
SE SUSPENDE ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EN SUNAFIL

El día 19 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó un

comunicado mediante el cual informa la suspensión de la atención presencial en Mesa de

Partes, así como la orientación presencial de los servicios virtuales mientras Lima

Metropolitana se encuentre en nivel de alerta extrema. A continuación, el detalle:
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Por su parte, el 20 de abril de 2021, Sunafil informó la suspensión de la atención presencial en

Mesa de Partes mientras Lima Metropolitana se encuentre en nivel de alerta extrema. A

continuación, el detalle:

APRUEBAN LISTADO DE EMPLEADORES ELEGIBLES QUE HAN CALIFICADO 

PARA EL SUBSIDIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO FORMAL EN EL 

SECTOR PRIVADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020*

Mediante Resolución Ministerial No. 68-2021-TR publicado el día de hoy se resolvió aprobar el

listado de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por

el Decreto de Urgencia Nº 127-2020, así como el monto que corresponde por dicho concepto

respecto al mes de noviembre de 2020*.

En el siguiente enlace, podrán encontrar el listado de empleadores calificados.

Los empleadores incluidos en el listado, deben gestionar el desembolso del subsidio a través

de la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado – VIVA del Seguro Social de Salud – EsSalud,

acreditando, a través de la firma de una Declaración Jurada, el cumplimiento de las siguientes

condiciones indispensables:

a) No tener la condición de inversionista o concesionario en el marco de los contratos de

Asociación Público Privada.

b) No tener en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente una

terminación colectiva de contratos de trabajo durante el periodo en que se realizan los

pagos del subsidio.

(*) El listado de empleadores elegibles correspondiente a noviembre de 2020 fue publicado el 12 de abril de

2020 mediante Resolución No. 063-2021-TR. Es probable que se publique una Fe de Erratas, indicando que

se trata del listado de diciembre de 2020.

https://drive.google.com/file/d/1wDachJysGUNOy843iXQDI4_-NdDEWW0f/view


Se comprenden los procedimientos administrativos iniciados ante la Autoridad Administrativa

de Trabajo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 46 del TUO del Decreto

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el

Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como las comunicaciones dirigidas a la Autoridad

Administrativa de Trabajo por la causal prevista en el literal c) del referido artículo.

• Fraude Laboral

Constituye fraude la declaración falsa efectuada por el empleador en la declaración jurada

antes señalada, que determine un otorgamiento indebido del subsidio. Si ello ocurriera el

Ministerio tiene facultades para adoptar acciones civiles a fin de obtener la devolución de los

montos indebidamente otorgados, así como de iniciar las acciones penales que correspondan.

SALA CONFIRMA CRITERIO DE INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN 

ACREDITACIÓN DEL TRABAJO EN SOBRETIEMPO

Mediante la sentencia recaída en el Expediente No. 25357-2017-0-1801-JR-LA-02, la Cuarta

Sala Laboral Permanente de Lima concluyó que el demandante satisface la carga de la prueba

al ofrecer como medio probatorio la exhibición del registro de control de asistencia, marcado

de ingreso y salida, planilla, boletas de pago del demandante, entre otros documentos, para

acreditar las horas extras laboradas.

Si el empleador no cumple con la exhibición solicitada, se debe apreciar su conducta procesal

obstruccionista y valorar los medios probatorios que sustituyan el libro de control de

asistencia, cuaderno de asistencia, tarjetas de control de asistencia, etc. En dicha línea, la Sala

le otorga mérito probatorio a las “impresiones de notas de ventas” a fin de acreditar el trabajo

en sobretiempo del actor.

SUNAFIL NO DECLARÓ CADUCIDAD PESE A HABER TRANSCURRIDO PLAZO 

Mediante Resolución de Intendencia No. 581-2021-SUNAFIL/ILM de fecha 30 de marzo de

2021, SUNAFIL declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el sujeto

inspeccionado a pesar de que correspondía declarar de oficio la caducidad del procedimiento

administrativo sancionador.

En el caso en concreto, había transcurrido un plazo mayor a los 9 meses contados desde la

notificación de la imputación de cargos sin que el órgano competente emita la resolución

correspondiente. Por lo que, al no haberse declaro de oficio la caducidad, SUNAFIL no aplicó el

artículo 259° del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG).
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