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ÁREA LABORAL 

NUEVO COMUNICADO MINISTERIO DE TRABAJO 

1 de abril de 2020 

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo 
– MTPE mediante un nuevo comunicado señala lo 
siguiente: 
 

 Las adendas de renovación de los contratos de 
trabajo a plazo fijo, cuyo plazo se encuentre 
próximo a vencer durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
podrán ser celebrados por las partes mediante 
el uso de la firma digital u otro tipo de firma 
electrónica conforme a lo previsto por el 
numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1310. 

 

 Excepcionalmente, pueden expresar su 
voluntad a través de la firma escaneada. 

 

 El MTPE exhorta a los empleadores al uso de 
tecnologías de digitalización, información y 
comunicación para sustituir documentos 
físicos y firmas ológrafas, conforme a las 
disposiciones vigentes en materia de 
simplificación administrativa. 

 
Asimismo, adjuntamos un nuevo comunicado del 
Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo – 

MTPE en el que responde a las principales inquietudes 
derivadas de las distintas medidas laborales publicadas 
desde el inicio de la Emergencia Nacional. 
 
En esa misma línea, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL ha empezado una 
campaña de fiscalización remitiendo un nuevo modelo de 
carta circular a los empleadores. Entre los principales 
puntos de la comunicación resaltan los siguientes: 
 

 No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la 
remuneración y demás beneficios sociales. 
 

 No corresponde aplicar la suspensión de la 
prestación de servicios de sus trabajadores por 
fuerza mayor o caso fortuito, el despido arbitrario, 
injustificado o nulo u obligar a los trabajadores a 
hacer uso de sus vacaciones; se debe optar por el 
trabajo remoto o aplicar la licencia con goce sujeta 
a compensación posterior (a falta de acuerdo). 

 

 Disponer sólo personal mínimo para garantizar el 
acceso de bienes y servicios esenciales. No exigir o 
contar con la asistencia al centro de trabajo de 
trabajadores considerados en el grupo de riesgo 
por edad y factores clínicos. 
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 No debe afectar el derecho al descanso semanal 
obligatorio, la jornada máxima de trabajo, 
voluntariedad del trabajo en sobretiempo y 
otros. 
 

 De ser el caso, SUNAFIL emitirá ordenes de 
inspección para la realización de actuaciones 
inspectivas de fiscalización, aplicando 
sanciones administrativas. 

 
 

Adjuntamos el formato de carta circular de SUNAFIL. 
En virtud de lo compartido, recomendamos tomar en 
consideración las pautas del MTPE y por otro lado 
advertimos que SUNAFIL se encuentra iniciando 
inspecciones laborales durante el estado de emergencia 
y es posible que en los próximos días, reciban dicha 
comunicación, por lo que estaremos a su disposición 

para apoyarlos en cualquier inquietud o soporte para evitar 
contingencias laborales. 
 
 
ONTIER PERÚ 
 

 
 

Área: Laboral 

Contacto: Felipe Chirinos (fchirinos@ontier.net)  
   Inés Hidalgo     (ihidalgo@ontier.net)    

  Anthony Escobedo (aescobedo@ontier.net)  
  Sheila Ninayahuar (sninayahuar@ontier.net) 
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