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ÁREA LABORAL 

NUEVOS COMUNICADOS MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SUNAFIL 

2 de abril de 2020 

El Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo 
– MTPE en un nuevo comunicado establece pautas 
para la entrega de documentos de pago de 
remuneraciones y beneficios sociales durante el estado 
de Emergencia Nacional. Entre las principales 
recomendaciones resaltan las siguientes: 
 

 Las boletas de pago, liquidación de utilidades, 
entre otros documentos, pueden ser suscritos 
por el empleador mediante el uso de la firma 
digital o firma electrónica. 

 

 Excepcionalmente durante el estado de 
Emergencia Nacional dichos documentos 
podrán ser suscritos mediante firma 
escaneada. 

 

 Para realizar el pago de remuneraciones y 
beneficios sociales que se realizan a través de 
entidades del sistema financiero mediante 
deposito en cuenta, los empleadores pueden 
poner a disposición de trabajador los 
documentos laborales antes mencionados, 
utilizando las TIC´s (Correo electrónico, 
Intranet, entre otros), siempre que se garantice 

la constancia de la emisión del documento por el 
empleador y un adecuado y razonable acceso por 
parte del trabajador. 

 

 Sobre el punto anterior, no se requiere firma del 
trabajador en señal de recepción. 

 
Acompañamos el comunicado. 
 
En esa misma línea, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL manteniendo la 
postura señalada en el nuevo modelo de Carta Circular que 
viene remitiendo a los empleadores, acaba de publicar una 
nota de prensa en donde exhorta a las empresas a que 
realicen el pago íntegro de las remuneraciones a sus 
trabajadores correspondientes al mes de marzo.  
 
Se resalta que este incumplimiento es calificado como una 
infracción grave, por lo que SUNAFIL podría 
imponer multas hasta por S/. 112,230.00 soles 
(26.1 UIT).  
 
Asimismo, se invita a que los trabajadores que no hayan 
recibido su pago o que lo hayan recibido en forma 
incompleta puedan realizar la de denuncia en forma virtual. 
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En virtud de lo compartido, recomendamos tomar en 
consideración las pautas del MTPE y SUNAFIL. 
Estaremos atento de 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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