
Detalle

Cuando se realice la notificación a través de la casilla electrónica, se enviará un 
aviso de notificación al correo electrónico declarado por el empleador en la 
comunicación de suspensión perfecta presentada a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo (“AAT”). Es responsabilidad del empleador verificar la validez y operatividad 
del correo electrónico declarado.

Cuando el inspector de trabajo que realiza las acciones preliminares o las 
actuaciones inspectivas advierte la necesidad de requerir información adicional, 
complementaria o aclaratoria al empleador, puede efectuar - de manera 
excepcional - uno o más requerimientos considerando los plazos establecidos en el 
Protocolo, para cumplir con el objetivo de la verificación de la suspensión perfecta 
de labores.

En caso de no recibir respuesta al requerimiento de información cursado al 
empleador, el inspector de trabajo realiza las acciones preliminares o las 
actuaciones inspectivas y remite un nuevo requerimiento de información al correo 
electrónico declarado por el empleador en la plataforma virtual habilitada por la 
AAT; siempre y cuando se cumplan con los plazos establecidos en el Protocolo. 

En ningún caso, el requerimiento de información puede exceder el plazo establecido 
en la orden generada o disposición de la Autoridad Inspectiva de Trabajo (“AIT”).

Los requerimientos se realizan al correo electrónico autorizado por el empleador y 
siempre que exista un plazo mínimo de 5 días hábiles antes del término del plazo 
señalado en la orden de inspección generada.
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El día 25 de junio de 2020 se publicó la Resolución de Superintendencia 96-2020-SUNAFIL, que aprueba la 
Versión 3 del Protocolo 4-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto de la verificación de la suspensión perfecta de labores en 
el marco del Decreto de Urgencia 38-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19” (en adelante, “el Protocolo”).

Entre las principales modificaciones incorporadas por la Versión 3 del Protocolo, se encuentran las 
siguientes:

Suspensión perfecta de laborales: Aprueban Versión 3 del Protocolo de 
acciones preliminares y actuaciones inspectivas 
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Detalle

Los plazos y las prórrogas excepcionales que se autoricen en la orden de inspección 
generada o disposición de la AIT señaladas en el Protocolo deben observar el 
cumplimiento del plazo máximo de 30 días hábiles.

En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida 
correspondiente sean igual a cero o tratándose de empleadores que cuenten hasta 
con 100 trabajadores, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta de 
labores, siendo facultativo la adopción de medidas alternativas para mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones.
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https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/

