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Nota de Prensa  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, CONGRESISTA 

SEGUNDO MONTALVO CUBAS, EXHORTA AL PODER EJECUTIVO REGLAMENTAR LO MÁS 

PRONTO POSIBLE LA NUEVA LEY DEL TELETRABAJO APROBADA POR INSISTENCIA EN EL 

CONGRESO 

El 11 de setiembre del presente año se publicó en el diario oficial “El Peruano“ La nueva Ley del 

Teletrabajo, en este marco, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, 

congresista Segundo Montalvo Cubas, de la bancada de Perú Libre, se pronunció al respecto:  

“Es de suma importancia que el Poder Ejecutivo le dé celeridad a la reglamentación de la nueva 

Ley del Teletrabajo que beneficiará a miles de compatriotas. Por ello, desde mi condición de 

presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, exhorto al Ministerio de Trabajo 

a expedir el reglamento respectivo en el más breve plazo posible”, enfatizó el congresista de la 

región de Amazonas. 

La nueva Ley del Teletrabajo fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República con 97 

votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el pasado 1 de septiembre del presente año. 

Algunas características de la nueva Ley del Teletrabajo: 

La desconexión digital es un derecho del teletrabajador. Una vez concluida la jornada laboral 

de 8 horas, el empleador no puede exigir al teletrabajador funciones adicionales a menos que 

esté estipulado en su contrato. 

El empleador tiene la obligación de entregar equipos y el servicio de acceso a internet o asignar 

las compensaciones económicas por la provisión de estos al teletrabajador, además de la 

compensación del consumo de energía eléctrica, salvo pacto en contrario, establece la norma 

publicada. 

Los horarios pueden acordarse entre el empleador y el teletrabajador de manera flexible. La 

norma también señala que al empleador no le corresponde pagar por servicios de internet y 

energía eléctrica si se cumplen las siguientes especificaciones: 

- Es una micro o pequeña empresa. 

- Si pertenece a una entidad pública. 

- Si el empleado labora en un sitio distinto a su domicilio, salvo pacto en contrario. 
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Cabe señalar que a este pedido se suma la solicitud realizada por varios legisladores durante el 

desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en 

el que se puso de manifiesto la preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley 31250, 

Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), ya que ha transcurrido 

más de un año desde que entró en vigencia y el Poder Ejecutivo aún no ha cumplido con su 

reglamentación. 

Lima, 16 de setiembre de 2022 
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