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Lima, 3 de agosto de 2020 

Circular N° 565 
 

El Presidente del Consejo de Ministros anuncia nuevas medidas 
laborales en medio de la crisis por el COVID-19 

 
 
El día de hoy el Presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Congreso de la República, a fin de 
exponer las nuevas medidas del Gobierno y pedir el voto de confianza para el gabinete de ministros que él 
preside. A continuación, destacamos los aspectos más importantes de lo anunciado en materia laboral:  
 

N° Aspecto Anuncio efectuado 

1 

 

Trabajo remoto 
 

▪ Se extenderá el régimen del trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021 
(deberá emitirse una norma legal). 

▪ A la fecha, se registran más de 220 mil «trabajadores remotos». 

2 

 

Suspensión perfecta 
 

▪ Se han resuelto aproximadamente el 50% de solicitudes de suspensión 
perfecta a nivel nacional. Para los trabajadores sometidos a dicha medida 
se ha iniciado el pago de la prestación económica correspondiente.  

3 

 

Incumplimiento en 
el pago de 
beneficios sociales 
por COVID-19 

▪ Se implementará el Plan de Recuperación y la Conciliación Administrativa, 
para que empleadores y trabajadores acuerden la forma de dar 
cumplimiento a los beneficios laborales impagos a causa de la grave 
afectación económica causada por el COVID -19. 

4 

 

Sunafil  
 

▪ Se incrementará su cobertura en cinco regiones, logrando la presencia en 
el 100% del territorio nacional. 

▪ Para el año 2021, se contarán con más de 900 inspectores. 
▪ Las fiscalizaciones anuales aumentarán de 64 mil a 155 mil. 
▪ La incorporación de los trabajadores a planilla será uno de los objetivos. 

5 

 

Trabaja Perú ▪ Se fortalecerá el programa Trabaja Perú, con una inversión de cerca de 700 
millones que permitirá generar más de 220 mil empleos temporales a nivel 
nacional. 

6 

 

Servicios para 
trabajadores 
mediante 
plataformas 
virtuales.  

▪ El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pondrá a disposición una 
nueva plataforma digital que integrará una renovada bolsa de trabajo con 
cursos de capacitación y acceso al certificado único laboral en sus dos 
modalidades: Certijoven y Certiadulto.  

7 

 

Espacios de diálogo 
social 

▪ El Gobierno impulsará espacios de diálogo como el Consejo Nacional de 

Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), los consejos regionales de trabajo 

y promoción del empleo, así como las mesas bilaterales, entre otros. 

 

 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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