
NUEVO FORMULARIO VIRTUAL DE MESA DE PARTES DEL MTPE

Mediante comunicado de fecha 18 de febrero de 2021, el MTPE ha informado que, a partir del 22 de febrero de 2021 a las

10:00 horas estará a disposición el Formulario Virtual de Mesa de Partes en el portal institucional www.gob/mtpe. Este

formulario será el único mecanismo para presentar documentos y realizar trámites ante el Ministerio.

Por lo tanto, a partir de dicha fecha dejará de funcionar el correo mesadepartes@trabajo.gob.pe.

SUNAFIL: OTORGAR BENEFICIOS A TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS ES

DISCRIMINATORIO

Mediante la Resolución de Intendencia N° 010-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

(SUNAFIL) se ha pronunciado sobre el otorgamiento de beneficios económicos a trabajadores no sindicalizados, en el marco

de una negociación colectiva, señalando lo siguiente:

Conducta antisindical

• Para la autoridad inspectiva, otorgar exclusivamente un beneficio a los trabajadores no sindicalizados, constituye acto

discriminatorio contrario a la libertad sindical, aun cuando el empleador se encuentre en negociaciones para otorgar un

beneficio similar.

• Ello debido a que la diferencia en el trato –no entregar el beneficio a los trabajadores sindicalizados– se sustenta en

causas prohibidas como la afiliación sindical, y no en causas objetivas.

Sanción administrativa

• La Inspección del Trabajo califica estas conductas como infracciones muy graves, pudiendo aplicar multas de hasta S/

231,132.00 Soles.
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SUNAFIL: OTORGAR BENEFICIOS DISCRECIONALES A UN GRUPO DE TRABAJADORES

ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Mediante Resolución de Intendencia Nº 238-2021-SUNAFIL/ILM, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha

precisado que es un acto de discriminación el otorgar un bono de alimentación a un grupo de trabajadores seleccionado por

el empleador, si es que se excluye a otros sin tener una causa justa.

Conducta de la Empresa

• El sujeto inspeccionado tenía la política remunerativa de otorgar mensualmente vales de alimentos a su personal

administrativo y operativos. Las prestaciones alimentarias a favor de los trabajadores operativos se dan en función al

contrato con los clientes; mientras que los trabajadores administrativos lo reciben por discrecionalidad por parte del

empleador.

Criterio de SUNAFIL

• Ante estas circunstancias, SUNAFIL advierte un trato desigual entre el personal y señala que no es justificación

argumentar que los trabajadores operativos perciban mayores beneficios que los trabajadores administrativos para

justificar esta diferencia. Por tanto, se concluye que la inspeccionada aplicó una política de diferenciación, entre sus

trabajadores que realizan labores administrativas y los trabajadores operativos, sin justificar el motivo para tal

diferenciación, más que su discrecionalidad, lo cual vulnera lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la

Constitución Política del Perú.

SUNAFIL: CÓMO COMPUTAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Resolución de Intendencia Nº 252-2021-SUNAFIL/ILM, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha

determinado cómo se aplica la prescripción según el tipo de infracción, conforme lo siguiente:

Sobre la infracción por incumplimiento de registro en planilla, inscripción ante el régimen de la seguridad social en salud y

en pensiones:

• SUNAFIL advierte que las mencionadas infracciones califican como infracciones permanentes, pues las conductas

infractoras permanecen en el tiempo y no cesan en tanto se mantiene la voluntad infractora del sujeto.

• En ese orden de ideas, SUNAFIL considera que dichas infracciones no se encuentran prescritas hasta que la

inspeccionada no demuestre que ha cesado o abandonado la infracción.

Sobre las infracciones relacionadas a las entregas de boletas, pago de vacaciones, pago de gratificaciones, bonificación

extraordinaria, y compensación por tiempo de servicios:

• Dichas infracciones no califican como permanentes. Si bien la resolución no lo señala expresamente, se le da el

tratamiento de una infracción instantánea indicando que el cómputo del plazo de prescripción debe efectuarse a partir de

la fecha en que la infracción se hubiera cometido.

• Sin perjuicio de que opere la prescripción, la autoridad inspectiva deja a salvo el derecho de los trabajadores para que

puedan hacer valer su derecho en la vía judicial.
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