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Establecer medidas extraordinarias, de carácter económico y financiero, que

permitan mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y

empleadores del sector privado.

OBJETO

A todos los empleadores y trabajadores del sector privado bajo cualquier

régimen laboral.

APLICABLE

Hasta treinta (30) días calendario luego de terminada la vigencia de la

Emergencia Sanitaria (9 de julio).

VIGENCIA



MEDIDAS EXCEPCIONALES Y
TEMPORALES PARA PRESERVAR
EL EMPLEO.
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CONVENIO DE 
VACACIONES 

(DEVENGADAS O 
FUTURAS)

MODIFICACIÓN 
DE LA JORNADA 

LABORAL

REDUCCION DE 
REMUNERACIÓN

En caso que no se pueda implementar la modalidad de trabajo

remoto o aplicar licencia con goce de haber, la empresa y el

trabajador pueden acordar medidas a fin de mantener la

vigencia del vínculo laboral y la percepción de

remuneraciones.



SUSPENSIÓN PERFECTA
DE LABORES

Es el cese temporal de la obligación

del trabajador de prestar el servicio

y la del empleador de pagar la

remuneración respectiva, sin

extinción del vínculo laboral
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¿QUÉ ES?

Que no se pueda implementar la

modalidad de trabajo remoto o dar

licencia con goce de haber, por la

naturaleza de actividades o nivel de

afectación económica a la fecha de

entrada en vigencia del Decreto de

Urgencia.

¿CUÁLES SON LAS 

CONDICIONES PARA 

PODER APLICARLA?

Puede comprender a uno o más

trabajadores

¿CUÁL ES EL 

RANGO DE 

APLICACIÓN?



INAPLICACIÓN DE TRABAJO REMOTO O 
LICENCIA CON GOCE DE HABER

POR LA NATURALEZA DE 
LAS ACTIVIDADES

POR EL NIVEL DE AFECTACIÓN 
ECONÓMICA

Imposibilidad de aplicar 
trabajo remoto

Imposibilidad de aplicar 
licencia con goce 

compensable

Por requerir la presencia del trabajador de

forma indispensable, por la utilización de

herramientas o maquinarias que solo

pueden operar en el centro de labores

Cuando la jornada cuenta con distintos turnos a lo

largo de las 24 horas del día;

Cuando la extensión del horario pueda poner en

riesgo la seguridad y salud de los trabajadores

Actividades permitidas de ser realizadas 
durante el Estado de Emergencia

Actividades NO permitidas de ser realizadas 
durante el Estado de Emergencia

Calculo entre masa salarial y ventas del

mes comparados con ventas del mismo

mes del año pasado. Según porcentajes

determinados.

Calculo entre masa salarial y ventas del

mes comparados con ventas del mismo

mes del año pasado. Según porcentajes

determinados.



PROCEDIMIENTO
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Los empleadores que deseen
acogerse a la suspensión
perfecta de labores deben
comunicarlo previamente a los
trabajadores afectados.

Comunicar a la Autoridad
Administrativa de Trabajo por vía
remota como máximo hasta el
día siguiente de adoptada la
suspensión.

La comunicación es a través del
Portal del Ministerio de Trabajo
adjuntando:

- Declaración jurada

- Autorización de Correo 
Electrónico.

- Sustento de la medida 
adoptada 



VERIFICACIÓN 
POSTERIOR
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Autoridad Inspectiva

de Trabajo

 La realiza verificación 

en un plazo no mayor 

de 30 días hábiles.

 Verifica 

correspondencia 

entre la Declaración 

Jurada y la realidad 

de la empresa

SUNAFIL

 Realiza la verificación 

de la medida 

adoptada mediante el 

Protocolo de 

Verificación de 

Suspensión de 

Labores.

Resolución del 

MTPE

 MTPE emitirá resolución luego de 

7 días hábiles siguientes a 

efectuada la verificación posterior.

 En caso de no emitir 

pronunciamiento en dicho plazo, 

se aplica el silencio positivo.

 Si la medida se deja sin efecto. Se 

deber pagar las remuneraciones 

por el tiempo de suspensión 

transcurrido



MEDIDAS 
ADICIONALES
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Prestación económica 

de protección social

A fin de acogerse a la prestación los trabajadores:

• Estar sujetos al régimen de la microempresa.

• Estar comprendidos en la suspensión, la cual debe contar con resolución

aprobatoria, expresa o ficta.

• Percibir una remuneración bruta de hasta S/ 2,400.

Retiro CTS

Los trabajadores suspendidos podrán solicitar el retiro de hasta una 

remuneración mensual bruta vigente antes del inicio de la suspensión por cada 

mes de suspensión.

Adelanto CTS y 

Gratificación

Para pedir el adelanto de la CTS de mayo y la Gratificación de Julio, los 

trabajadores suspendidos deben acreditar que no tienen saldo en su cuenta 

CTS.

Pago CTS de mayo

El empleador que no ha suspendido labores, debe comunicar al trabajador, 

hasta el último día hábil de abril de 2020 (jueves 30), que el depósito se hará 

en noviembre. La CTS de noviembre de 2020 incluirá la de mayo, más los 

intereses generados



9

959758332

994665522

jruiz@advconsultores.com

vzavaleta@advconsultores.com

Firma Legal de asesoría y consultoría

especializada en temas tributarios,

laborales y societarios.


