
FACILIDADES PARA LOS MIEMBROS DE MESA Y ELECTORES EN EL 
MARCO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Mediante Decreto Supremo N° 012-2021-TR, publicado hoy, se otorgan facilidades a
los trabajadores en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el
próximo 6 de junio.

A continuación, el detalle de las facilidades:

Boletín Laboral
No. 36 – 2021

1. Día no laborable no compensable para miembros de mesa

El 7 de junio se declara día no laborable no compensable para aquellos ciudadanos que

sean miembros de mesa durante la segunda vuelta presidencial.

Para gozar de la referida facilidad, el trabajador deberá presentar a su empleador el

Certificado de Participación entregados por la ONPE, al momento de reiniciar su

prestación de servicios.

2. Facilidades para ejercer el derecho a voto

Los trabajadores que prestan servicios en provincias distintas a su lugar de votación y

que participen en la segunda vuelta, están facultados a no prestar servicios los días 4,

5, 6 y 7 de junio de 2021, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto.

Respecto a la recuperación efectiva de los días no laborados, deberá mediar acuerdo

entre el empleador y el trabajador; a falta del mismo, decide el empleador.

En el sector público, los titulares de las entidades adoptarán medidas necesarias para

garantizar la adecuada prestación de los servicios de interés general y dispondrá la

forma para la recuperación de horas.



SE ESTABLECE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE COMPETENCIAS, 
FUNCIONES, PERSONAL Y ACERVO DOCUMENTARIO DE ALGUNOS 

GOBIERNOS REGIONALES A LA SUNAFIL

Mediante Resolución Ministerial N° 100-2021-TR publicada en edición extraordinaria el
2 de junio de 2021, se establece la fecha de inicio de la transferencia temporal de
competencias, funciones, personal y acervo documentario de los Gobiernos Regionales
de Puno, Tumbes, Cusco, Moquegua, Piura y Huánuco a la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Para tal efecto, se establece el siguiente cronograma:

El Ministerio de Trabajo es el encargado de supervisar este proceso de transferencia.

3. Tolerancia en la jornada de trabajo

Los trabajadores de los sectores público y privado que no se encuentren en otra

provincia distinta al lugar de votación pero cuyas jornadas de trabajo coincidan con el

día de la segunda vuelta, tienen derecho a periodos de tolerancia en el inicio de la

prestación de servicios, así como durante la jornada de trabajo, para ejercer su derecho

al voto.

Asimismo, los trabajadores que actúan como miembros de mesa y cuyas jornadas de

trabajo coinciden con el día de la segunda vuelta, están facultados a no prestar

servicios por ese día.

Los empleadores de los sectores público y privado disponen la forma de recuperación

del día u horas dejadas de laborar, según corresponda.

Ámbito Territorial
Fecha de inicio de la 

transferencia temporal de 
competencias, funciones

Fecha de inicio del ejercicio de las 
competencias inspectivas y 
sancionadoras de SUNAFIL

Puno

3 de junio de 2021

22 de junio de 2021

Tumbes 30 de junio de 2021

Cusco 16 de julio de 2021

Moquegua 15 de octubre de 2021

Piura 30 de noviembre de 2021

Huánuco 17 de diciembre de 2021



Suspensión de plazos para la Autoridad Administrativa de Trabajo

Se dispone la suspensión de los plazos de los procedimientos de inspección del
trabajo y de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de las
instancias correspondientes de los Gobiernos Regionales de Puno, Tumbes, Cusco,
Moquegua, Piura y Huánuco, desde los tres (3) días previos hasta los tres (3) días
posteriores a la fecha de inicio del ejercicio de las competencias inspectivas y
sancionadoras de la SUNAFIL, relativos a las siguientes materias:

• La distribución de órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica.
• El inicio de las diligencias preliminares y el inicio de actuaciones inspectivas de

investigación y de orientación y asesoría técnica.
• Las órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica, y las actuaciones

inspectivas que se realizan como consecuencia de ellas, como son las visitas,
comparecencias, emisión de medidas inspectivas de advertencia y
requerimiento, así como la emisión de informes finales o actas de infracción.

• El registro de actas de infracción y su distribución a las Subdirecciones de
Inspección del Trabajo, o quienes hagan sus veces, en el Sistema Informático de
Inspección del Trabajo (SIIT).

• La notificación de actas de infracción, imputaciones de cargo, informes finales
de instrucción y el inicio de procedimientos sancionadores.

• La emisión de resoluciones que resuelvan los procedimientos administrativos
sancionadores.

Se exceptuará de la referida suspensión de los plazos de la Autoridad Administrativa
de Trabajo a aquellos procedimientos de inspección del trabajo y los procedimientos
administrativos sancionadores referidos a:

• Verificación de despidos
• Accidentes de trabajo
• Paralización de labores
• Suspensión perfecta de labores
• Afectaciones al derecho de huelga
• Otorgamiento de constancias de cese
• Los derivados de materias relacionadas con derechos fundamentales

Suspensión de plazos para los administrados

Finalmente, también se suspenden los plazos administrativos sancionadores a cargo
de las autoridades instructoras y resolutivas o sancionadoras de las Gerencias
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales de Puno,
Tumbes, Cusco, Moquegua, Piura y Huánuco, o quienes hagan sus veces, desde tres
(3) días antes hasta tres (3) días después de la fecha de inicio del ejercicio de las
competencias inspectivas y sancionadoras de SUNAFIL, en lo relativo a lo siguiente:



• Presentación de descargos
• Recursos administrativos
• Quejas por denegatoria de apelación

No se suspenden los plazos dispuestos en las medidas inspectivas de requerimiento
emitidas.

CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA SOBRE DIFERENCIAS SALARIALES

Mediante la Casación Laboral N° 6783-2018-Lima Este, la Corte Suprema señala que la
diferencia salarial basada en el reconocimiento a la trayectoria laboral de los
trabajadores, no constituye una práctica discriminatoria.

En ese sentido, resulta válida una clasificación salarial basada en la antigüedad y en
los años de servicios, toda vez que ello responde a criterios objetivos.

EL TRASLADO DEL TRABAJADOR PODRÁ SER CONSIDERADO UN ACTO 
DE HOSTILIDAD ANTE LA POSIBILIDAD DE UN DAÑO O PERJUICIO

Mediante Resolución de Intendencia N° 058-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, la Intendencia
Regional de Arequipa de la SUNAFIL confirmó la sanción impuesta a una empresa por
realizar actos de hostilidad en perjuicio de un trabajador, toda vez que ordenó su
traslado sin considerar su estado de salud en el marco de la emergencia sanitaria.

Al respecto, se señala, para proceder con el traslado de un trabajador, debe evaluar lo
siguiente:

• Si el motivo del traslado está fundado en una necesidad real del empleador.

• Considerar los posibles daños o perjuicios que este cambio le pueda ocasionar
al trabajador, tanto a nivel económico como moral.

En el caso concreto, la Intendencia advirtió lo siguiente:

• La falta de acreditación de la necesidad real del empleador del traslado del
trabajador.

• La decisión del traslado se tomó con prescindencia de la opinión de un
profesional de la salud, pese al diagnóstico previo que revelaba una situación de
vulnerabilidad ante el eventual contagio de COVID-19, siendo responsabilidad
del empleador velar por las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de su
personal.



• Se advierte una vulneración al derecho a la familia del trabajador al ser
perjudicado moralmente ante lo siguiente: (i) la separación de su esposa y de su
menor hijo, y (ii) al estar alejado de la protección familiar, no tendría la
posibilidad de acceder a los cuidados necesarios para superar la enfermedad
ante un contagio de COVID-19.

• Por otro lado, a fin de demostrar la supuesta subsanación de la infracción, la
empresa presentó una carta en la cual se indica el retorno del trabajador a su
lugar de origen. Para la Intendencia, esa carta resulta insuficiente, pues no se
demostró que la empresa se la enviara al trabajador.
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