consistente en ............ 

  

OBJETO DEL CONTRATO: 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure la obra mencionada en la 

cláusula segunda, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 63º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 



de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... (indicar la duración de la obra), vencido 

el cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere 

la cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si al término del 

mismo la obra no se hallase concluída. En todo caso la duración de la prórroga o renovación 

será la de duración de la obra, extinguiéndose con la culminación de aquella. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 



  

BENEFICIOS SOCIALES: 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- Tratándose de contrato para obra determinada, el pago de 

Compensación por Tiempo de Servicios se sujeta a lo dispuesto en el artículo 58º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (D.S. 001-97-TR) o 

norma que lo sustituya. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO TERCERA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO 

  

DÉCIMO CUARTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 63 (Contrato para obra determinada o servicio específico). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR. : 

Art. 79 (Contratos para obra o servicio. Objeto del contrato). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 
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Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO PARA SERVICIO ESPECÍFICO 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo para servicio específico que celebran, 

de una parte .................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere contratar personal calificado para la prestación de 

un servicio específico consistente en ........ 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure el servicio específico 

mencionado en la cláusula segunda, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula 

sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 63º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  



CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... (indicar la duración de la obra), vencido 

el cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere 

la cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si al término del 

mismo la obra no se hallase concluida. En todo caso la duración de la prórroga o renovación 

será la de duración de la obra, extinguiéndose con la culminación de aquella. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  



NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

BENEFICIOS SOCIALES: 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- Tratándose de contrato para servicio específico, el pago de 

Compensación por Tiempo de Servicios se sujeta a lo dispuesto en el artículo 58º del Texto 

Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (D.S. 001-97-TR) o 

norma que lo sustituya. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO TERCERA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 



  

DÉCIMO CUARTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ......... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 63 (Contrato para obra determinada o servicio específico). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR: 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIO,  

  

D. S. Nº 001-97-TR: 

Art. 58 (Contratos de trabajos temporales). 
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Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  



  

  

  

  

  

CONTRATO DE SERVICIO INTERMITENTE 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo para servicio intermitente que 

celebran, de una parte ............, con RUC Nº ......................, domiciliado en .................., 

debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere contratar personal para la prestación del servicio 

consistente en ............, que si bien forma parte de sus labores permanentes, no guarda 

continuidad. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, durante el período especificado en la cláusula 

séptima, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 64º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  



QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período ....., durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen en que el pago de la remuneración establecida en la presente cláusula 

se realizará con periodicidad.... (*) 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... (indicar el plazo de duración del servicio 

intermitente), vencido el cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación 

automática a que se refieren las cláusulas octava y novena. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar el presente contrato si al término del mismo el 

período de actividad intermitente de EL EMPLEADOR se extendiese. La prórroga será por 

un período igual al establecido en la cláusula séptima y se realizará cuantas veces fuere 

necesario hasta la culminación del período de actividad intermitente de EL EMPLEADOR. 

  

De conformidad con el artículo 64º del D.S. 003-97-TR, de producirse la prórroga del 

contrato ésta operará automáticamente, entendiéndose que las partes han convenido en la 

extensión temporal del contrato con la continuación de la relación laboral una vez vencido el 

plazo de duración establecido en la cláusula precedente. 

  

NOVENA.- Asimismo, las partes podrán renovar el presente contrato en cada período de 

actividades intermitentes de EL EMPLEADOR, teniendo EL TRABAJADOR derecho de 

preferencia en la contratación respecto de terceros. La renovación será por un período igual 

al establecido en la cláusula séptima y podrá prorrogarse en los términos establecidos en la 

cláusula precedente. 

  



De conformidad con el artículo 64º del D.S. 003-97-TR, de producirse la renovación del 

contrato ésta operará automáticamente, entendiéndose que las partes han convenido en la 

renovación del vínculo laboral con la puesta a disposición de EL TRABAJADOR en el local 

de EL EMPLEADOR dentro del plazo previsto en el artículo 80º del Reglamento de la Ley 

de Fomento del Empleo (D.S. 001-96-TR) o norma que lo sustituya. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

DÉCIMA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con 

lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los 

intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo 

con la mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

DÉCIMO TERCERA.- EL EMPLEADOR se obliga a contratar a EL TRABAJADOR en 

cada oportunidad que la actividad intermitente se reanude, con preferencia sobre cualquier 

otra persona, en consonancia con lo establecido en la cláusula novena. En tal sentido, deberá 

comunicar a EL TRABAJADOR la fecha de reinicio de las actividades intermitentes para 

que éste pueda reincorporarse al centro de trabajo. 

  



Esta obligación de EL EMPLEADOR se extinguirá en el supuesto que habiendo comunicado 

a EL TRABAJADOR la fecha de reinicio de sus labores éste no se hubiese hecho presente 

dentro del plazo de 5 días hábiles del reinicio de las actividades, conforme a lo previsto por 

el artículo 80º del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 001-96-TR) o norma 

que lo sustituya, entendiéndose en tal caso la voluntad de EL TRABAJADOR de no renovar 

el vínculo laboral. 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD INTERMITENTE: 

  

DÉCIMO CUARTA.- Para efectos de la prórroga o renovación del presente contrato, EL 

EMPLEADOR declara que los períodos referenciales de desempeño de la actividad 

intermitente son los siguientes: ........, ........, ....... 

  

Dado su carácter referencial, esta declaración no implica la fijeza de los mencionados 

períodos ni limita la existencia de otros, por lo que el ejercicio del derecho de preferencia de 

EL TRABAJADOR requiere del previo aviso del reinicio de la actividad para cada 

oportunidad. 

  

BENEFICIOS SOCIALES: 

  

DÉCIMO QUINTA.- El tiempo de servicios de EL TRABAJADOR y los beneficios sociales 

correspondientes, se determinarán en función del tiempo efectivamente laborado, no siendo 

acumulables los sucesivos períodos de renovación de contrato. 

  

DÉCIMO SEXTA.- En consonancia con la cláusula precedente, y de conformidad con el 

artículo 58º del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 

(D.S. 001-97-TR), los beneficios sociales de EL TRABAJADOR serán abonados 

directamente al vencimiento del presente contrato o de sus correspondientes prórrogas. 

Tratándose de renovación de contrato, el pago de los citados beneficios sociales se producirá 

en la oportunidad del término de cada período de prestación de servicios. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SÉTIMA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO OCTAVA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........... 



  

  

  

  

   EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. 003-97-TR:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 64 (Contrato intermitente) y ss. 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. 001-96-TR: 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del período de prueba). 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIO,  

  

D. S. Nº 001-97-TR: 

Art. 58 (Contratos de trabajos temporales). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TEMPORADA 

  



Conste por el presente documento el contrato de trabajo de temporada que celebran, de una 

parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR requiere incrementar temporalmente su producción a fin de 

atender la variación sustancial de demanda, originada por el inicio de la temporada de ........ 

(indicar temporada: escolar, de verano, etc.), la que finalizará el ............ (indicar término de 

la temporada). 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure el período de temporada 

especificado en la cláusula segunda, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula 

sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  



En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período ....., durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es el de duración de la temporada, señalado en la 

cláusula segunda, vencido el cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación 

a que se refiere la cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si al término del 

mismo el período de temporada se extendiese. La prórroga será expresa y no podrá exceder 

de la duración de la temporada. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse la contratación de EL TRABAJADOR en sucesivas temporadas, no se 

establecerá nuevo período de prueba, salvo que la labor a desempeñar sea cualitativa y 

notoriamente distinta a la que es objeto del presente contrato, conforme lo dispone el artículo 

84º del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

DERECHO DE PREFERENCIA: 

  

DÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69º del D.S. 003-97-TR, queda 

acordado que de producirse la contratación de EL TRABAJADOR por dos temporadas 



consecutivas o tres alternadas, éste tendrá derecho a ser contratado en las temporadas 

siguientes. 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Para el ejercicio del derecho establecido en la cláusula precedente, 

EL TRABAJADOR deberá solicitar su readmisión en el trabajo dentro de los 15 días 

anteriores al inicio de cada temporada, conforme lo establece el artículo 70º del D.S. 003-97-

TR. 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con 

lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los 

intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo 

con la mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO TERCERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

DÉCIMO CUARTA.- EL EMPLEADOR se obliga a contratar a EL TRABAJADOR en las 

temporadas sucesivas, con preferencia sobre cualquier otra persona, siempre que confluyan 

los requisitos establecidos en las cláusulas décima y décimo primera. 

  

BENEFICIOS SOCIALES: 

  

DÉCIMO QUINTA.- El tiempo de servicios de EL TRABAJADOR y los beneficios sociales 

correspondientes, se determinarán en función del tiempo efectivamente laborado en cada 

temporada, no siendo acumulables los sucesivos períodos de contratación. 

  

DÉCIMO SEXTA.- En consonancia con la cláusula precedente, y de conformidad con el 

artículo 58º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 

(D.S. 001-97-TR), los beneficios sociales de EL TRABAJADOR serán abonados 

directamente al término de cada temporada, con efectos cancelatorios. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 



  

DÉCIMO SÉTIMA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO OCTAVA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........... 

  

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. Nº 003-97-TR:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 67 (Contrato de temporada) y ss. 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR: 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIO,  

  

D. S. Nº 001-97-TR: 

Art. 58 (Contratos de trabajos temporales). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. Nº 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 



Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TRABAJO SUJETO AL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN NO 

TRADICIONAL 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo a plazo fijo que celebran, de una 

parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 

representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ....................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es la producción de ........... para 

exportación. 

  

SEGUNDA.- EL EMPLEADOR ha celebrado un contrato de exportación de productos no 

tradicionales con la empresa ........... (nombre de la empresa extranjera) con sede en ........... 

(dirección de la empresa extranjera), según consta en .............. (indicar contrato de 

exportación, orden de compra o documento que lo origina), para exportar los siguientes 

productos: ......................., ............ 

  

TERCERA.- En consonancia con lo anterior y a efectos del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de dicho contrato, EL EMPLEADOR ha elaborado un Programa de Producción de 

Exportación, el mismo que tendrá una duración de .... (meses o años) a iniciarse el ......... y 

con vencimiento al día ....., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º del Decreto 

Ley Nº 22342, Ley de Exportación no Tradicional. 

  

MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: 

  



CUARTA.- Al amparo de lo establecido en los artículos 16º y 32º del Decreto Ley Nº 22342, 

Ley de Exportación no Tradicional, EL EMPLEADOR está facultado para contratar personal 

a plazo fijo, en el número que requiriese para atender sus necesidades de producción. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

QUINTA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, durante el plazo previsto en la cláusula 

novena, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

Esta contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Decreto 

Ley Nº 22342, Ley de Exportación no Tradicional. 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

SÉTIMA.- Las partes estipulan que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será de ..... (día 

de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), con ... hora 

de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para efectos de la 

citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

OCTAVA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por 

período ....., durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  



Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

NOVENA.- El plazo del presente contrato es de ...... meses (o .... año), vencido el cual 

concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación a que se refiere la cláusula 

décima. 

  

DÉCIMA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si al término del 

mismo así se requiriese. La prórroga o renovación será expresa y no podrá exceder del plazo 

de duración del Programa de Producción de Exportación, señalado en la cláusula tercera. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  

DÉCIMO PRIMERA.- EL TRABAJADOR estará sujeto a 3 meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10º y 75º del D.S. 003-97-TR. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con 

lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los 

intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo 

con la mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO TERCERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 



  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO CUARTA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO QUINTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............. 

  

  

  

  

    EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL, D. LEY Nº 22342: 

Art. 32 (Trabajadores eventuales en empresas de exportación no tradicional). 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. Nº 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. Nº 854:, Modificado por Ley Nº 27671 del 21/02/2002 

Art. 1 (De la jornada de trabajo). 

Art. 2 (Facultades del empleador). 

Art. 6 (Horario de trabajo). 

  

CÓDIGO PENAL:  



Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL SUJETO AL RÉGIMEN DE CETICOS (SÓLO 

CETICOS-ILO) 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo a plazo fijo que celebran, de una 

parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., debidamente 

representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según 

poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante se 

denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ......................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, y ubicada en el CETICOS-ILO, cuya actividad principal es 

........... 

  

MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: 

  

SEGUNDA.- Al amparo de lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto 

Legislativo Nº 842 (Ley de creación de CETICOS), las empresas establecidas en el 

CETICOS-ILO desde la época de la existencia de la ZOFRI de Ilo mantienen los beneficios 

otorgados por el derogado Decreto Legislativo Nº 704 (Ley de Zonas Francas, Zonas de 

Tratamiento Especial Comercial y Zonas especiales de Desarrollo); en consonancia, pueden 

contratar personal a plazo fijo sin necesidad de justificar la naturaleza eventual de las labores 

a cubrir, y pactar libremente con sus trabajadores las condiciones de trabajo de los mismos. 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

TERCERA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata 

temporalmente los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, durante el plazo previsto en la cláusula ......, 

a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  



CUARTA.- EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de ..........; sin embargo, 

EL EMPLEADOR está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la 

capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR y a las necesidades y requerimientos de la misma, 

sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

  

JORNADA DE TRABAJO 

  

QUINTA.- Las partes acuerdan libremente que la jornada laboral de EL TRABAJADOR será 

de ..... (día de inicio) a ..... (día de término), de ..... (hora de inicio) a ...... (hora de término), 

con ... hora de refrigerio (indicar aquí el intervalo de refrigerio) que no es computable para 

efectos de la citada jornada. 

  

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades operativas 

respetando el máximo contractual de .... (indicar la jornada semanal máxima pactada) horas 

semanales, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración. 

  

REMUNERACIÓN 

  

SEXTA.- Las partes acuerdan libremente que EL TRABAJADOR percibirá como 

contraprestación por sus servicios una remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles 

(indicar aquí la cantidad en letras) por período ..... (diario, semanal o mensual), durante el 

tiempo de duración de la relación laboral. 

  

Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en 

dos armadas de periodicidad quincenal, en la proporción del 50% de la remuneración en cada 

oportunidad de pago. 

  

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación 

laboral y normas internas de la empresa. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

SÉTIMA.- El plazo del presente contrato es de .... (indicar el plazo de duración), vencido el 

cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación automática a que se refieren 

la cláusula octava. 

  

OCTAVA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato sin limitación alguna. 

  

PERÍODO DE PRUEBA 

  



NOVENA.- Debido a la naturaleza del contrato, y al amparo del artículo 75º de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR), las partes acuerdan no aplicar el 

período de prueba legal de 3 meses previsto en el artículo 10º de dicha norma, y convienen 

en que EL TRABAJADOR esté sujeto a ....... de período de prueba. 

  

De producirse renovación de contrato no se establecerá nuevo período de prueba, salvo que 

la labor a desempeñar sea cualitativa y notoriamente distinta a la que es objeto del presente 

contrato, conforme lo dispone el artículo 84º del Reglamento de la Ley de Fomento del 

Empleo (D.S. 001-96-TR). 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- Adicionalmente a sus obligaciones legales, EL EMPLEADOR se 

compromete a brindar los permisos que fueren necesarios para la capacitación y/o 

actualización de conocimientos por parte de EL TRABAJADOR, hasta un máximo de .... 

horas por semana, debiendo ser recuperados dichos permisos fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo. EL EMPLEADOR podrá exonerar a EL TRABAJADOR de la recuperación 

mencionada, así como asumir total o parcialmente el costo de la capacitación y/o 

actualización. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO 

  

DÉCIMO TERCERA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  



En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ......... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE CREACIÓN DE CETICOS, D. LEG. Nº 842: 

Cuarta Disposición Transitoria. 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. Nº 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 75 (Normas comunes). 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 84 (Normas comunes. Aplicación del periodo de prueba). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TRABAJO A DOMICILIO 

  

Conste por el presente documento el contrato de trabajo a domicilio que celebran, de una 

parte ..........................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 



  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

OBJETO DEL CONTRATO 

  

SEGUNDA.- Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata los 

servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se desarrollarán a plazo 

indeterminado y sin supervisión directa e inmediata, a cambio de la remuneración convenida 

en la cláusula ...... 

  

La presente contratación se realiza al amparo del artículo 87º y ss. de la ley de Productividad 

y Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR). 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

TERCERA.- EL TRABAJADOR desempeñará las labores de .........., en su domicilio o en el 

lugar que designe, quedando a su libre albedrío la jornada de desempeño de sus labores. 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR deberá observar la metodología y/o técnica de trabajo que 

EL EMPLEADOR ha establecido para mantener la uniformidad de producción. 

  

QUINTA.- EL EMPLEADOR suministrará a EL TRABAJADOR los siguientes materiales 

y herramientas requeridos para el cumplimiento de su labor:  

  

a) ................... 

  

b) ................... 

  

c) ................... 

  

REMUNERACIÓN: 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar aquí la cantidad en letras) por unidad 

producida, pagaderos en forma ........ (indicar la periodicidad: semanal, quincenal, mensual, 

etc.). 

  

SÉTIMA.- EL EMPLEADOR está facultado para deducir hasta un 25 % de la remuneración 

que EL TRABAJADOR obtenga en el período indicado en la cláusula precedente, a efectos 

de resarcir la pérdida o deterioro de los materiales y herramientas señalados en la cláusula 

quinta, hasta cubrir el valor de los daños y siempre que tales hechos sean de responsabilidad 

de éste. 

  

DURACIÓN DEL CONTRATO 



  

OCTAVA.- El presente contrato es de duración indeterminada, sujetándose para su extinción 

a lo dispuesto en la legislación laboral. 

  

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR: 

  

NOVENA.- EL TRABAJADOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y 

eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la 

mayor diligencia y responsabilidad. 

  

EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información que 

llegue a su conocimiento en relación a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o 

clientes. Esta obligación subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su 

incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, sin 

desmedro de la persecución penal por el delito previsto en el artículo 165 del Código Penal. 

  

DÉCIMA.- EL TRABAJADOR se compromete a producir un mínimo de ..... unidades ....... 

(diarias, semanales o mensuales). 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- EL EMPLEADOR se obliga a capacitar a EL TRABAJADOR en las 

nuevas metodologías y/o técnicas productivas que implementare. 

  

La capacitación inicial de EL TRABAJADOR se producirá la semana de inicio de la relación 

laboral, y las subsecuentes cuando las circunstancias lo ameriten. 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- EL EMPLEADOR se obliga a suministrar a EL TRABAJADOR los 

materiales y herramientas especificados en la cláusula quinta. 

  

El incumplimiento de esta obligación acarrea el pago a EL TRABAJADOR de la suma que 

hubiese obtenido como remuneración durante el lapso del incumplimiento. 

  

BENEFICIOS SOCIALES 

  

DÉCIMO TERCERA.- Queda establecido que la suspensión o interrupción de la prestación 

de servicios por causas no imputables a EL TRABAJADOR durante un lapso igual o mayor 

de 15 días, faculta a éste a solicitar el pago adelantado de la correspondiente Compensación 

por Tiempo de Servicios y la remuneración vacacional, sin perjuicio de lo expresado en la 

cláusula precedente. El cálculo de tales beneficios se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 95 del D.S. 003-97-TR o norma que lo sustituya. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD: 

  



DÉCIMO CUARTA.- El presente contrato será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO QUINTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL,D.S. Nº 003-97-TR.:  

Art. 10 (Del período de prueba). 

Art. 75 (Normas comunes). 

Art. 87 (Trabajo a domicilio) y ss. 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR. : 

Art. 81 (Requisitos formales. Comunicación a la autoridad administrativa de trabajo). 

Art. 106 (Empresas de servicios complementarios. Autorización de funcionamiento). 

  

CÓDIGO PENAL:  

Art. 165 (Violación del secreto profesional). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE TRABAJO CON EXTRANJEROS (*) 

  



Conste por el presente documento el contrato de trabajo de personal extranjero que celebran, 

de una parte la empresa [nombre o razón social] .................., con RUC Nº .............., con 

domicilio en ............, distrito ..........., provincia ........, departamento .........., cuya constitución 

obra debidamente inscrita en ............ del Registro ........ de ..........., dedicada a la actividad 

económica de ........., habiendo dado inicio a su actividad empresarial con fecha ........., 

debidamente representada por  ............., identificado con documento .........., cuyo mandato 

se halla inscrito a fojas ..... del tomo Nº ....... y asiento Nº ...... de los Registros Públicos de 

........, a quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte, Don ..........., 

con documento de identidad, nacido en la ciudad de ........, país ........, de nacionalidad .........., 

de sexo ......, de ..... años de edad, de estado civil .........., de profesión o especialidad ........., 

con domicilio en ............, en adelante EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones 

siguientes: 

  

PRIMERO: DEL EMPLEADOR.- EL EMPLEADOR es una empresa que se halla dedicada 

a la actividad económica descrita en la introducción de este documento y requiere de un 

(describir puesto) ....... que se haga cargo del puesto de ....... 

  

SEGUNDO: DEL TRABAJADOR.- EL TRABAJADOR es (describir calificación laboral) 

............. y declara estar calificado para el puesto ofrecido. 

  

TERCERO: DE LOS SERVICIOS.- Por medio del presente, EL EMPLEADOR contrata los 

servicios de EL TRABAJADOR, teniendo en cuenta lo señalado en las cláusulas precedentes. 

  

CUARTO: DE LA JORNADA.- La jornada será de .... horas semanales, de ..... a ...... (indicar 

días), en el horario de ...... 

  

QUINTO: DE LA REMUNERACION TOTAL.- EL EMPLEADOR abonará a EL 

TRABAJADOR, en calidad de remuneración los conceptos siguientes: 

  

A) Dineraria 

  

- Haber mensual: ............ x 12 = 

  

- Gratificaciones:  ........... al año = 

  

- Otras bonificaciones  ........... al año = 

  

- Subtotal Anual    = 

  

B) Especie 

  

1) Vivienda por un valor anual de S/.= 

  

2) Colegio para los ..... hijos, por un 

  

    valor anual de     S/.= 

  



3) Auto (uso, mantenimiento, combustible) 

  

    por un valor de     S/.= 

  

4) Otras (especificar) ................. S/.= 

  

- Subtotal Anual     S/.=  

  

C) Remuneración total 

  

- Remuneración total anual (A+B) S/.= 

  

- Remuneración total mensual  S/.= 

  

- La remuneración total mensual es la que será tomada en cuenta para los porcentajes 

limitativos. 

  

SEXTO: DEL RÉGIMEN LABORAL.- EL TRABAJADOR se encuentra sujeto al Régimen 

Laboral de la Actividad Privada y le son aplicables los derechos y beneficios previstos en la 

misma. 

  

SÉTIMO: DEL PLAZO. El plazo de duración del presente contrato es de ..... (máximo 3 

años), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 689 y 

del artículo 11º del Reglamento, contados a partir de la fecha del inicio de la prestación del 

servicio. 

  

La prestación del servicio se iniciará sólo al día siguiente en que se produzca la aprobación 

del contrato de trabajo y obtención de la calidad migratoria habilitante. 

  

OCTAVO: DE LA BUENA FE LABORAL.- EL TRABAJADOR se obliga por su parte en 

forma expresa a poner al servicio de EL EMPLEADOR toda su capacidad y lealtad. 

  

NOVENO: EFECTO DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO.- Se deja constancia que 

las partes son conscientes que la aprobación de la Autoridad Administrativa de Trabajo que 

recaiga en este contrato, no autoriza al inicio de la prestación de servicios, mientras que no 

se cuente con la calidad migratoria habilitante, otorgada por la Autoridad Migratoria 

competente, bajo responsabilidad de EL EMPLEADOR. 

  

DÉCIMO: DE LA CAPACITACIÓN.- Las partes asumen el compromiso de capacitar 

personal nacional en el mismo puesto, en que se contrató a EL TRABAJADOR. 

  

DÉCIMO PRIMERO: DEL RETORNO.- EL EMPLEADOR se compromete a entregar los 

pasajes que correspondan a EL TRABAJADOR y sus familiares al producirse el cese. El 

costo será de cuenta de EL EMPLEADOR y los pasajes serán extendidos en favor de las 

siguientes personas: 

  

1) ..................., titular, edad ...... 



  

2) ..................., parentesco ........., edad ...... 

  

3) ..................., parentesco ........., edad ...... 

  

4) ..................., parentesco ........., edad ...... 

  

DÉCIMO SEGUNDO: DE LA TRIBUTACIÓN.- En materia de obligaciones tributarias, EL 

TRABAJADOR queda claramente instruido que está sujeto a la legislación peruana. En 

consecuencia, deberá cumplir con y presentar su Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, 

así como cumplir con todas las demás obligaciones tributarias. EL EMPLEADOR se 

compromete a efectuar las retenciones de ley que correspondan. 

  

Hecho y firmado en ....... Perú, a los ...... del mes de ....... y en ..... a los ....... del mes de ....... 

en 3 ejemplares de un mismo tenor para constancia de las partes y de las Autoridades de 

Trabajo, a cuya aprobación será sometido 

  

  

  

  

  CONTRATADO   REPRESENTANTE LEGAL 

 Firma y legalización consular       DE LA EMPRESA 

     (cuando corresponda) 

  

  

  

  

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS, D. LEG. Nº 689. 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS, D.S. Nº 014-

92-TR., modificado por D.S. Nº 023-2001-TR del 18/07/2001. 

  

APRUEBA MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO, R.M. Nº 021-93-TR.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

CONVENIO DE FORMACIÓN LABORAL JUVENIL 

  

Conste por el presente documento el Convenio de Formación Laboral Juvenil que al amparo 

del artículo 7º y ss. de la Ley de Formación y Promoción Laboral (D.S. 002-97-TR) y de lo 

dispuesto en el artículo 1 y ss. del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 001-

96-TR) celebran, de una parte como entidad formadora ......................., con RUC Nº 

..................., domiciliada en ..................., debidamente representada por su Gerente General 

Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro 

Mercantil de ........., a quien en adelante se denominará LA EMPRESA; y de la otra parte 

................., de ..... años de edad, sexo ....., identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en 

............, a quien en adelante se denominará EL PARTICIPANTE; bajo los términos y 

condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- LA EMPRESA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el 

régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

Como parte de sus actividades de promoción de empleo, LA EMPRESA cuenta con un 

programa de Formación Laboral Juvenil para la capacitación de personal calificado. 

  

SEGUNDA.- EL PARTICIPANTE cumple con los requisitos legales exigidos para acceder 

a la formación laboral juvenil brindada por LA EMPRESA: tener entre 16 y 25 años, y no 

estar cursando estudios técnicos o superiores. 

  

En tal sentido, EL PARTICIPANTE acredita tener ...... años de edad y declara no encontrarse 

cursando estudios de nivel superior y/o técnicos. 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

TERCERA.- Por el presente convenio, LA EMPRESA se obliga a brindar capacitación 

retribuida a EL PARTICIPANTE dentro de su Programa de Formación Laboral Juvenil, y 

EL PARTICIPANTE se obliga a cumplir con el citado programa dentro de los términos del 

presente convenio. 

  

DURACIÓN DEL CONVENIO: 

  

CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración de ..... meses (o ...... año), vencido el 

cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula cuarta. 

  

QUINTA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente convenio hasta alcanzar el 

máximo legal de 36 meses previsto en el artículo 10º de la Ley de Formación y Promoción 

Laboral (D.S. 002-97-TR). 

  



SEXTA.- Tratándose de capacitación en ocupación distinta de la que es materia del presente 

convenio, deberá celebrarse nuevo Convenio de Formación Laboral Juvenil, conforme lo 

estipula el artículo 1º del D.S. 001-96-TR, no siendo aplicable en dicho caso lo establecido 

en la cláusula precedente. 

  

CONDICIONES DE LA CAPACITACIÓN 

  

SÉTIMA.- De común acuerdo las partes establecen como fecha de inicio de la formación 

laboral el día ....., debiendo culminar la misma con fecha .....; sin perjuicio de lo establecido 

en la cuarta cláusula del presente convenio. 

  

OCTAVA.- EL PARTICIPANTE será capacitado en la ocupación de ......... (indicar 

ocupación u oficio), bajo la supervisión de un instructor designado por LA EMPRESA. Dicha 

capacitación será teórico-práctico de acuerdo al programa que LA EMPRESA tiene 

formulada. 

  

NOVENA.- La jornada de capacitación es la misma que la jornada laboral ordinaria de LA 

EMPRESA, destinándose para la capacitación teórica no menos de .... horas por .... (día, 

semana, mes). 

  

Queda entendido que el horario establecido podrá ser modificado por decisión de LA 

EMPRESA, siempre que dicha variación sea razonable y no perjudique a EL 

PARTICIPANTE ni impida su efectiva formación. 

  

DÉCIMA.- Durante el período de capacitación, LA EMPRESA abonará a EL 

PARTICIPANTE una subvención económica ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar en 

números y letras la cantidad, que no puede ser menor a la RMV por jornada completa), a 

pagarse conjuntamente con las remuneraciones de los trabajadores de aquélla. 

  

Las ausencias injustificadas de EL PARTICIPANTE harán perder a éste la subvención 

correspondiente a los días de ausencia, considerándose justificada sólo aquella que obedezca 

a enfermedad debidamente comprobada y aquella que ha sido autorizada por LA EMPRESA. 

  

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

  

DÉCIMO PRIMERA.- LA EMPRESA se obliga por el mérito del presente convenio a lo 

siguiente: 

  

a) Proporcionar la dirección técnica y los medios necesarios para la formación laboral 

sistemática e integral en la ocupación materia del presente convenio. 

  

b) Pagar puntualmente la subvención mensual pactada. 

  

c) No cobrar suma alguna por la formación. 

  

d) Contratar un seguro para cubrir los riesgos de enfermedades y accidentes. En caso 

contrario, asumirá directamente el costo de dichas contingencias. 



  

e) Otorgar el Certificado de Capacitación Laboral al término del programa. 

  

OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- EL PARTICIPANTE queda obligado por el mérito del presente 

convenio a lo siguiente: 

  

a) Observar las normas y reglamentos fijadas y por fijar por LA EMPRESA. 

  

b) Cumplir diligentemente con las obligaciones encargadas. 

  

c) Asistir puntualmente a las capacitaciones teóricas y prácticas. 

  

CAUSALES DE EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO 

  

DÉCIMO TERCERA.- Son causales de extinción anticipada del presente convenio: 

  

a) El fallecimiento de EL PARTICIPANTE. 

  

b) La renuncia por parte de EL PARTICIPANTE. 

  

c) El mutuo disenso. 

  

d) La condena penal de EL PARTICIPANTE por delito doloso. 

  

e) La inhabilitación de EL PARTICIPANTE. 

  

f) La comisión por parte de EL PARTICIPANTE de los supuestos considerados como falta 

grave causal de despido para la relación laboral, en lo que fuere aplicable. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO CUARTA.- El presente convenio será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO QUINTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ....... 



  

  

  

  

  LA EMPRESA    EL PARTICIPANTE 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL, D.S. Nº 002-97-TR:  

Art. 7 (Formación laboral juvenil) y ss. 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR.: 

Art. 1 (Capacitación para el trabajo) y ss. 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

  

Conste por el presente documento el Convenio de Formación Profesional que al amparo del 

artículo 16 y ss. de la Ley de Formación y Promoción Laboral (D.S. 002-97-TR) y de lo 

dispuesto en el artículo 6 y ss. del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (D.S. 001-

96-TR) celebran, de una parte ........................, con RUC Nº ..................., domiciliado en 

..................., debidamente representado por su Gerente General Sr. ............., identificado con 

D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien 

en adelante se denominará LA EMPRESA; y de la otra parte ................., identificado con 

D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL 

PRACTICANTE; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- LA EMPRESA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el 

régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

Como parte de sus actividades de capacitación para el empleo, LA EMPRESA cuenta con un 

programa de Formación Profesional, misma que viene desarrollando en sus distintos 

departamentos. 

  



SEGUNDA.- La universidad .................. (o instituto superior) ha presentado, mediante carta 

de fecha ........., al Sr(ita). .........., quien se encuentra cursando estudios de ............, a fin de 

que pueda realizar las prácticas profesionales requeridas para la obtención del título de 

............. 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

TERCERA.- En consonancia con lo señalado en las cláusulas precedentes, por el presente 

convenio LA EMPRESA se obliga a brindar capacitación retribuida a EL PRACTICANTE 

dentro de su Programa de Formación Profesional, y EL PRACTICANTE se obliga a cumplir 

con el citado programa dentro de los términos del presente convenio. 

  

DURACIÓN DEL CONVENIO 

  

CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración de ..... meses (o ...... año), vencido el 

cual concluirá indefectiblemente, salvo la prórroga o renovación expresa a que se refiere la 

cláusula quinta. 

  

QUINTA.- Las partes podrán prorrogar o renovar el presente convenio con la única 

limitación establecida en el artículo 16º de la Ley de Formación y Promoción Laboral (D.S. 

002-97-TR). 

  

SEXTA.- LA EMPRESA se reserva el derecho de dar por concluido anticipadamente el 

presente convenio por las causales establecidas enla cláusula o....., dando comunicación a EL 

PRACTICANTE y al centro de estudios que lo presentó. 

  

CONDICIONES DE LA CAPACITACIÓN 

  

SÉTIMA.- De común acuerdo las partes establecen como fecha de inicio de la formación 

laboral el día ....., debiendo culminar la misma con fecha .....; sin perjuicio de lo stablecido 

en la quinta cláusula del presente convenio. 

  

OCTAVA.- EL PRACTICANTE desarrollará sus tareas en el área de ......... (señalar: área 

legal, contable, etc.) de LA EMPRESA, bajo la dirección y supervisión del responsable de 

dicho área quien podrá designar a un profesional de LA EMPRESA para un mejor control 

del desarrollo de las prácticas. 

  

NOVENA.- La jornada de desempeño de las prácticas será de ...... a ...... (indicar días de la 

semana), de ..... a ...... (indicar horario). 

  

Queda entendido que LA EMPRESA brindará a EL PRACTICANTE todas las facilidades 

correspondientes a su condición de estudiante, especialmente para su asistencia a clases y en 

período de exámenes. 

  

DÉCIMA.- Durante el período de prácticas LA EMPRESA abonará a EL PRACTICANTE 

una subvención económica ascendente a S/. ..... nuevos soles (indicar en números y letras la 



cantidad, que no puede ser menor a la RMV por jornada completa), a pagarse conjuntamente 

con las remuneraciones de los trabajadores de aquélla. 

  

Las ausencias injustificadas de EL PRACTICANTE harán perder a éste la subvención 

correspondiente a los días de ausencia, considerándose justificada sólo aquella que obedezca 

a enfermedad debidamente comprobada y aquella que ha sido autorizada por LA EMPRESA. 

  

OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR 

  

DÉCIMO PRIMERA.- LA EMPRESA se obliga por el mérito del presente convenio a lo 

siguiente: 

  

a) Dirigir, supervisar y evaluar las prácticas. 

  

b) Brindar orientación y capacitación técnica a EL PRACTICANTE. 

  

c) No cobrar suma alguna por la formación. 

  

d) Contratar un seguro para cubrir los riesgos de enfermedades y accidentes. En caso 

contrario, asumirá directamente el costo de dichas contingencias. 

  

e) Otorgar el Certificado de Prácticas Profesionales al término del convenio. 

  

f) Emitir los informes que el centro de estudios requiriese respecto al desarrollo de las 

prácticas. 

  

OBLIGACIONES DEL PRACTICANTE: 

  

DÉCIMO SEGUNDA.- EL PRACTICANTE queda obligado por el mérito del presente 

convenio a lo siguiente: 

  

a) Observar las normas y reglamentos fijadas y por fijar por LA EMPRESA. 

  

b) Cumplir diligentemente con las tareas encargadas. 

  

c) Asistir puntualmente a las capacitaciones teóricas si las hubiere. 

  

d) Desarrollar sus prácticas preprofesionales con disciplina. 

  

CAUSALES DE EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO: 

  

DÉCIMO TERCERA.- Son causales de extinción anticipada del presente convenio: 

  

a) El fallecimiento de EL PRACTICANTE. 

  

b) La renuncia por parte de EL PRACTICANTE. 

  



c) El mutuo disenso. 

  

d) La condena penal de EL PRACTICANTE por delito doloso. 

  

e) La inhabilitación de EL PRACTICANTE. 

  

f) La comisión por parte de EL PRACTICANTE de los supuestos considerados como falta 

grave causal de despido para la relación laboral, en lo que fuere aplicable. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD 

  

DÉCIMO CUARTA.- El presente convenio será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social, y del centro de estudios de EL PRACTICANTE dentro de los 

quince (15) días naturales siguientes a su suscripción, para su registro. 

  

DOMICILIO: 

  

DÉCIMO QUINTA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados 

en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ......... 

  

  

  

  

      LA EMPRESA   EL PRACTICANTE 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL, D.S. Nº 002-97-TR:  

Art. 16 (De las prácticas preprofesionales) y ss. 

  

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO, D.S. Nº 001-96-TR. : 

Art. 6 (Formación laboral juvenil y prácticas preprofesionales en empresas de servicios 

especiales). 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE REMUNERACIÓN INTEGRAL 

  

Conste por el presente documento el convenio de Remuneración Integral que celebran, de 

una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ......., percibiendo una 

remuneración mensual ascendente a S/. ........ nuevos soles (la remuneración debe ser igual o 

mayor a 2  UIT). 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

TERCERA.- Al amparo del artículo 8º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(D.S. 003-97-TR) las partes acuerdan que EL TRABAJADOR percibirá una Remuneración 

Integral por período anual de servicios, que engloba todos los beneficios laborales con 

excepción de la participación en utilidades. 

  

DURACIÓN DEL CONVENIO 

  

CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración de 1 año, computado desde el día ... 

de ...... de 199.. hasta el día ... de ...... de ........., vencido el cual podrá ser renovado 

sucesivamente sin limitación alguna. Se entiende que las partes pueden acuerdar la prórroga 

del presente convenio antes de la fecha de vencimiento fijada en la presente cláusula. 

  

REMUNERACIÓN INTEGRAL: 

  

QUINTA.- Queda expresamente pactado que el monto a que asciende la Remuneración 

Integral de EL TRABAJADOR es el siguiente: 

  

- Haber Básico:  S/. ......... Nuevos Soles 



  

- Gratificaciones: S/. ......... Nuevos Soles 

  

- CTS:   S/. ......... Nuevos Soles 

  

- Vacaciones:  S/. ......... Nuevos Soles 

  

- Asignación familiar: S/. ......... Nuevos Soles 

  

   ================== 

  

TOTAL:   S/. ......... Nuevos Soles 

  

PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO 

  

SEXTA.- La remuneración integral detallada en la cláusula precedente será abonada por 

períodos ........ (indicar: mensual, bimensual, trimestral, semestral, etc.), para lo cual el monto 

total señalado en la cláusula siguiente será dividido entre ...... (indicar: 12, 6, 4, 3, 2, 1), 

siendo el resultado la suma a percibir por EL TRABAJADOR en cada oportunidad de pago. 

  

SÉTIMA.- Queda pactado que la suma a percibir por EL TRABAJADOR en cada 

oportunidad de pago será desagregada en la correspondiente boleta a efectos de la imposición 

o exoneración de impuestos o cargas sociales. 

  

OCTAVA.- Las partes convienen en que las fechas de pago de la remuneración de EL 

TRABAJADOR son las siguientes: ........., ..........., ....... 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de .......... 

  

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. Nº 003-97-TR: 

Art. 8 (Determinación del valor día efectivo al trabajo). 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE EXTINCIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO DISENSO 

  

Conste por el presente documento el convenio de extinción de relación laboral por mutuo 

disenso que celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en 

......................., debidamente representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado 

con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a 

quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., 

identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante se 

denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ....... 

  

TERCERA.- Mediante carta de fecha ....., EL TRABAJADOR solicitó a EL EMPLEADOR 

la extinción de su vínculo laboral, sugiriendo la celebración de un convenio para tal efecto. 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

CUARTA.- Por el presente convenio las partes convienen en extinguir de mutuo acuerdo la 

relación laboral existente entre las mismas, a partir del día ...... 

  

LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 

  

QUINTA.- EL EMPLEADOR se compromete a efectuar la correspondiente liquidación de 

Beneficios Sociales en el término de 48 horas de producido el cese de EL TRABAJADOR, 

debiendo proceder al pago íntegro de tales beneficios el día ...................., previa deducción 

de las retenciones que corresponden por ley. 

  

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

  

SEXTA.- Asimismo, EL EMPLEADOR se compromete a expedir el correspondiente 

Certificado de Trabajo en favor de EL TRABAJADOR. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de .......... 



  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. Nº 003-97-TR:  

Art. 16 (Extinción del contrato de trabajo), inc. d). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO INDIVIDUAL DE SUSTITUCIÓN DE DEPOSITARIO 

  

Conste por el presente documento el Convenio de Sustitución de Depósito que celebran, de 

una parte ........................., con R.U.C. Nº ............., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ......., percibiendo una 

remuneración mensual ascendente a S/. ........ nuevos soles 

  

TERCERA.- Mediante carta de fecha ........, EL TRABAJADOR solicitó a EL 

EMPLEADOR, al amparo del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios (D.S. 001-97-TR), que se constituya en depositaria 



del total de su CTS, correspondientes a la Reserva Acumulada al 31/12/90 y a los depósitos 

que se devengaren a partir de la suscripción del convenio a firmarse. 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

CUARTA.- Por lo señalado en las cláusulas anteriores, las partes convienen en que la CTS 

de EL TRABAJADOR, específicamente la Reserva Acumulada al 31/12/90 y los depósitos 

semestrales a devengarse dentro del plazo de vigencia del presente convenio, quedarán en 

poder de EL EMPLEADOR, quien se constituye en depositario de los mismos. 

  

DURACIÓN DEL CONVENIO 

  

QUINTA.- El plazo de duración del convenio es de 1 año, contado a partir de su suscripción, 

por lo que su fecha de extinción es el ......, salvo la prórroga expresa a que hace mención la 

cláusula sexta. 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR deberá comunicar por escrito a EL EMPLEADOR su voluntad 

de prorrogar el presente convenio, si la tuviere, dentro de los ... días anteriores al vencimiento 

del mismo. Producida dicha comunicación las partes procederán a formalizar dicha prórroga 

hasta el día de la fecha de vencimiento del convenio, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios (D.S. 001-97-TR). 

  

CANCELACIÓN E INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS: 

  

SÉTIMA.- De conformidad con el artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios (D.S. 001-97-TR), a la suscripción del presente 

convenio queda cancelado el total de la CTS de EL TRABAJADOR acumulada al 31/12/90, 

que no hubiese sido aún materia de depósito en entidad financiera alguna. 

  

Para el cálculo de la reserva acumulada cancelada en virtud del presente convenio, se tomará 

en consideración la remuneración computable de EL TRABAJADOR vigente a la fecha de 

la suscripción de este documento. Para estos efectos, EL TRABAJADOR suscribe la 

liquidación correspondiente a la Reserva Acumulada, la misma que obra como Anexo A. 

  

OCTAVA.- Asimismo, los depósitos semestrales que se devenguen durante el plazo de 

vigencia del presente convenio se considerarán cancelados e integrados al depósito en poder 

de EL EMPLEADOR, al 01 de mayo y 01 de noviembre de cada año respectivamente, 

debiendo éste hacer entrega a EL TRABAJADOR de la correspondiente hoja de liquidación 

de beneficios sociales para su suscripción. 

  

INTERESES Y RETIROS 

  

NOVENA.- Queda convenido que los depósitos CTS en poder de EL EMPLEADOR estarán 

sujetos a la tasa de interés más alta del sistema financiero para similares depósitos, más ... 

punto porcentual adicional, los que se capitalizarán al 31 de diciembre del año 

correspondiente. 



  

DÉCIMA.- Asimismo, EL EMPLEADOR se obliga a respetar los máximos legales para los 

retiros parciales a ser efectuados por EL TRABAJADOR; cualquier exceso sobre dichos 

máximos son de exclusiva responsabilidad de EL EMPLEADOR y no podrán ser deducidos 

de la liquidación final. 

  

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD DE TRABAJO 

  

DÉCIMO PRIMERA.- El presente convenio será puesto en conocimiento del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su 

suscripción, para su registro. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ............ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIOS, D. S. Nº 001-97-TR, modificado por LEY Nº 27672 del 21/02/2002. 

Art. 34 (Depósitos a cargo del empleador. Convenios individuales) y ss. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE ACUMULACIÓN DE VACACIONES 

  

Conste por el presente documento el convenio de acumulación de vacaciones que celebran, 

de una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  



ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ......., percibiendo una 

remuneración mensual ascendente a S/. ........ nuevos soles 

  

TERCERA.- EL TRABAJADOR, mediante carta de fecha ....., solicitó a EL EMPLEADOR 

la acumulación de su descanso vacacional correspondiente a los períodos ...... y ....... 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

CUARTA.- Por lo señalado en las cláusulas anteriores, las partes convienen en practicar la 

acumulación de los períodos vacacionales de EL TRABAJADOR señalados en la cláusula 

tercera. 

  

DESCANSO OBLIGATORIO 

  

QUINTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 

713, Ley de Descansos Remunerados, EL TRABAJADOR deberá hacer uso obligatorio de 

7 días de descanso físico vacacional, los que se computarán como anticipo del goce 

vacacional acumulado. Dicho descanso obligatorio se realizará los días .... al .... del mes de 

...... del presente año. 

  

DESCANSO VACACIONAL ACUMULADO 

  

SEXTA.-Las partes acuerdan que el descanso vacacional acumulado de 53 días será 

disfrutado por EL TRABAJADOR los días .... al .... del mes de ..... de 199..., debiendo éste 

reincorporarse a sus labores el día .......... 

  

MODIFICACIONES A LA OPORTUNIDAD DEL DESCANSO 

  

SÉTIMA.- De producirse condiciones operativas o de cualquier otra naturaleza que hagan 

necesario la variación de las oportunidades de descanso, las partes podrán modificarlas 

mediante adendum al presente convenio. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  



  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE DESCANSOS REMUNERADOS DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL 

RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, D. LEG. Nº 713: 

Art. 18 (Convenio de acumulación de vacaciones). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE REDUCCIÓN DE VACACIONES 

  

Conste por el presente documento el convenio de reducción de vacaciones que celebran, de 

una parte ......................., con RUC Nº ..................., domiciliado en ......................., 

debidamente representado por su Gerente General, Sr. ............., identificado con D.N.I. Nº 

........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro Mercantil de ........., a quien en adelante 

se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte ................., identificado con D.N.I. Nº 

........., con domicilio en ............, a quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR; 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ......., percibiendo una 

remuneración mensual ascendente a S/. ........ nuevos soles, proporcionalmente por periodos. 

  

TERCERA.- EL TRABAJADOR ha adquirido derecho a descanso vacacional por el período 

laborado de ......... a ........., mismo que debe ser disfrutado del ... al ... de ....... del presente 

año. 

  

CUARTA.- Con fecha ....... EL TRABAJADOR ha solicitado por escrito a EL 

EMPLEADOR la reducción del período vacacional señalado en la cláusula tercera. 

  

OBJETO DEL CONVENIO 

  

QUINTA.- Por lo señalado en las cláusulas precedentes, y al amparo del artículo 19º del 

Decreto Legislativo Nº 713, Ley de Descansos Remunerados, las partes convienen la 



reducción del período vacacional de EL TRABAJADOR, de 30 a 15 días naturales, a cambio 

de la correspondiente compensación económica. 

  

OPORTUNIDAD Y PAGO DEL DESCANSO 

  

SEXTA.- EL TRABAJADOR deberá hacer uso de los 15 días de descanso físico establecidos 

en la cláusula precedente, los días .... al ..... del mes de ....... de 199.., debiendo reincorporarse 

a sus labores al día siguiente de vencido dicho término. 

  

SÉTIMA.- EL EMPLEADOR, en consonancia con lo establecido en el artículo 16º del 

Decreto Legislativo Nº 713, Ley de Descansos Remunerados, entregará a EL 

TRABAJADOR al inicio del período de descanso el íntegro de la remuneración vacacional 

correspondiente a 30 días, a los que tiene derecho en virtud de la prestación de labores 

efectuada durante el período señalado en la cláusula tercera. 

  

COMPENSACIÓN POR LA REDUCCIÓN VACACIONAL 

  

OCTAVA.- EL EMPLEADOR compensará a EL TRABAJADOR, por la reducción operada 

en su período de descanso físico, con el equivalente a 15 días de remuneración, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de 

Descansos Remunerados. 

  

NOVENA.- Dado el carácter compensatorio de la suma especificada en la cláusula 

precedente, el pago de la misma se realizará sin perjuicio del abono de la correspondiente 

remuneración por el trabajo a realizar durante los 15 días del período vacacional no gozado. 

  

MODIFICACIONES A LA OPORTUNIDAD DEL DESCANSO 

  

DÉCIMA.- De producirse condiciones operativas o de cualquier otra naturaleza que hagan 

necesario la variación de la oportunidad de descanso, las partes podrán modificarla mediante 

adendum al presente convenio. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........ 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE DESCANSOS REMUNERADOS DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL 

RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, D. LEG. Nº 713: 



Art. 19 (Convenio de reducción de vacaciones). 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONVENIO DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL Y REMUNERACIÓN 

  

Conste por el presente documento el convenio de reducción de jornada laboral y 

remuneración que celebran, de una parte ......................., con RUC Nº ..................., 

domiciliado en ......................., debidamente representado por su Gerente General, Sr. 

............., identificado con D.N.I. Nº ........, según poder inscrito en la ficha ..... del Registro 

Mercantil de ........., a quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte 

................., identificado con D.N.I. Nº ........., con domicilio en ............, a quien en adelante 

se denominará EL TRABAJADOR; bajo los términos y condiciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

  

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de la sociedad ........, cuya actividad principal es ........... 

  

SEGUNDA.- EL TRABAJADOR ingresó a laborar para EL EMPLEADOR con fecha ........, 

desempeñando actualmente el cargo de .......... en el departamento de ......., percibiendo una 

remuneración mensual ascendente a S/. ........ nuevos soles, proporcionamente por periodos. 

  

TERCERA.- EL TRABAJADOR ha venido desarrollando sus labores sujeto a una jornada 

laboral de 8 horas diarias durante 6 días a la semana, haciendo un total de 48 horas semanales. 

  

CUARTA.- EL TRABAJADOR ha solicitado la reducción de su jornada de trabajo diaria, 

mediante comunicación de fecha ...., exponiendo los motivos que sustentan su pedido. 

  

OBJETO DEL CONVENIO: 

  

QUINTA.- Al amparo del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo, las partes acuerdan la reducción de la jornada 

laboral de EL TRABAJADOR de 48 horas a .... semanales, en las condiciones establecidas 

en la cláusulas sexta. 

  

JORNADA LABORAL: 

  

SEXTA.- Las partes acuerdan que a partir del día ........, la jornada laboral de EL 

TRABAJADOR será de ...... a ......, en el horario de ...... a ........ 

  



SÉTIMA.- Considerando que el presente convenio obedece a motivos expresos expuestos 

por EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR no podrá variar unilateralmente la jornada 

laboral establecida en la cláusula precedentes, ni podrá exigir el cumplimiento de horas 

adicionales a las establecidas, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que hagan 

necesaria la continuación de la prestación de labores de EL TRABAJADOR. 

  

REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN: 

  

OCTAVA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 

008-97-TR, Reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo, 

las partes acuerdan que la remuneración de EL TRABAJADOR será reducida 

proporcionalmente a la reducción operada en su jornada laboral, sin que esto pueda 

entenderse como renuncia a derechos adquiridos. 

  

NOVENA.- En consonancia con la cláusula precedente, a partir del día ...... la remuneración 

que EL EMPLEADOR abonará a EL TRABAJADOR será de S/. ....... mensuales, resultado 

de aplicar a su actual remuneración una reducción del .... %, igual al porcentaje de reducción 

de su jornada laboral.  

  

MODIFICACIONES: 

  

DÉCIMA.- De exigirlo las circunstancias, los términos del presente convenio sólo podrán ser 

variados por acuerdo escrito de las partes. 

  

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ......, a los ..... 

días del mes de ....... de ........... 

  

  

  

  

  EL EMPLEADOR   EL TRABAJADOR 

  

  

  

  

NORMAS APLICABLES: 

  

LEY DE JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, D. 

LEG. Nº 854:, modificado por LEY Nº 27671 del 21/02/2002. 

Art. 1 (Jornada de trabajo) y ss. 

  

  

  

  

  

  

  



CONTRATO DE TRABAJO DE MICROEMPRESA 

Conste con el presente documento por duplicado, el contrato de trabajo que celebran, de 

conformidad con los artículos cuatro y siguientes de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-TR, de una parte el señor 

………………………………………. identificado con documento nacional de identidad Nº 

………………..; con Registro Único del Contribuyente Nº 10294091853; con domicilio 
fiscal en …………………………………………, Arequipa, Arequipa; Inscrita en el 
Registro de Micro y Pequeña empresa desde el 20 de enero del 2010; a quien en 

adelante se denominará EL EMPLEADOR, y la otra parte doña 

………………………………………………………….., identificada con Documento 

Nacional de Identidad N° ……………………………….., con domicilio real en 

………………………………………………….., provincia y departamento de Arequipa, a 

quien en adelante se denominará LA TRABAJADORA; en los términos y condiciones 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERA: EL EMPLEADOR es una persona natural con negocio personal, cuya 

principal actividad es la fábrica de calzados escolares y conexos, que consiste en 

confeccionar desde la materia prima hasta el acabado de los mismos. 

OBJETIVO DEL CONTRATO: 

SEGUNDA: En virtud del presente contrato, EL EMPLEADOR contrata los servicios 

personales de LA TRABAJADORA, los mismos que se desarrollan bajo subordinación a 

cambio de la remuneración convenida. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

TERCERA: LA TRABAJADORA es una persona natural que tiene conocimientos de 

acabados de calzados, que desempeñará sus labores llevando a cabo las actividades de 

pintado, colocación de pasadores y ojalillos, encajado de calzados, numeración de calzados 

acorde con las tallas y otras actividades afines, además declara que ha tomado pleno 

conocimiento que la empresa se encuentra inscrito dentro del Régimen Laboral MYPE, 

inscrita debidamente en REMYPE. EL EMPLEADOR se encuentra facultado a efectuar 

modificaciones razonables en función a la capacidad y aptitud de LA TRABAJADORA y a 

las necesidades y requerimiento de la misma, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

Queda entendido que la presentación de servicios es personal, no pudiendo LA 

TRABAJADORA ser reemplazado ni ayudado por tercera persona, salvo las que disponga 

El EMPLEADOR. 

PLAZO, JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 

CUARTA: En virtud de lo establecido por el Decreto Legislativo 854, Ley de jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, y sus modificatorias; las partes estipulan que el 

plazo de contrato será indeterminado; la jornada Laboral de LA TRABAJADORA será en el 

horario de las ocho (8:00) horas hasta las doce (12:00) horas y desde las catorce (14:00) horas 

hasta las dieciocho (18:00) horas, con un descanso de dos horas a medio día; de lunes a 

sábado. 

REMUNERACIÓN:  

QUINTA: LA TRABAJADORA percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración mensual ascendente a SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES 



(S/. 750.00), durante el tiempo que dure la relación laboral, de conformidad con la 

Constitución y demás normas legales vigentes.  

Las ausencias injustificadas por parte de LA TRABAJADORA implican la pérdida de la 

remuneración en una proporción que corresponde al doble a la duración de dicha ausencia. 

VACACIONES: 

 SEXTA: LA TRABAJADORA tendrá derecho a un mínimo de quince (15) días de 

descanso vacacional por un año de trabajo. Este tiempo podrá ser reducido hasta siete (7) 

días al año, mediando la respectiva compensación por día laborado, lo cual deberá constar en 

un acuerdo escrito; estas vacaciones se otorgarán siempre que se cumpla con lo establecido 

con el periodo de trabajo que establece el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, 

concordante con el Decreto Legislativo 1086. 

DURACIÓN DE CONTRATO: 

SEPTIMA: El presente contrato es de duración indeterminada, iniciando su relación laboral 

a partir del 02 de agosto del año en curso; pudiendo extenderse el mismo siempre que EL 

EMPLEADOR conserve las condiciones legales preestablecidas para mantenerse dentro del 

régimen laboral de MYPES. 

OBLIGACIÓN DE LA TRABAJADORA 

OCTAVO: LA TRABAJADORA se compromete en cumplir sus obligaciones con lealtad 

y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses 

de EL EMPLEADOR. 

LA TRABAJADORA se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda información 

relacionada a los negocios de EL EMPLEADOR, sus asociados y/o clientes.   Esta obligación 

subsistirá aun después de terminada la relación laboral y su incumplimiento genera la 

correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios; asimismo en aplicación del artículo 

18 del Decreto Supremo 003-97-TR, TUO de la ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, LA TRABAJADORA deberá cumplir estrictamente con dicho precepto legal en 

caso de que desee renunciar a su centro de trabajo. 

NOVENA.- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la 

introducción del presente contrato, por lo que serán consideradas válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del 

presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la 

fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. 

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de Arequipa a los 

………………días del mes de ………………. del año dos mil ………………………. 

 

  

….….………………                 ………..…………… 

    EMPLEADOR      LA TRABAJADORA 

 

 

 


