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SUNAFIL PRORROGA SUSPENSIÓN DEL COMPUTO DE PLAZOS EN PROVINCIAS Y
DEPARTAMENTOS CON CUARENTENA FOCALIZADA

El día de hoy, se publicó la Resolución de Superintendencia N° 119-2020-SUNAFIL, mediante la cual se dispone
prorrogar la suspensión del cómputo de plazos de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos
administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL TELETRABAJO

A la fecha, el teletrabajo en Perú está regulado a través de la Ley N° 30036 y su reglamente, aprobado por

Decreto Supremo N° 009-2015-TR.

No obstante, en el Congreso se ha presentado el Proyecto de Ley N° 5908-2020-CR, con la finalidad de

derogar la normativa actual y regular de forma conjunta el teletrabajo y el trabajo remoto.

A continuación, pasaremos a detallar los aspectos relevantes de este proyecto:

a) Teletrabajo ocasional: Se regula el teletrabajo ocasional, como el trabajo que se presta en el domicilio

del trabajador o en el lugar que libremente ha elegido, durante toda su jornada o parte de ella, de

manera ocasional.

También se regula el teletrabajo por fuerza mayor familiar, por fuerza mayor empresarial y por

declaración de Estado de Emergencia.

Del 1 al 31 de agosto de 2020

La suspensión aplica para Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín,

Madre de Dios y Áncash, así como en la provincia de Tambopata

(Madre de Dios), Del Santa, Casma y Huaraz (Ancash), Mariscal Nieto

e Ilo (Moquegua), en la provincia de Tacna, Cusco y La Convención

(Cusco), San Román y Puno (Puno), en la provincia de Huancavelica,

Cajamarca, Jaén y San Ignacio (Cajamarca), Bagua, Condorcanqui y

Utcubamba (Amazonas), y en Abancay y Andahuaylas (Apurímac).



b) Derecho de preferencia: Se establece que los trabajadores que realizan teletrabajo tienen preferencia
para ocupar los puestos de trabajo presenciales que pudieran generarse.

c) Situaciones especiales de teletrabajo: Se regulan las siguientes situaciones especiales para
aplicación del teletrabajo:

• Que tengan alguna discapacidad.
• Que padezcan de alguna enfermedad o dolencia que dificulte la asistencia física al centro de

labores.
• Que se encuentre en estado de gestación o el periodo de lactancia, sin afectar las licencias

concedidas para tal efecto.
• Que tengan personas bajo su dependencia que requieran de la asistencia del trabajador.
• Que, por la naturaleza del cargo, la mayor parte de prestaciones deban ejecutarse fuera de los

locales de trabajo de la institución.
• Que se encuentre en una situación de vulnerabilidad moderada o leve, que pueda poner en riesgo la

salud del trabajador.

d) Modalidades formativas: Se establece la posibilidad de aplicar el teletrabajo a las modalidades
formativas laborales.

e) Horario flexible: Se dispone que la persona que desarrolla teletrabajo puede tener horario flexible,
salvo en cuanto a los tiempos de disponibilidad obligatoria o a los límites que se hayan pactado.

f) Derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de comunicaciones: Se establece que el
teletrabajador tiene derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y
documentos privados. El empleador no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en
dispositivos de propiedad del trabajador, ni la utilización de éstos en el desarrollo del trabajo.

g) Desconexión digital: Se dispone que las personas que trabajan en teletrabajo y trabajo remoto, tienen
derecho a la desconexión digital.

h) Gastos vinculados al teletrabajo: El empleador asumirá todos los gastos, directos e indirectos,
relacionados a equipos, herramientas y medios para desarrollar el teletrabajo.

i) Formalidades del contrato: El contrato para teletrabajo y trabajo remoto se formaliza por escrito.

Destacamos que se trata de un proyecto de ley, por lo que estaremos atentos a la evolución de su debate
en el Congreso.
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