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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERÚ 
 
Lima, 5 de junio de 2020 

Circular N° 560 
 

Se modifica el protocolo para la fiscalización de las medidas de 
suspensión perfecta de labores durante la Emergencia Sanitaria 

Nacional 
 
 
 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución de Superintendencia N° 
0085-2020-SUNAFIL, ha aprobado la Versión 2 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la 
verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020 que 
establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19”. 
 
El área de Labor & Immigration de KPMG en Perú comparte las principales modificaciones realizadas en 
el protocolo para la fiscalización de las medidas de suspensión perfecta de labores. 
 

 

ASUNTO DETALLE 

INICIO DE LA 
VERIFICACIÓN     DE 
LA COMUNICACIÓN 

DE LA SPL 

 
La Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) solicita a la Autoridad Inspectiva 
de Trabajo (AIT) que verifique la medida de Suspensión Perfecta de Labores 
(SPL) 
  
Si la AAT remite a la AIT la comunicación del empleador que solicitó la medida 
de SPL sin el correo electrónico del empleador, la AIT devolverá el 
expediente a la AAT para la rectificación respectiva, y el inicio del cómputo 
del plazo para inspeccionar se inicia una vez la AAT remita la subsanación del 
empleador.  
  
El plazo para la verificación a cargo de la AIT se contabiliza desde el día 
siguiente de efectuada la adecuación, confirmación de la comunicación por 
parte del empleador o de la de subsanación de la comunicación remitida por 
la AAT, según corresponda.  
 

PLAZOS PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN DE 

LA SPL 
 

 
El servidor designado para realizar la verificación de la medida de SPL inicia 
sus acciones de verificación hasta 2 días hábiles después de la fecha de 
asignación de la orden de inspección, y culmina en un plazo no mayor de 15 
días hábiles. 
 
La orden de inspección puede prorrogarse, excepcionalmente, hasta 30 días 
hábiles después de presentada la comunicación de SPL en el portal 
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
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El Inspector comisionado podrá requerir al empleador la remisión de la 
documentación sustentatoria de su solicitud de SPL, en el término de 3 días 
hábiles en caso se trate de una micro o pequeñas empresas, o en el plazo 
de 5 días hábiles para el caso de las medianas y grandes empresas. 
 
Luego de un primer requerimiento de información, excepcionalmente, la AIT 
puede realizar un segundo requerimiento de documentación en el plazo de 2 
días hábiles.  

NOTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

DURANTE LA 
INSPECCIÓN DE LA 

SPL 

 
Para el cómputo de plazos de las notificaciones realizadas a través de medios 
electrónicos se debe considerar el régimen de horas, conforme al siguiente 
ejemplo:  
  
Notificación efectuada el jueves 07.05.2020 a las 17:31 pm. 

• Fecha de depósito: 07.05.2020 
• Fecha de efectos de notificación: viernes 08.05.2020 
• Fecha de inicio del cómputo de plazo: lunes 11.05.2020 

 

COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 
La información presentada por el empleador puede ser verificada a través de 
las plataformas virtuales de las entidades públicas, tales como SUNAT, 
SUNARP, RENIEC, y MTPE. 
 

AMPLIACIÓN DE 
FUNDAMENTOS DE 

SPL 

 
Los empleadores pueden incluir una causal adicional a la presentada en su 
solicitud de SPL, con la documentación sustentatoria, en cuyo caso la AIT 
debe dejar constancia de ella en el Informe de Resultados de la Verificación 
de SPL. 
  

 
DESISTIMIENTO DE LA 

SPL 
 

El desistimiento de la de suspensión perfecta de labores presentado por la 
empresa durante la verificación de hechos a cargo de la inspección del 
trabajo, implica la culminación del encargo por la AAT, debiendo la AIT 
señalar, registrar o indicar dicha comunicación en el Informe de resultados. 
 

VIGENCIA DE 
DISPOSICIONES 

 

Las disposiciones y plazos contenidos en el presente protocolo son de 
aplicación inmediata a las verificaciones de comunicaciones de SPL que se 
encuentren en trámite, desde el 4 de junio de 2020.  

 
 
 

 

 
Esta circular fue elaborada 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.   
 

    Para mayor información contactar a:        
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