
Lima, Lunes 21 de SETIEMBRE del 2020
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Nº 175

SUNAFIL deniega a Brightstar(Ex-TLogística)
suspensión perfecta de labores

Una batalla más ganada por el : Brightstar (Ex T.Logística) solicitó aplicar la suspensión  perfecta SUTTP
de labores a sus trabajadores, este hecho afectó directamente a nuestros aliados en dicha empresa, ya que 
en cada ampliación del estado de emergencia solicitaban la ampliación de la suspensión perfecta de labores, 
por lo tanto, los trabajadores afectados en esta medida se encontraban sin el pago de sus remuneraciones 
desde mayo del presente año.

Desde el inicio de la aplicación de esta medida  a través de escritos presentados a el SUTTP se opuso
SUNAFIL y a la Ministra de Trabajo de ese entonces.

Es así que, la primera y segunda suspensión perfecta de labores fue rechazada por , a partir de ello SUNAFIL
nuestros aliados fueron convocados a trabajar por la empresa y reiniciaron sus labores a partir del 16 
de septiembre de 2020.

A raíz del rechazó de la primera y segunda solicitud de suspensión perfecta de labores  ha SUNAFIL
ordenado el pago de las remuneraciones dejadas de pagar durante la suspensión perfecta de labores.

Bienvenidos compañeros a sus labores y estaremos atentos a que la empresa cumpla con lo ordenado por 
SUNAFIL respecto a sus remuneraciones y benecios dejados de pagar durante la suspensión perfecta de 
labores.

Como en este injusto caso el  seguirá dando batalla cuando el empresariado quiera aprovechar su SUTTP
posición dominante y sobre todo que quiera desconocer el derecho elemental que tiene toda persona el 
mismo que está consagrado en nuestra carta magna que es el derecho al trabajo.

La denegatoria de la suspensión perfecta, genera el cumplimiento de obligaciones empresariales dejadas de 
lado por motivo de la presentación de la solicitud de autorización para aplicar esa medida.

La interposición de los recursos de reconsideración, apelación o revisión no suspende la obligación de 
cumplir con la resolución administrativa denegatoria de la suspensión perfecta de labores. Por ende, los días 
correspondientes a esta medida serán considerados efectivamente laborados para todo efecto legal y no 
deberán ser compensados por los trabajadores.

Además, se contabilizarán para el cálculo de todos los benecios laborales. Vale decir, para efectos -por 
ejemplo- de la compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, graticaciones y utilidades.

En consecuencia, se deberán pagar las remuneraciones y benecios dejados de percibir a los trabajadores 

incluidos en la suspensión perfecta de labores como la graticación. A su vez, se deberán pagar los aportes a 

la seguridad social (ONP/AFP y Essalud) y efectuar la retención del impuesto a la renta de quinta categoría 

correspondiente a los ingresos reintegrados a los trabajadores.

Nuestro saludo a los compañeros de Brightstar

Lo que dice la ley sobre lo actuado

Fuente: https://elperuano.pe/noticia-toda-denegatoria-de-suspension-perfecta-labores-genera-deberes-100124.aspx



¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

HOY 21 DE SETIEMBRE DESDE LAS 18:30 HORAS
Conferencia Virtual por 89 Anivversario del SUTTP

“Factores Psicosociales y Salud Mental en el Trabajo a raíz del estado de 
emergencia decretada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19.”

Hoy lunes 21 de setiembre continua ciclo de conferencias por nuestro Octogésimo Noveno – 
89º aniversario de vida institucional y por la clausura de nuestro "Primer Curso Político 
Sindical Telefónico 2019-2020" nivel básico desarrollado en la Escuela Sindical "Ángel 
Huayna Vilca".

Todas y todos los trabajadores Telefónicos se encuentran cordialmente invitados a este ciclo 
de conferencias.

Tema: Factores Psicosociales y Salud Mental en el Trabajo a Raíz del COVID-19 

EXPOSITOR: Walter Varillas Vílchez      .

Enlace Zoom del lunes 21

Seminario virtual
 Factores psicosociales y 
salud mental a raíz del 

COVID-19

Día: lunes 21
Hora: 6:30 p.m.

Link para participar: ⬇
https://us02web.zoom.us/j/85707832986
?pwd=REx3RUh3b3A1ZGFzZ2NPNU5
WSkVPUT09

ID: 897 0151 0088     
Clave: 535465    
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