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RESOLUCT6N MTESS NoJ51 /2016

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
AUTORIZAC10N Y HOMOLOGACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE TIEMPO
DETERMINADO Y DE INSCRIPC16N AL RECISTR0 6NICO DE PERSONAL(RUp)′
ESTABLECIDOS EN LOS ARICULOS 45 Y 46 DE LA LEY N。 4.457｀PARA LAS
MICRO′ PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES)″ ′DEL 16 DE MAYO DE
2012.‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̈―̈ ―̈――‐̈‐̈‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̈‐―̈――̈‐̈‐̈‐̈‐̈ ‐̈‐̈‐̈‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

VISTA:

Asunci6n, ll de mayo de 2016.

Las disposiciones contenidas en la Ley No 5.116/2013 que crea el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Ley 2L3193 que establece el C6digo
del Trabajo, articulos L7 al 55i la Ley 4.45712012 del 16 de mayo de 2012
"Para las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES)", articulos 45 y
46; el Decreto No 11.453/2013 del 23 de julio de 2013 por el cual se

reglamenta la Ley 4.45712012 para las MIPYMES, Anexo I del Capitulo VII,
articulos 39, 40, 41, 42 y 43; el Decreto No 9.261 del 12 de julio de 2013 que
crea el Viceministerio de MIPYMES; el Decreto No 580/2008 por el cual se crea
el Depatamento de Inscripci6n Obrero Patronal; el Decreto No 919/13,
Artlculo 1o y 2o, y dem6s normativas legales vigentes; y

CONSIDEMNDO:

es funci6n del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social fiscalizar el
cumplimiento y aplicaci6n de las leyes relacionadas al Smbito laboral vigente.-

corresponde adoptar medidas reglamentarias para un control eficiente de las
empresas formalizadas conforme lo dispuesto en la normativa vigente.-------

la m5xima autoridad administrativa del Trabajo, debe contar con informaci6n
actualizada a los efectos de cumplir adecuadamente con las funciones de su

Quer

Que′

competencia

Que, resulta conveniente establecer criterios objetivos y procedimientos
administrativos para la implementaci6n efectiva de la Ley No 4.457120t2 de
las Micro, Pequefias y Medianas Empresas, en lo concerniente a los Contratos
de Trabajo de tiempo determinado y el Registro Unico del Personal para el
sector MIPYMES

QuQ la Ley No 4.457120L2 establece en su articulo 44.- DE LAS RELACIONES
LABORALES DE LAS MIPYMES", dispone: "Las relaclones laborales entre el
trabajador y las Mlcro y Pequeftas Empresas serdn reguladas por las
disposiciones establecidas en la presente Ley, rigiendo supletoriamente las
normas del Cddigo del Trabajo, en lo que no contradiga la presente Ley'i y en
su articulo 45.- CONTMTO DE TMBAJO DE TIEMPO DETERMINADO,
expresa: "Las Micro empresas y Pequefias empresas podrin celebrar contrato

determinado por hasta 12 (doce) meses de duracitjn, el

Quer

te por igual plazq a cuyo vencimiento, el contrato
de pre avisar ni de indemnizar.----
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A la categoria de Microempresa, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrii
autorizar el pago de salarios sobre una base no inferior al B0o/o (ochenta por
ciento) del salario minimo legal establecido para actividades diversas no
especificadas, durante los 3 (tres) primeros afios contados desde su
formalizacitin. El empleador otorgard al trabajador en forma inmediata y
gratuita el correspondiente certificado de trabajo.---

Durante la vigencia del contrato que vincule al trabajador con las
Microempresas, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del
plazo del contrato, dard derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones
equlvalentes por el despido injustificado y por la falta de preaviso establecidas
en el Cddigo del Trabajo. Cuando el despido sea por causas imputables al
trabajador, reglrdn las reglas establecidas en la legislaci6n laboral ordinaria.*-

Si al vencimiento de los plazos previstos precedentemente, se suscribiese un
nuevo contrato o la relaci6n laboral continuase vigente de hecho, esta se
reglrd por las
comp/ementarias".

normas del C6digo del Trabajo y disposiciones

Que′ asimismo el articulo 46.- REGISTRO 0t',ltCO of PERSONAL, dispone: 'En /as
Micro y Pequertas Empresas quedardn sustituidos los libros exigidos por el
C6digo del Trabajo y demds normas juridicas laborales, por un Registro Unico
de Personal anexo al Registro Unico del Sistema Unificado de Apertura de
Empresas, en el que se hard constar los siguientes datos personales del
trabajador dependiente: nombre y apellidq domicilio, edaQ estado clvil,
nacionalidad, profesidn, trabajo o servicio a ejecutar, horarlo de trabajo, dias
de trabajo, dias de descanso semanal, remuneracidn, y en ocasidn del cobro
de cada sueldo, vacaciones, aguinaldo y demds beneficios, los montos
percibidos, las fechas de recepci6n, el concepto, y la firma del trabajador.
Cada trabfador recibird una constancia escrita de los asientos de este
Registro Unico de Personal. Siendo de responsabilidad del empleador la
entrega de este documento".

el Decreto del Poder Ejecutivo N' 11.453/2013, que reglamenta la Ley No
4.457120L2 "Para las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES)", en
su Art. 40 - Contrato de Trabajo por llempo Determinado, dispone que: 'De
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y no una imposici6n obligatoria, pudiendo el empleador establecer relaciones
laborales al amparo del rdgimen laboral del Cddigo del Trabajo, sin que esto
mpida a″ga`θ a los demds beneficios establecldos por la Ley No
4457/20■2`

Que7 es preciso aplicar procedimientos administrativos encaminados a potenciar las
estadisticas en materia laboral, mediante registros que permitir5n una
valoraci6n mds exacta de las condiciones laborales imperantes del sector de
las MIPYMES, a fin de poder formular politicas priblicas y programas disefiados
en base a datos estadisticos cercanos y fiables a la situaci6n actual.-----------

resulta conveniente establecer criterios objetivos y procedimientos para la

implementaci6n efectiva de la Ley No445712012 "Para las ivlicro, Pequefras y
Medianas Empresas (MIPYMES)", lo concerniente a los Contratos de Trabajo
de Tiempo Determinado y el Registro Unico de Personal como parte de un
proceso de regularizaci6n y formalizaci6n de empresas y empleados del sector
ante el Estado, en el marco de la creaci6n de empleos dignos y la reducci6n

Quer

de la pobreza

Que′ el Estado promueve el desarrollo econ6mico y social, siendo esta una de las
formas para el apoyo efectivo a las empresas a trav6s de la facilitaci6n de los
tr5mites en las oficinas p0blicas para promover el incremento de la
formalizaci6n e ingreso a nuevos mercados.-------

es competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecer el procedimiento adminlstrativo para la aplicaci6n de los articulos

Que′

45 y 46 de la Ley 4.457 ｀`
Para las

(MIPYMES)′年de1 16 de mayo de 2012
It4icro, Pequefias y lYedlanas Empresas

Que′ la Direcci6n General de Asesoria Juridica, se expidi6 en los tdrminos del
Dictamen No 200, de fecha 24 de mayo de 20t6, que expresa: "Esta Asesoria
Juridica considera viable que el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social dicte Resoluckin "Por la cual se establece el procedimiento
administratlvo de homologacidn y autorizacidn del .contrato de trabajo de
tiempo determinado y de inscripcidn al Registro Unico de Personal (RUP)

las Micro (Mie) y Pequefias (Pe)
creada por Ley No mayo de 2012 de las Micro,

[。sa:ii::i:i,Iラ

フ〉
Ministro
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POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAWO DE
AUTORIZACION Y HOMOLOGACION DEL CONTRATO DE TRABA30 DE TIEMPO
DETERMINADO Y DE INSCRIPC16N AL RECISTR0 6NICO DE PERSONAL(RUP)′
ESTABLECIDOS EN LOS ARICULOS 45 Y 46 DE LA LEY N。 4.457｀PARA LAS
MICRO′ PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES)Ъ  DEL 16 DE MAYO DE
2012.

Asunci6n, .31 de mayo de 2016.
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POR TANTO′ en uso de sus at面bucionesi

EL MINISTRO DEL TRABAJO′ EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art.1。   ESTABLECER el procedirniento administrativo de autorizaci6n y homolo9aci6n

lel::°
:3a=er::n:「制3)llsI:llpO Determinado y de lnscripci6n al RegistroDcidos en los artにulos 45 y 46 de la Ley N°

4457｀ Para las Micro′ Pequehas y Medianas Empresas(Mipymes)t de1 16 de
mayo de 2012

Art.2●

Art.3・

Art.4。

ESTABLECER que las disposiciones contenidas en la presente Resoluci6n, serdn
de aplicaci6n obligatoria para las Microempresas (MIE) y Pequefias Empresas
(PE), que les corresponda acceder a los beneficios de los articulos mencionados
en la Ley No 4,457120L2, en todo el territorio nacional.--------

ESTABLECER que las Microempresas (MIE) y Pequeias Empresas (PE), podr5n

celebrar el CONTMTO DE TMBAJO DE PLAZO DETERMINADO, por hasta 12
(doce) meses de duraci6n, el mismo serS prorrogable por igual plazo, a cuyo
vencimiento, el contrato concluir5 sin obligaci6n de pre avisar ni de indemnizar.-

DISPONER que a solicitud del Empleador Microempresario (NaIE), la Autoridad
Administrativa del Trabajo (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -
MTESS), homologard y autorizar6 el Contrato de Trabajo de Tiempo determinado
para el pago del salario a los trabajadores dependientes, sobre una base no
inferior al 80o/o (ochenta por ciento) del salario minimo legal establecido para
actividades diversas no especificadas, por el tdrmino de hasta 3 (tres) afros
consecutivos, desde la formalizaci6n de la "Microempresa".-------------

Art.5。 ESTABLECER los requisitos para la homolo9aci6n del CONTRATO DE TRABA10
DE TIEMPO DETERMINADO:

- Nota dirigida a la Direcci6n General del Trabajo, mencionando el n0mero
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

INAL
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POR LA CUAI SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE

nuronrzlcroN y HoMolocacr6u DEL coNTRATo DE TRABAJo DE TTEMPo
DETERMTNADo y DE rNscRlpcr6n nl REGrsrRo Ulrco or PERSoNAL (RUP),
EsrABLEcrDos EN Los lnricut-os 4s Y 46 DE tA LEY N" 4.457'PAnl LAs
MrcRo, eequefrns y MEDIANAS EMPRESAS (MTPYMES), DEt 16 DE MAYo DE

Art.6。 .¨

Art.7・

Art,8°

ArL.9°

Asunci6n, -3i de mayo de 2016
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- Presentar la C6dula MIPYMES autenticada por el Viceministerio de MIPYMES

del Ministerio de Industria y Comercio.
- Presentar Contrato de Trabajo de Tiempo Determinado original, en 4 (cuatro)

originales.
- Fotocopia simple de los respectivos documentos de identidad de cada

trabajador y del empleador.
- Constancia de entrada del trabajador ante el Instituto de Previsi6n Social

(rPS).
- Constancia de RUC.

DISPONER que el empleador deberd otorgar al trabajador, un Certificado de

Trabajo a solicitud del interesado, las veces que sea requerida, y al t6rmino de la
relaci6n laboral, una constancia por los servicios prestados, conforme a Io

establecido en el articulo 93 de la Ley No 213193 del "C6digo del Trabajo".-------

ESTABLECER que el CONTMTO DE TMBAJO DE TIEMPO DETERMINADO,

mencionado en el articulo 45 de la Ley N" 4.4572012, se realizard por escrito y

en cuadruplicado y serd presentado a Ia Autoridad Administrativa del Trabajo, a

trav6s del Departamento de Contratos y Reglamentos Internos, para su registro y
homologaci6n; una vez aprobado, una copia quedar5 en poder de cada una de

las partes, una para la Direcci6n de Inscripci6n Obrero Patronal, y otra para el

expediente.‐‐‐‐‐‐‐

ESTABLECER que el plazo para la presentaci6n de los Contratos de Trabajo de

llempo Determinado, serS de 10 (diez) dias hdbiles, a patir de la suscripci6n de
los mismos. La presentaci6n fuera del plazo ser6 pasible de multa de 10 (diez)
jornales. Una vez presentado, la Autoridad Administrativa del Trabajo, en el plazo

de (10 dias) dias hdbiles, deberd expedirse para su homologaci6n e inscripci6n o
en su caso, resolver el rechazo si notare alguna irregularidad.--

DISPONER que en caso de pr6rroga de un Contrato de Trabajo de Tiempo
Determinado, deberd realizarse indefectiblemente 10 (diez) dias antes del plazo

de vencimiento. Caso contrario los contratos de trabajo se ajustar5n al 169imen
ordinario previsto en el C6digo Laboral y sus disposiciones com plementarias. En

rse el Contrato de Trabajo de Tlempo Determinado, la
tcar a
iento.

del Trabajo,
de no

10 (diez)

、фlmp.LIIl
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Art.12●

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
AUTORIZACION Y HOMOLOGAC10N DEL CONTRATO DE TRABAJO DE π EMPO
DETERMINADO Y DE INSCRIPC16N AL RECISTR0 6NICO DE PERSONAL(RUP)′
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY N。 4.457｀ PARA LAS
MICRO′ PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES)′ DEL 16 DE MAYO DE
2012.

Art.■ 0。

Asunci6n, Jl de mayo de 2016
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DISPONER que en todos los casos no previstos en la ley 4.457112 "Para las

Micro, Pequeffas y lvledianas Empresas (MIPYMES)", se regiri por las

disposiciones establecidas para los contratos de trabajo dispuestos en el C6digo

del Trabajo y disposiciones complementarias.------------------

DISPONER que el trabajador dependiente de las Microempresas y Pequefras
Empresas, rgglstradas de conformidad a la ley 4.4571t2, deberd ser incluido en
el Registro 0nico de Personal (RUP) desde el inicio de la relaci6n laboral.-------

ESTABLECER quc CN CI SISTEMA DE REGISTRO UruTCO OE PERSONAL (RUP),

se har6 constar los siguientes datos personales del trabajador dependiente:
nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, edad, estado civil, sexo,
nacionalidad, profesi6n, trabajo o servicio a ejecutar, horario de trabajo, dias de
trabajo, dias de descanso semanal, remuneraci6n, y en ocasi6n del cobro de
cada sueldo, vacaciones, aguinaldo y demSs beneficios, los montos percibidos,
las fechas de recepci6n, el concepto, y la firma del trabajador o impresi6n
dactilar cuando no supiese o pudiese firmar, en cuyo caso se har6 constar este
hecho, firmando otra persona a ruego. Cada trabajador recibir6 una constancia
escrita de los asientos de este Registro Unico de Personal. Siendo de

Art.11。

responsabilidad del empleador la entrega de este documento con cada
renovaci6n de contrato.----

Art. 13o DISPONER que es responsabilidad de la empresa presentar y mantener
actualizado los datos anteriormente mencionados en el RUP, por escrito a la

Direcci6n de Registro Obrero Patronal, dependiente de la Direcci6n General del
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, asi como cada
movimiento de ingreso y egreso de trabajadores, los cuales deberSn ajustarse al

formato estdndar establecido por la Autoridad Administrativa del Trabajo.--------

Art. 14o DISPONER que el delegado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, ante el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE),
podr6 recibir la presentaci6n, actualizaci6n de los datos y movimientos de ingreso
y egreso de los trabajadores de las Microempresas y Pequefias empresas, el cual
una vez recibido, deberd ingresar al Sistema de Registro Unico del Personal

actualizar y emitir la constancia correspondiente

NAL
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POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
AUTORIZAC10N Y HOMOLOGAC10N DEL CONTRATO DE TRABAJO DE TIEMPO
DETERMINADO Y DE INSCRIPC16N AL RECISTR0 0NICO DE PERSONAL(RUP)′
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY N。 4.457｀PARA LAS
MICRO′ PEQUEttAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES)′ DEL 16 DE MAYO DE

Art.15。

Art.16。

Art.17●

Asuncidn, 3 .l de maYo de 2016

-7-

DISPONER que las Microempresas y Pequefias Empresas quedan exentas de la
obligatoriedad de presentaci6n de los libros exigidos por el C6digo del Trabajo y

dem6s normas juridicas laborales; planillas laborales seg[n lo establecido en el

Art 9o del Decreto 580/08 y sus modificaciones, Decreto No 9l9ll3 y
disposiciones legales vigentes. Para el efecto la Direcci6n de Registro Obrero

Patronal establecer5 los mecanismos inherentes al sistema inform6tico de los

empleadores con el fin de clasificarlos en categorias de microempresa o
pequeia, de acuerdo a la c6dula MIPYMES a fin de incluirlos en el RUP.----------

ESTABTECER que la solicitud de Inscripci6n al Registro Unico de Personal del

trabajador en relaci6n de dependencia, podr6 presentarse en cualquiera de las

ventanillas de atenci6n al p0blico, dependiente de la Autoridad Administrativa del

Trabajo, o en el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE).---

ESTABTECER que para las Inscripciones realizadas a travds del Sistema

Unificado de Apertura y Clerre de Empresas (SUACE), se tendr5n por cumplidas

las exigencias de requisitos, constancias o registros expedidos por esta

dependencia, seg0n sea el caso, con la presentaci6n por inica vez y que serSn

vdlidos para todas las Instituciones adheridas al mismo. El informe del registro
de personal realizado a trav6s del SUACE, ser5 remitido por el (los) Delegado(s)
tituiar(es) del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad, a la Direcci6n de

Registro Obrero Patronal, en forma mensual, y/o compartido por medios
informSticos en tiempo real, a partir de la formalizaci6n de la Inscripci6n de la

empresa

Art. 18o ESTABLECER que el formulario para el Registro Unico de Personal podrd ser
llenado en forma fisica o a trav6s de un Sistema Inform6tico habilitado para el

efecto

Art. 19o DISPONER que para sustentar el RUP de referencia, la Direcci6n de Registro
Obrero Patronal o el Delegado del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ante el SUACE, segin sea el caso, emitir5 una Constancia escrita de los
asientos, siendo responsabilidad del empleador la comunicaci6n posterior a los
empleados registrados.------

Alt.2Oo DISPONER que las Micro (MIE) y Pequefras (PE) Empresas, deber5n presentar
de Movimiento del Registro Unico de Personal, correspondiente al

C
p.resentaci6n ser6n hasta los meses de
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marzo y abril de cada afro y podr6n optar por la Modalidad de presentaci6n que

podr5 ier Online, mediante Sistema Informdtico, o, en Ventanillas de Atenci6n

del MTESS o el SUACE. En caso de presentaci6n fuera de los plazos, estos
podrdn presentarse previo pago de multa de 10 (diez) jornales m[nimos'----------

Att. 21o DISPONER que las Informaciones, requeridas por los entes habilitados para el

efecto, que se refieran al Registro Unico de Personal, podr6n ser proporcionadas

por el Director de Registro Obrero Patronal, o por el Sistema Unificado de

Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), a trav6s del Delegado del MTESS

asignado en esa Ventanilla de Atenci6n.

ESTABTECER que el proceso de inscripci6n en el Registro 0nico de Personal, no

tendr5 costo alguno para las Micro (MIE) y Pequefias (PE) Empresas, y el

formulario podrS ser impreso de los modelos puestos por medios inform6ticos del

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Industria y
Comercio, a trav6s del Viceministerio de MIPYMES o del SUACE.---

DISPONER que para que todos los empleadores de la Rep0blica, categorizados
por el Viceministerio de MIPYMES como Micro (MIE) y Pequefias (PE) empresas,

utilicen el Sistema de Registro tjnico de Personal, habilitado para el efecto en un
plazo m6xlmo de 90 (noventa) dias, desde la expedici6n de la presente

disposici6n ministerial‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̈‐̈¨̈‐‐‐‐‐‐‐‐‐̈ ‐̈‐̈‐‐‐

Ar1'24o ESTABLECER que quedan exentas de la obligatoriedad qel _:ISTEIVIA DE

REGISTRO ONICO DE PERSONAL (RUP), IAS I4ICRO (MIE) Y PEQUENAS (PE) qUC

no cuentan con trabajadores dependientes y que cuenten con la Constancia de
Inscripci6n Patronal, emitida por el Delegado del IYTESS ante el SUACE con

empleado cero, siendo responsabilidad del empleador, la comunicaci6n inmediata
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, si hubiera movimiento de
ingreso de trabajadores a su empresa, de acuerdo a la presente resoluci6n.-------

Art.25o APROBAR los formularios elaborados por la Direcci6n de Estadlstica y ]1c's del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para su utilizaci6n como
modelo de uso y aplicaci6n para todos los tr6mites que conlleva el registro,

que constan de 6 (seis) fojas y que forman parte de la

ヽ
③
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RESOLUCTON urrSS NoJ51 l2OL6

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAπ VO DE
AUTORIZACION Y HOMOLOGAC10N DEL CONTRATO DE TRABAJO DE・ HEMPO
DETERMINADO Y DE INSCRIPC16N AL RECISTR0 0NICO DE PERSONAL(RUP)′
ESTABLECIDOS EN LOS ARICULOS 45 Y 46 DE LA LEY N。 4.457｀PARA LAS
MICRO′ PEQUEttAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES)′ DEL 16 DE MAYO DE

Asunci6n, 3'l de mayo de 2016

-9-

Art. 260 FACULTAR a la Direcci6n de Estadiisticas y Tic's del MTESS, a establecer un

sistema de enlace de la Base de Datos entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social y el Vice Ministerio de MIPYMES; lo que posibilitar6 tambi6n

contar con un mecanismo para la elaboraci6n de la Base de Datos de las Micro y
Pequefras Empresas que accedan al Sistema.-----------

Art.27o COMUNICAR al Ministerio de Industria y Comercio, lo resuelto en la presente

Resoluci6n, para coadyuvar en su implementaci6n.--------

Art. 28o COMUNICAR a quienes corresponda y archivar'------------

ORIGINAL

鰺
魃 hmurd“瓢2

Sosa



議こ

mdomttaふ … … … …VL鞘
品 I1lI.IIII.綱 enottmdO en addm“ 牲MttEADOr

Distrito.¨………………・・…………・Departa

yporlaotra.'.'...........'....''....'.'..........

con Ne de C.l. u otro.........."""""'de"""""""'afros de edad; sexo"""""""'y por la

3"Tlll1;; ;; ;;;;; ;; ;#ffi;;;;;; ;' rRABAro PoR rrEM Po DETERM I NADo' bajo ras

las siguientes cl`usu!aS:
MODALIDADES

PRIMERAl a‐ ClaSe de traba,0 0 SerViCiO a eleCutar(EspediCar)…
……………………………………………

b‐ Lugar o lugareS de prestaCi6n de serViCiOS.¨
.̈・ …̈……・・・・̈¨̈・・・・̈ ・̈・̈ …̈…̈ ¨̈¨̈¨̈ .̈・ ¨̈ ・̈・̈ "¨・・・

SEGUNDA: FORMA DE CONTRATO (Marcar)

a- Por unidad de tiemPo

b- Por cantidad de obras

c- Por tarea o a destajo

d- Otras (EsPecificar)'

TERCERA: REMUNERACiON CONVENIDA

a‐ MOntO de sueldO mensual.¨ …̈………………̈・・̈¨̈ ・̈・……・・・̈¨̈ ・̈・・・・・…・・・・̈ ・̈。・………………・̈ …̈…・・・̈ ・̈・・・・・・・・

b- Monto de Jornal diario""""""'

c_MOnto a deSta,o.¨ ¨̈ .・ ・̈・・・………・・̈ ・̈・・・̈¨̈・・̈ ・̈‐―

d‐ MOntO del pOrcentale a COmiSi6n...…
……...・・・……̈ "¨

¨̈……………̈ "¨ ・̈・̈ …̈…・・̈¨̈¨̈ ・̈・・̈ ¨̈ ・̈・̈ ¨̈・・̈・・̈

DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO'

(En cumptimiento del Art' 46 de la Ley 4457lzOLZy Resoluci6n N" ')

PARA IAS MICRO Y PEQUEftAS EMPRESAS

propietario(apoderadoorepresentantelegal)delafirma'...conN.P...'.,..'...'........

nacionaridad .......y con domiclio en...............,... :":1ll;]",1:lli;;^r;;,;

□
□
□

tr Fecha de terminaci6n ""'1"""'1"""CUARTA:

QulNTA:

PLAZO DE CONTRATO

8-Determinado 0 1,0

c- Obra o Servicios determinados □

liMIT:R:ALESYHERRAMi:NTAS PROPORCiONADAS POR EL EMPLEADOR:

a_[:Iidad     □

b‐ Calidad.¨ ..¨ ¨̈・・・・̈¨̈¨̈・・・・……………̈¨̈¨̈・・・・・・̈ ・̈・・・̈ ""・・"・・・・̈ ・̈・……̈・・̈・・・・・・̈・・・・̈"¨・・・・"¨
¨̈¨̈¨̈ ・̈・̈・

c‐ EstadO y COndic10nes de entrega.¨
.̈.¨ ..¨ ・̈・̈・・̈。・・・̈¨̈¨̈・・̈¨̈ ¨̈ ・̈・…̈・・̈ "¨・・・・・・"¨・・・・̈・・̈・・̈ ¨̈・

OBSERVACIONES:

I HI:#Lrt 
t 
Hl*rENrAs 

PRoPrAs DEL TRABATADoR



GENERAL DEL TRABAJ0

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO OETERMINADO.

(En cumplimiento del Art. 46 de la ley 4457 /2OL2 y Resoluci6n N" .)

lll)!as herramientas, equipos de protecci6n, implementosydem,senserespara la ejecuci6n de

los trabaios correrd por cuenta del empleador' Eo caso que el trabajador realice el trabaio con su

elemento propio por orden del empleador eltrabajador percibird un .....

Porciento del salario convenido.

El empleador en caso de rotura de los elementos propios del trabaiador, se responsabiliza de su

indemnizacidn alcosto en elmercado de pla2a

SEXTA: A- DURACION DE IAJORNADA

1. Diurna..................

3 Nocturna..............

b) DlvlsloN DE [A JORNADA

Por la mafiama: de.....................a................................ Hs.

Por la tarde: de........................ a................................. Hs

Por la noche: de........................a.................................Hs.

Horario continuado: de.......................... .. a...... '..'...... .......Hs.

Periodo intermedio de descanso: de..'.. .........a.............. ......Hs.

Descanso semanal: los d ia s.....................

SETIMA: PERIODO ORDINARIO DE PAGO (Sueldo o, Salario)

OPTAVA: A. FECHA DE INGRESO OEL TRA8AJADOR.,.,............'...

b- FECHA DE INICIACION DE 1A8OR................

NoVENO: BENEFICIOS: Cuando este a carSo del empleador: Valuaci6n del dinero. (Art. rtE lnc. 1)

Alim entaci6n: Gs..................,,..,.....................

Ha bitaci6n: Gs............................................

Uniforme: Gs............................................

Firman en prueba de conformidad en...........................ejemp1ares del mismo tenor y efecto.

Trabajador Empleador o Representante Legal

Aclaraci6n :..............

OBs.: se tom6 impresi6n dtgito pulgar derecho en...........'.... por manifestar no saber

firmar por ante:

1e)..........,..... ................ C. l. Ne............................de................... a R os de edad, nacionalidad

:lA.rItrL uf"r.. {.roirvrirAL...
Firma del 1e-r. T Firma del 2do. Testigo

LstttlasJel準撃i夕ごte

2e)................ .........................C. l. Ne..................de..................a6os de edad

de nacionalidad......

ienes testifican la celebraci6n del presente CONTRATO DE TRABAJO DETERMINADO
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RE●ISTRO uN:Co DE PERSONAL MiCROS,
PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS

DECRET0 4457′ 2012
GOBIERA轟 籠 腺 AL

Correspondiente al mes de:

Nombre de la Empresa:

N' de C6dula Mapymes:

Direcci6n de la Empresa:

Tel6fono:

Correo elect16nico:

Aho:

RUC:

N° Patronal MTESS:

Nombre del Propietario o Representante Legal:

FORMULARIO RUP

N° PatronalIPS:

Actividad Principal:

Formu lario RUP

Hoja No

C6digo

Categoria:

Micro:
PequeRa:

Mediana:

DATOS DEL TRABAjADOR

inisledo de Trlbalo, Enrdeoy Widad
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RECISTRO uNiCo DE PERSONAL MiCROS,
PEQUENAS V MED:ANAS EMPRESAS CO調ぷ縦除AL

DECRET0 4457′ 2012

FORMULAR:O RUP

Correspondiente al mes de:

Nombre de la Empresa:

N'de C6dula Mipymes:

Direcci6n de la Empresa;

Ahol

RUC:

N° Patronal MTESS: N" Patronal IPS:

Nombre del Propietario o Representante Legal:

Tel6fono:

Coraeo electr6nico: Actividad Principal:

DATOS DEL TRABAIADOR

Avenida 42 casi Ca‖ e16

Avenida 43 casi Ca‖ e17

Avenida 44 caSi Ca‖ e18

ES

“
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‐

Sosa Flores
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田 ApO HA

MOTENONDEHA

MlNISTER10 DE

RBAJo′ EMPLEO Y
SEGURIDADSOCIAL

rrrA(REKUAT
GoBIERNo)'NAcroNAL

Jaiapo riande rapert ko'aga 0uive
construye0do el IutuIo hoy

Lugar, Fecha

Seffora

DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO

Presente:

Por la presente me dirijo a usted, en representaci6n de la empresa (nombre de empresol

con nfmero de RUP (n0mero de RUP), nrimero de RUC (n0mero de RUC), a fin de comunicar la

entrada del/los personal/los.

Apellido, Nombre C.1・ Co N° Fecha de Entrada

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para saludarlo muy atentamente.

ES

ヽ

Genё ral lnter
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田ApO HA

AハOTENONDEHA

MINISTER10 DE

TRABAJo′ EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

rErA(RHruAI
GOBIERNO'-}.IAOONAL

Jaiapo nande raperS ko'aga gulve
Constluyendo el luturo hoY

Lugar, Fecha

Sefiora

DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO

Presente:

Por la presente me dirijo a usted, en representaci6n de la empresa lnombre de empreso)

con n0mero de RUP (n0mero de RUP), n[mero de RUC (n0mero de RUC), a fin de comunicar la salida

del/los personal/los,

Apellido, Nombre C.|。 Co N° Fecha de Salida Motivo de Salida

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para saludarlo muy atentamente.

Firmante

COP:A FIEL

slettdeL抑 IEml∞ y詢『


