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AMPLIAN SUSPENSIÓN 

PERFECTA DE LABORES 
 Resolución Ministerial N° 315-2020-TR 

Decreto Supremo Nº 031-2020-SA 

2021 
En este informe hablaremos sobre la última disposición del gobierno para 

ampliar la aplicación y extensión de la suspensión perfecta de labores que 

faculta a los empleadores de conformidad a lo dispuesto por el del DU 038-2020 

y el DS 011-2020-TR. 

 

1.- DEFINICIÓN 

1.1 La suspensión perfecta es una medida adoptada por nuestra 

legislación nacional la cual permite que los empleadores puedan optar 

por suspender temporalmente las actividades que venían desarrollando 

sus trabajadores, en mérito a la cuál no existe prestación de servicio por 

parte de los trabajadores, y tampoco existe la obligación del empleador 

de remunerarlo. Se entiende entonces que no se pierde el vínculo laboral 

ni se desnaturaliza el contrato de trabajo. Esta alternativa laboral es 

excepcional y responde a situaciones específicas, justificadas y objetivas 

(DL N.º 728 y DU N.º 038 – 2020). 
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2.- RESOLUCION MINISTERIAL N° 315-2020-TR 

2.1 -Por efecto de la prórroga del Estado de emergencia Sanitaria 

establecida a través del DS N.º 031-2020- SA que a su vez que prorrogó 

la medida por 90 días desde el 7 de abril del 2020, quedo expedito la 

facultad de los empleadores de ampliar la medida de suspensión 

perfecta de labores, en concordancia con el art.º 3.2 del artículo 3, 

del Decreto de Urgencia N.º 038-2020, esta podrá extenderse como 

máximo hasta el 5 de abril de 2021. 

2.2 -Asimismo, los empleadores que han aplicado la suspensión 

perfecta de labores al amparo del numeral 3.2 del artículo 3 del DU 

Nº 038-2020, cuyo plazo de duración coincide con el 5 de enero de 

2021, pueden ampliar, por ÚNICa vez, el plazo de dicha medida. 

. 

3.- REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE SP 

3.1 -La modificación se realiza en la plataforma virtual del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), desde el Lunes 4 de enero 

de 2021 hasta el viernes 8 de enero de 2021. 

3.2 -Las m e d idas    de   ampliación de la suspensión   perfecta   de   

labores   es también aplicable a los procedimientos administrativos que 

se encuentran en trámite.  Ello  comprende  a  las  medidas  de  

suspensión  perfecta  de labores que cuentan con resolución 

aprobatoria, expresa o ficta, de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo competente; o que, contando con resolución 

desaprobatoria, ésta AÚn no se encuentra firme o consentida. 

3.3- Recordar: Que es fundamental e importante que, en el caso de 

adoptar la medida, ésta sea comunicada previamente a los 

trabajadores afectados, de manera física o utilizando los medios 

tecnológicos correspondientes. 

 

¿Deseas Saber más? 

Llámanos, somos expertos en Derecho Laboral Empresarial, 

Tributario y Administrativo. 

Julio César Palomino Meza 

Teléfono: 997 936 073  

 


