
 
 
 
 

 
CONTÁCTENOS  KPMG EN PERÚ 
 
Lima, 5 de junio de 2020 

Circular N° 559 
 

Prorrogan el estado de Emergencia Sanitaria Nacional. 
Decreto Supremo No. 020-2020-SA 

 
Se prorroga el estado de Emergencia Sanitaria hasta el 7 de septiembre de 2020 (90 días calendario, 
contados a partir del 10 de junio de 2020). Ello se dispone con la finalidad de disminuir el riesgo que 
afecta la salud y la vida de las personas, y continuar con las medidas dictadas para la prevención y 
control del COVID-19. 
 
El área de Labor & Immigration de KPMG en Perú comparte las principales implicancias laborales de 
esta prórroga en el cuadro que sigue. 
 

ASUNTO DETALLES 

TRABAJO REMOTO  
 

 
• Se mantiene la facultad del empleador de modificar el lugar de la 

prestación de servicios de sus trabajadores, del centro de labores 
convencional, al lugar donde el trabajador lleve a cabo su aislamiento 
social obligatorio con la finalidad de prevenir el contagio o 
propagación de COVID-19 

 

SUSPENSIÓN 
PERFECTA DE 

LABORES 
 

 
• Se amplía el plazo de aplicación de la medida de suspensión perfecta 

de labores.  
• Dicha medida podría tener vigencia hasta 30 días calendario 

siguientes al término de la emergencia sanitaria.  
 

 
TRABAJADORES QUE 
TENGAN FAMILIARES 
CON DIAGNÓSTICO 
DE COVID-19 O QUE 
PERTENEZCAN AL 

GRUPO DE RIESGO  
 

 
• Mantienen el derecho a que se les brinde facilidades como la licencia 

con goce de haber, la reducción de la jornada de trabajo, los permisos 
temporales durante la jornada de trabajo sujeto a compensación de 
horas y cualquier otra facilidad que resulte pertinente, mientras esté 
vigente el Estado de Emergencia Sanitaria.  

 

RELACIONES 
COLECTIVAS DE 

TRABAJO 
 

 
• Negociaciones colectivas ante Autoridad Administrativa de Trabajo se 

llevarán a cabo mediante medios tecnológicos y siguiendo los 
lineamientos que expidió el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mientras dure el estado de Emergencia Sanitaria Nacional.  

 

MIGRATORIO 
 

 
• Se otorga valor a la constancia de emisión de carné de extranjería o 

a la constancia del permiso temporal de permanencia, por el tiempo 
que dure el estado de Emergencia Sanitaria Nacional y hasta la 
entrega del carné respectivo. 

 

http://www.pe.kpmg.com/


SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 

 
  Mientras dure el estado de Emergencia Sanitaria Nacional mantendrán 

vigor las siguientes medidas: 
 

• Se suspende la obligación de practicar exámenes médicos pre 
ocupacionales a trabajadores de actividades de alto riesgo. 

• Los exámenes médicos de carácter periódico se suspenden y 
prorrogan si estos llegan a vencer durante el estado de 
emergencia. 

• Quedan suspendidas las auditorías al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la emergencia sanitaria, 
las cuales deberán realizarse a los 90 días de terminar dicho 
periodo. 

• De ser imposible la elección de los representantes de los 
trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo, la 
vigencia de la conformación de éste se prorroga 
automáticamente. 

 

 
 

 
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.   

 
    Para mayor información contactar a:        
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