CONOCE MÁS SOBRE LA LIBERACIÓN DE TU CTS
EN CASO DE SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES
1. ¿En dónde se debe registrar mi empresa para solicitar la suspensión
perfecta de labores?
Tu empleador debe registrarse en la web habilitada por el Ministerio de
Trabajo https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/934registro-de-suspension-perfecta-de-labores

2. Mi empresa se acogió a la suspensión laboral perfecta. ¿Cómo hago para
liberar mi CTS?
Si tu empleador realizó el registro en la página del Ministerio de Trabajo, la
liberación se realizará de manera automática una vez que transcurran 30 días
de permanencia en dicho régimen.
Ten en cuenta que, transcurrido los 30 días, el banco dispone de hasta dos días
hábiles (no se contabilizan sábado, domingo, ni feriados) adicionales para liberar
tu CTS.
Por ejemplo: si tu empleador realizó el registro como fecha de inicio de
“Suspensión perfecta de labores” el 20 de abril: el 20 de mayo iniciaríamos
el proceso de liberación y el 22 de mayo tu CTS ya estaría disponible.
Los fondos serán liberados en tu cuenta CTS, desde donde podrás transferirlos
a cualquier otra de tus cuentas de ahorro.

3. ¿Dónde tiene que registrar mi empleador la información?
La empresa en la que trabajas debe registrar tus datos en la web definida por el Ministerio de Trabajo:
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/934-registro-de-suspension-perfecta-de
-labores

4. ¿Por qué el banco no libera la CTS?
Ten en cuenta que la liberación de la CTS puede darse solo al término de cada periodo de 30 días
transcurridos bajo el esquema de suspensión perfecta de labores y no antes.

5. ¿Puedo liberar toda mi CTS?
Puedes liberar hasta 1 sueldo por mes mientras dure el tiempo de suspensión perfecta de labores a la cual
se ha acogido tu empleador. En caso lleves poco tiempo trabajando y no tengas ahorrado lo suficiente para
cubrir 1 sueldo mensual, podrás retirar el total de tu CTS.
Adicionalmente, puedes solicitar a tu empleador el depósito de la CTS correspondiente al período de mayo,
la cual también podrás retirar dentro de los límites establecidos por este régimen.

6. ¿Tengo que ir a una agencia a retirar mi CTS?
No hace falta, es importante que te quedes en casa. Podrás disponer de tu CTS a través de Banca Móvil y
Banca por Internet BCP.

7. ¿Pueden verificar si estoy dentro de la base de datos compartida por el Ministerio de Trabajo?
Esta información solo la conoce tu empleador. En caso no llegues a obtenerla, puedes realizar la consulta al
buzón: suspensionperfectabcp@bcp.com.pe quienes te responderán en un plazo no mayor a 48 horas hábiles
o en cualquiera de nuestros canales de atención.

8. Si el importe liberado es menor al sueldo que me comunicó mi empresa. ¿Con quién puedo
comunicarme para corregir ese importe?
Puedes escribirnos al buzón: suspensionperfectabcp@bcp.com.pe para revisar tu caso y te brindaremos
respuesta en un plazo no mayor a 48 horas hábiles.

9. ¿Debo enviar algún documento al BCP para liberar mi CTS si es que me he visto afectado por la
suspensión perfecta de labores?
No es necesario. El único requisito es que tu empleador te haya registrado en la web del Ministerio de
Trabajo habilitada para estos casos y que se haya culminado con las validaciones por las autoridades
laborales respectivas.

10. ¿Necesito abrir una cuenta adicional donde ustedes me depositen el monto liberado de mi CTS
por la suspensión perfecta de labores?
No es necesario, el saldo liberado de tu CTS lo podrás disponer a través de los canales digitales como Banca
Móvil BCP , VíaBCP, cajeros automáticos o en nuestras agencias a nivel nacional. Pero, te recomendamos
utilizar canales digitales para que no tengas que ir a nuestras agencias.

11. ¿Cuánto durará la suspensión perfecta de labores?
Debes validar esa información con tu empleador. Sin embargo, te recordamos que, la legislación dispone
que este esquema no puede durar más allá de 30 días luego del fin del Estado de Emergencia.

12. ¿Qué monto de remuneración mensual se considerará como base para la liberación de CTS?
Según la legislación vigente, se tomará la última remuneración mensual gozada antes del inicio de la suspensión
perfecta de labores. Si tu contrato es a destajo, comisionista o similar, se tomará la remuneración promedio
de hasta los últimos 6 meses laborados.

13. Ya tengo la carta que me dio mi empresa para solicitar la liberación ¿qué hago?
La liberación de CTS por Suspensión Perfecta de Labores la debe solicitar tu empresa al Ministerio de Trabajo al
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/934-registro-de-suspension-perfecta-de-labores. No es
necesaria la carta de tu empleador. Pero, si el monto a liberar que indica la carta difiere del monto liberado en tu
cuenta, esto puede suceder porque el Ministerio de Trabajo nos envía las bases con algunos meses de desfase,
puedes solicitar la regularización al buzón suspensionperfectabcp@bcp.com.pe y en un plazo máximo de 2 días
útiles te atenderemos.

