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ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAZO MÁXIMO DE AQUELLAS MEDIDAS DE SUSPENSIÓN 

PERFECTA DE LABORES QUE SE AMPLÍEN EN VIRTUD DE 
LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El día de hoy, 06 de octubre de 2020, se publicó la Resolución Ministerial N° 229-2020 TR mediante
la cual se establecen normas complementarias para la aplicación del Decreto Supremo Nº 011-
2020-TR, relativas a la modificación del plazo máximo de aquellas medidas de suspensión
perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria
establecida por Decreto Supremo Nº 027-2020-SA.

A continuación, compartimos los aspectos relevantes de la norma:

¿Se puede extender el plazo de la suspensión perfecta en virtud de la prórroga de la Emergencia
Sanitaria?

La medida de suspensión perfecta de labores puede extenderse, como máximo, hasta el 5 de
enero de 2021.

¿Se puede ampliar el plazo de la suspensión perfecta si el plazo de duración de la medida
coincide con el 07.10.2020?

Los empleadores que han aplicado una medida de suspensión perfecta de labores cuyo plazo de
duración coincide con el 7 de octubre de 2020, pueden ampliar, por única vez, el plazo de dicha
medida en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida por Decreto Supremo Nº
027-2020- SA.



¿Existe un plazo máximo para realizar la ampliación del plazo de suspensión perfecta?

El empleador podrá modificar el plazo máximo de duración de la medida de suspensión en la

plataforma virtual del MTPE, desde el 7 de octubre de 2020 hasta el 11 de octubre de 2020. Si

vencido dicho plazo máximo, el empleador no realiza la modificación del plazo, se entiende que

esta medida culmina al término de su duración inicial.

¿Para qué casos se aplica esta medida?

Las disposiciones mencionadas anteriormente aplican a las medidas de suspensión perfecta de

labores cuyo procedimiento administrativo se encuentra en trámite. Ello comprende a las

medidas que cuentan con Resolución aprobatoria, expresa o ficta, de la Autoridad Administrativa

de Trabajo (AAT) competente; o, que contando con Resolución desaprobatoria, esta aún no se

encuentra firme.

¿Se debe comunicar a los trabajadores la ampliación del plazo de la suspensión perfecta?

Los empleadores que opten por modificar el plazo máximo de duración de la medida de

suspensión perfecta de labores, deben hacer de conocimiento previo dicha modificación a los

trabajadores afectados, de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes.

Vigencia: Desde el 7 de octubre de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO PUBLICA LA GUÍA DEL COMITÉ O 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El día 5 de octubre de 2020 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó en su página

web oficial la Guía del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo objetivo es

explicar de forma práctica las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se

encuentran dispuestas en la normativa nacional vigente, en relación al Comité o Supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Pueden acceder al texto de la Guía a través del siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/1241701-guia-del-comite-o-

supervisor-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
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