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OBJETIVO 

 
 
 
 

Facilitar la reinserción económica y 
social de los peruanos que hayan 

decidido o se hayan visto forzados a 
retornar al país. 

 



BENEFICIOS TRIBUTARIOS 



¿Qué beneficios otorga la Ley? 

Beneficios tributarios (los 
otroga la SUNAT 

BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS (1) 
 

Capacitación para el trabajo – MTPE: La VUPE (Ventanilla única de promoción del 

empleo) contribuye con la reinserción laboral del migrante retornado y su núcleo familiar. 

El Migrante cuenta con un servicio de orientación, capacitación laboral, autoempleo y 

capacitación para el emprendimiento a través de la citada ventanilla. ENLACE:  

http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=909&tip=909  

Certificación del Ministerio de Educación con respecto a  educación básica, superior, 

comunitaria y técnico-productiva – MINEDU: Facilitar el reconocimiento, revalidación y 

convalidación  de estudios, grados, títulos, diplomas o certificaciones obtenidas por el 

migrante retornado de educación básica, comunitaria, técnico productiva y superior 

conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación y los Convenios suscritos por el 

Perú que se encuentren vigentes. 

Reconocimiento académico en el sistema educativo nacional de los estudios efectuados 

en el exterior (escolares, técnicos o profesionales) - ANR 

Créditos educativos y programas de becas de posgrado – PRONABEC: Orientación a 

los Migrantes Retornados para que puedan solicitar crédito educativo a favor de la 

obtención de grados y títulos de posgrado.  Se otorga los migrantes retornados un punto 

adicional sobre la calificación global si acreditan tal condición. 

Reglamento de la Ley: D.S. 035-2013-RE 

(Se solicitan en otras entidades públicas) 
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BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS (2) 

Reconocimiento de experiencia laboral – MTPE: La VUPE brinda el servicio de 

certificación de competencias laborales (conocimiento, capacidades, habilidades, 

desempeño y aptitudes) adquiridas por los peruanos en el exterior.  Los encargados de 

evaluar y certificar las citadas competencias son los Centros de Certificación de 

Competencias Laborales autorizados por el MTPE. ENLACE: 

http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=920&tip=9 

Orientación y capacitación para  el emprendimiento de negocios - PRODUCE: En 

coordinación con otras entidades del Estado que tengan competencias vinculadas 

implementa programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos al Migrante 

Retornado y su núcleo familiar. Brinda a través de su Portal Institucional información 

sobre las entidades públicas y privadas que otorgan financiamiento para el 

emprendimiento de negocios. ENLACE:  

http://www2.produce.gob.pe/produce/migrante/quienes-pueden-acceder.php 

Acceso a los Convenios de Seguridad Social - SBS y ONP: La SBS, AFP y ONP deben 

implementar canales de información para orientar a los Migrantes Retornados y sus 

familias acerca de los beneficios derivados de los Convenios de Seguridad Social 

suscritos por el Perú. Además, deben facilitar el acceso  a los beneficios  ya citados. 

ENLACE: 

http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=2520 

Acceso a las prestaciones de salud del régimen contributivo o semicontributivo – SIS: El 

Migrante Retornado y su núcleo familia tienen derecho a acceder al régimen contributivo 

de ESSALUD y alternativamente podrán acceder al SIS de acuerdo a la clasificación 

socioeconómica otorgada por el SISFOH, si no cuentan con otro seguro de salud. 

ENLACE: http://www.sis.gob.pe/Portal/index.html 
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BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS (3) 
 

Acceso a la adquisición o mejoramiento de una vivienda – Fondo Mi Vivienda: Los 

Migrantes Retornados tienen derecho a ser orientados para que puedan acceder a la 

adquisición o mejoramiento de una vivienda en el Perú. Asimismo, podría acceder a 

facilidades a través de los productos financieros del Fondo Mi Vivienda.  

ENLACE: http://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/usuario-busca-viviendas/usuario-en-

busca-de-vivienda.aspx  

Canje de la licencia de conducir expedida en otro país – MTC: El MTC facilitará que el 

migrante retornado y su núcleo familiar canjeen su licencia de conducir obtenida en el 

exterior por una de clase y categoría equivalente. Se requieren certificados de aptitud 

psicosomática, de autenticidad de licencia por autoridad del país emisor y de aprobación 

de normas de tránsito (si no se tiene convenio de reconocimiento de licencias con país 

emisor). 

Atención psicológica para el migrante retornado  y su núcleo familiar – SIS e INABIF: Se 

brinda atención psicológica en los establecimientos públicos de salud a nivel nacional, 

previa inscripción en el SIS. Nota: Los migrantes retornados que califiquen como 

población vulnerable serán atendidos por el INABIF. 

Programas para el retorno y permanencia de científicos e investigadores peruanos que 

radican en el extranjero – CONCYTEC: Brinda apoyo a todos los científicos e 
investigadores que se acojan a la Ley N° 30001. 
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DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS 
BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA 

LEY 30001 Y SUS REGLAMENTOS 



Portal oficial Ley del Retorno: http://leydelretorno.gob.pe 



VENTANILLA UNICA DE PROMOCION EL EMPLEO 
– VUPE –  

REINSERCIÓN LABORAL DEL MIGRANTE 
RETORNADO  



ORIENTACIÓN AL MIGRANTE 



Servicio de Orientación al Migrante: Servicio dirigido a ciudadanos y jóvenes 

que requieren información y orientación sobre el proceso de migración laboral, 

asistencia para el retornante, y capacitación para el uso productivo de remesas. 

http://www.mintra.gob.pe/migrante/ 

 

 

 

http://www.mintra.gob.pe/migrante/




















www.empleosperu.gob.pe 











INFORMACIÓN PARA BUSCADORES DE EMPLEO 

OTRAS HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO EN GENERAL 



Bolsa de Trabajo : Asistencia e información sobre ofertas de empleo  

http://empleos.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/Pedido.do?method=listaAll 

 

http://empleos.trabajo.gob.pe:8080/empleoperu/Pedido.do?method=listaAll




Asesoría para la búsqueda de empleo: A través de talleres 

http://www.empleosperu.gob.pe/abe_joven/ 

  

http://www.empleosperu.gob.pe/abe_joven/


Empleo Temporal: Dirigido a ciudadanos y jóvenes en situación de pobreza y 

extrema pobreza; que participan en proyectos de infraestructura básica, así 

como, servicios intensivos en el uso de la mano de obra.  

http://www.trabajaperu.gob.pe/ 

 

http://www.trabajaperu.gob.pe/


INFORMACIÓN PARA  MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 



Capacitación laboral: Para jóvenes de 15 a 29 años, desempleados en situación de 

pobreza y pobreza extrema. http://www.jovenesalaobra.gob.pe/ y 

mayores de 29 años, desempleados, trabajadores dependientes o independientes o con 

riesgo de perder su empleo. http://www.vamosperu.gob.pe/inicio/  
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Certificación de competencias laborales: Servicio dirigido a ciudadanos y 

jóvenes que requieren el reconocimiento formal de sus competencias 

adquiridas a través de su experiencia laboral. 

http://www.vamosperu.gob.pe/inicio/index.php?value=SUNFUi5waHA=&t=MA 
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Certificación de Competencias Laborales  

¿Qué es? Es el reconocimiento formal y social de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que una persona posee para desarrollar un trabajo 

eficiente y de calidad, para su desarrollo en el mercado de trabajo. 

¿Para quién es? La persona que accede voluntariamente a una evaluación de 

competencias laborales y obtiene un desempeño óptimo en la evaluación. El 

certificado es emitido por una entidad certificadora. 

¿Cuál es su propósito? Mejorar las condiciones de empleabilidad de los 

trabajadores a través de la certificación de sus competencias laborales y 

reconocer las competencias que se han logrado a lo largo de su vida laboral, 

independientemente de la forma, lugar y vía donde fueron adquiridas. 

¿Qué brinda el proceso además de un certificado? (1) Un Plan de 

Empleabilidad que orienta a la persona sobre aspectos que debe fortalecer o 

mejorar, ya sea mediante capacitaciones o práctica laboral y (2) movilidad 

laboral en el mercado trabajo. 

¿Qué es un Plan de Empleabilidad? Documento que indica las fortalezas y 

debilidades evidenciadas durante la evaluación de competencias laborales, en 

relación a la unidad de competencia evaluada. 

 Requisitos para la Certificación: 

Experiencia laboral general de 02 años. 

Experiencia laboral en la ocupación que desea certificar, mínima de 01 año. 
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Dirigido a trabajadores del rubro agroindustrial, hotelería y turismo, residentes en las 

regiones de Ancash, Lambayeque, La Libertad y Tumbes (publicado 03/07/2014). 

  

 



INFORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES 



Orientación para el emprendimiento: Información y orientación sobre 

posibilidades de generación de negocio propio contando para ello 

con  información socioeconómica georeferencial la cual permite visualizar el 

grado de concentración de los negocios, volumen anual de ventas de estos, 

características de la población entre otros. 

: http://sige.inei.gob.pe/sige/ 

http://sige.inei.gob.pe/sige/


PARA EMPRESAS 



Acercamiento empresarial: Pone a disposición de los empresarios las 

siguientes herramientas: 

 

Servicio de Bolsa de Trabajo: Si requiere de dotación de personal. 

http://www.empleosperu.gob.pe/Directorio.htm 

 

Servicio de Capacitación Laboral: Si no encuentra postulantes que se 

adecuen al perfil requerido por la empresa. 

http://www.jovenesalaobra.gob.pe/  

http://www.vamosperu.gob.pe/inicio/, 

 

Servicio de certificación de competencias laborales: Si requiere certificar las 

mismas. 

http://www.vamosperu.gob.pe/inicio/index.php?value=SUNFUi5waHA=&t=MA=

= 
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PARA JOVENES ESCOLARES 



Orientación Vocacional e Información Ocupacional: Servicio dirigido a 

jóvenes de 4to o 5to año de secundaria y/o de 16 a 24 años que requieren 

orientación e información para definir su trayectoria laboral. Se brinda 

información de las opciones formativas existentes y del mercado de trabajo 

en las regiones (e.g. ocupaciones más demandas en la región). 

http://www.empleosperu.gob.pe/empleojoven/sovio.html  

http://www.empleosperu.gob.pe/empleojoven/sovio.html


LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA 
EL MIGRANTE RETORNADO 



PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE 
USTED VISITAR O ESCRIBIR A: 
 
 

Correo electrónico: leydelretorno@rree.gob.pe  
 
Página oficial de Facebook: Ley del Retorno - Perú  
 
Portal oficial Ley del Retorno: http://leydelretorno.gob.pe 
 
Teléfono: 2043276 
 
O al Consulado: retorno@consuladoperumadrid.org 
 


