
El día de hoy, 21 de abril de 2020, se ha publicado el Decreto Supremo 11-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del 
Decreto de Urgencia 38-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. Entre las principales disposiciones del referido Decreto Supremo, se encuentran las siguientes:

Normas reglamentarias para la aplicación de la suspensión perfecta 
durante la emergencia sanitaria

Lexl@boral
COVID-19

Materia regulada

Imposibilidad de aplicar el trabajo 
remoto o licencia con goce de haber por 

la naturaleza de las actividades

Detalle

Se configura este supuesto en las siguientes situaciones:

1. Cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su aplicación, 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, 
u otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado; o, 

2. Cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención a causas objetivas 
vinculadas a la prestación, entre las cuales, de forma enunciativa, se encuentran las siguientes: (i) cuando la jornada 
del empleador cuenta con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día; (ii) 
cuando, por la naturaleza riesgosa de las actividades la extensión del horario pueda poner en riesgo la seguridad y 
salud de los trabajadores; (iii) cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por 
leyes u otras disposiciones normativas o administrativas; y (iv) otras situaciones que manifiestamente escapen al 
control de las partes.
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Materia regulada

Imposibilidad de aplicar el trabajo 
remoto o licencia con goce de haber por 

el nivel de afectación económica

Detalle

1. Empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas de ser realizadas durante el Estado de Emergencia 
Nacional

(i) Medidas adoptadas en el mes de abril 2020. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los 
trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de 
marzo, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en el mes de marzo 2020 un incremento 
mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas, y a 13 puntos porcentuales para el caso 
de medianas y grandes empresas. 

(ii) Medidas adoptadas a partir del mes de mayo 2020. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de 
todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente 
al mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en dicho 
mes previo un incremento mayor a 12 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas, y de 26 
puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas.

2. Empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas de ser realizadas durante el Estado de Emergencia 
Nacional

(i) Medidas adoptadas en el mes de abril 2020. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los 
trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de 
marzo, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en el mes de marzo 2020 un incremento 
mayor a 4 puntos porcentuales  para el caso de micro y pequeñas empresas, y a 11 puntos porcentuales para el caso 
de medianas y grandes empresas. 

(i) Medidas adoptadas a partir del mes de mayo 2020. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de 
todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente 
al mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en dicho 
mes previo un incremento mayor a 8 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas, y de 22 puntos 
porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. 

3. Empleadores que tienen menos de un año de funcionamiento

En lugar de comparar con el ratio del mismo mes del año anterior, la comparación se realiza en función al ratio 
promedio mensual de ventas de los primeros 3 meses de funcionamiento. 

En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sean igual a cero, el empleador 
sí podrá aplicar la medida. 
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Materia regulada

Deber de informar y negociar con los 
trabajadores

Prohibición de afectar derechos 
fundamentales

Comunicación a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo

Trámite de la comunicación de 
suspensión perfecta

Detalle

El empleador debe informar a la organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores 
elegidos o a los trabajadores afectados, los motivos para la adopción de dichas medidas a fin de entablar 
negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas partes. Se debe dejar constancia de la remisión de 
información y de la convocatoria a negociación. 

La aplicación de las medidas necesarias para mantener el vínculo laboral en ningún caso puede afectar derechos 
fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical y el trato no discriminatorio. La aplicación 
de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, 
como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio.

Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, 
personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias.

Las comunicaciones por vía remota efectuadas por el empleador se realizan como máximo hasta el día siguiente de 
adoptada la suspensión, únicamente, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El empleador puede adjuntar, de ser el caso, cualquier documento que el empleador estime conveniente remitir a fin 
de acreditar que cumplió con su deber de información. 

Dentro de las 48 horas siguientes de recibida la comunicación, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente
solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta
de labores, teniendo en consideración la información proporcionada por el empleador en la declaración jurada.

 La Autoridad Inspectiva de Trabajo revisará lo siguiente:

a) Información del empleador sobre la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación económica,
según sea el caso, que sustente que no puede aplicar el trabajo remoto y otorgar licencia con goce de haber. Para tal 
efecto, el empleador presenta copia de la declaración jurada presentada mediante el Formulario 621–Declaraciones 
mensuales de IGV-Renta, obtenida a través del Portal SUNAT–Operaciones en Línea (SOL), que permita identificar lo 
reportado en la casilla 301 del referido formulario. En caso no se hubiera presentado el Formulario 621–Declaraciones 
mensuales de IGV-Renta, por no haber vencido aún el plazo de presentación, el empleador debe calcular el monto que 
corresponde reportarse como “Ingreso Neto del mes” en la casilla 301 y acreditarlo con su registro de ventas, u otros 
libros contables que hagan sus veces. Una vez que el Formulario 621–Declaraciones mensuales de IGV-Renta sea 
presentado ante la SUNAT, la copia debe ser remitida a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

b) Los formularios del PDT 601 – Planilla Electrónica (PLAME) con la información declarada sobre remuneraciones de 
los trabajadores del mes correspondiente, que haya sido empleada para el cálculo de los ratios previstos. De no 
haberse presentado dicho PDT, por no haber vencido aún el plazo de presentación, el empleador alcanza la 
información de remuneraciones de los trabajadores declarados en T-registro cuyo periodo laboral no indique fecha 
de fin al último día del mes correspondiente. Una vez que el PDT 601 – Planilla Electrónica (PLAME) sea presentado 
ante la SUNAT, la copia debe ser remitida a la Autoridad Administrativa de Trabajo.
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Materia regulada

Trámite de la comunicación de 
suspensión perfecta

Pronunciamiento de la AAT

Plazo

Detalle

c) Acceso y destino de los subsidios de origen público otorgados al empleador en el marco de la Emergencia Sanitaria.

d) Verificación de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta de las labores efectivamente se 
mantengan inactivos, y que sus puestos de trabajo se encuentren desocupados.

e) De tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros puestos de trabajo persiste la prestación de servicios 
de manera presencial o mediante la aplicación del trabajo remoto. De ser así, señala los motivos informados por el 
empleador para determinar las actividades que continúan ejecutándose durante la suspensión perfecta de las labores.

f) Verificación que el motivo de la inclusión de los trabajadores sindicalizados o de representantes de trabajadores en la 
suspensión perfecta de labores, según sea el caso, esté vinculado al puesto de trabajo que ha paralizado, para lo cual 
recaba la información que lo acredita.

g) Verificación de si el empleador procuró la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la 
percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores; y los motivos en caso ello no haya sido 
realizado.

h) La manifestación del empleador, así como de la organización sindical, o a falta de ésta de los trabajadores o sus 
representantes, de ser posible. 

Los empleadores podrán rectificar cualquier error material sobre la información prevista hasta 5 días anteriores al 
plazo máximo de expedición de la resolución por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

La Autoridad Inspectiva de Trabajo debe realizar la verificación en el plazo de 30 días hábiles. 

Recibido el informe de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y previa evaluación y ponderación del mismo, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de los 7 días hábiles siguientes, contados a partir de la última 
actuación inspectiva. De comprobarse que la información consignada por el empleador no guarda correspondencia 
con los hechos verificados por la inspección del trabajo o que existe afectación a la libertad sindical u otros derechos
fundamentales, la Autoridad Administrativa de Trabajo deja sin efecto la suspensión perfecta de las labores, ordena el 
pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, ordena la reanudación 
inmediata de las labores. En tal caso, el periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para todo 
efecto legal.

La duración de la suspensión perfecta de labores no puede exceder de 30 días calendario luego de terminada la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria. 

Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta de las labores sea posible la aplicación del trabajo 
remoto, el otorgamiento de licencia con goce de haber, o la adopción de medidas menos gravosas, el empleador puede 
dejar sin efecto, total o parcialmente, la suspensión, debiendo comunicar ello dentro del día hábil siguiente a través de 
la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Materia regulada

Declaración falsa o fraude a la ley

Obligaciones del empleador para que los 
trabajadores accedan a los beneficios 

excepcionales del D.U. 38-2020

Obligación de declarar el trabajo remoto 
en la planilla electrónica

Detalle

El empleador que brindando información falsa o actuando en fraude a la ley, adopta alguna de las medidas previstas 
en el Decreto de Urgencia 38-2020, se sujeta a las sanciones previstas en el ordenamiento legal vigente, incluyendo 
las penales cuando corresponda.

Cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo o la Autoridad Inspectiva de Trabajo competentes adviertan
la presunta existencia de actos delictivos, pone en conocimiento dichos actos al Procurador Público competente para 
el inicio de las acciones legales ante el Ministerio Público por delito contra la fe pública u otro que corresponda, según 
lo previsto en el Código Penal.

1.  Libre disponibilidad de los fondos de CTS
La libre disponibilidad de los fondos del monto intangible por depósitos de CTS es aplicable ante cualquier tipo de 
suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella 
regulada por el Decreto de Urgencia 38-2020. A solicitud del trabajador, el empleador emite documento a su favor, en 
soporte físico o virtual, indicando que se encuentra comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores, el 
periodo de ésta y el monto de su remuneración bruta mensual.  Para estos efectos, se considera la última 
remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la fecha de inicio de la suspensión perfecta de labores.

En el caso de comisionistas, destajeros y en general de trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, 
la remuneración bruta mensual se establece en función al promedio de las comisiones, destajo o remuneración 
principal imprecisa percibidas por el trabajador en los últimos 6 meses anteriores al inicio de la suspensión perfecta 
de labores. Si el período a considerarse fuere inferior, la última remuneración se establece en base al promedio 
mensual de lo percibido durante dicho período.

2. Adelanto de CTS y Gratificación Legal
En caso de que el trabajador no cuente con saldo en su cuenta CTS, puede solicitar por vía remota a su empleador que 
se le transfiera la CTS correspondiente al periodo noviembre 2019-abril 2020 y el pago de la Gratificación legal de 
julio de 2020. Dentro de los 5 días calendario de efectuada la solicitud, el empleador efectúa el desembolso por 
concepto de CTS y gratificación mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. 
Dicho desembolso considera los importes devengados por ambos conceptos, calculados a la fecha de desembolso.

3. Aplazamiento de depósito de CTS mayo 2020
El empleador que se acoja al aplazamiento del depósito de CTS de mayo 2020 debe comunicarlo al trabajador, 
mediante cualquier soporte físico o virtual que permita dejar constancia de la recepción de dicha comunicación. La 
comunicación se realiza hasta el último día hábil del mes de abril de 2020.

Los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de trabajo remoto son registrados en la Planilla Electrónica 
como teletrabajadores según la Tabla Paramétrica N° 35 “Situación especial”.
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Materia regulada

Adecuación de comunicaciones de 
suspensión perfecta

Detalle

Los empleadores que hubieran presentado su comunicación de suspensión perfecta desde la entrada en vigencia del 
D.U. 38-2020 cuentan con un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Supremo comentado, para adecuar o confirmar su comunicación a lo dispuesto en él, según corresponda.
La adecuación o confirmación indicada en el párrafo anterior se efectúa a través de la plataforma virtual del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El plazo de 30 días hábiles para la verificación a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo se contabiliza desde el día 
siguiente de efectuada la adecuación o confirmación de la comunicación por parte del empleador, según corresponda.

https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/

