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PLANILLA ELECTRÓNICA

Documento llevado a través de medios informáticos desarrollados por 
SUNAT, en el que se encuentra la información de los empleadores, 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, beneficiarios de 
las modalidades formativas laborales, personal de terceros y 
derechohabientes.

A partir del 01.08.2011 la Planilla Electrónica tiene dos componentes 
que son el Registro de Información Laboral (T-Registro) y la Planilla 
Mensual de Pagos (PLAME).



Obligaciones del empleador
T-REGISTRO

Registro de información laboral
(empleadores, trabajadores, personal en 

formación, etc.) 

PLAME
Planilla mensual de pagos. Declaración 

mensual.

i) Alta: En caso del trabajador, personal en formación laboral y 
personal de terceros, dentro del día que se produce su ingreso a 
prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de 
contratación y de los días laborados.

ii) Modificación: Cinco (5) días hábiles de la fecha de ocurrencia del 
evento o de haber tomado conocimiento.

iii) Baja: Al día hábil siguiente de la fecha de término de la 
prestación de servicios. 

Comprende información mensual de los ingresos de los 
sujetos inscritos en el T-Registro, así como de los prestadores 
de servicios que obtengan rentas de cuarta categoría

Contiene la información de los días laborados y no laborados, 
horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; así como los 
descuentos, tributos, aportes y contribuciones vinculados a 
dichos sujetos.



CONSTANCIA DE 

ALTA

CONSTANCIA DE 
MODIFICACIÓN 

O 
ACTUALIZACIÓN

CONSTANCIA DE 
BAJA 

Entrega de constancias

Al día hábil siguiente de 
inicio de labores.

Dentro de los 15 días 
calendarios siguientes a la 
fecha en que se produjo la 
modificación o 
actualización

Dentro de los 2 días 
calendarios siguientes a la 
fecha  de  solicitud.



BOLETA DE PAGO
El empleador debe cumplir con entregar a sus trabajadores la boleta de pago respectiva, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la 
fecha de pago.

La firma del trabajador en la boleta de pago, no implica renuncia por parte de este a cobrar las 
sumas que considere le corresponden y no figuran en la boleta.

Cuando el pago de las obligaciones laborales 
económicas se deposite en cuenta, el empleador 
puede sustituir la impresión y entrega física de las 
boletas por la puesta a disposición al trabajador de 
dichos documentos mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación.

� La constancia de su emisión por parte del 
empleador.

� Un adecuado y razonable acceso por parte 
del trabajador. 

El medio utilizado debe garantizar: 

Los empleadores están obligados a conservar los documentos y constancias de pago de las 
obligaciones laborales económicas solamente hasta cinco años después de efectuado el pago.



PROCEDIMIENTO 
INSPECTIVO



Denuncia
, 

solicitud, 
etc.

Orden de 
inspección

Asignación 
de 

Inspector 
(es)

Actuaciones 
inspectivas:

Visita
Comparecencia
Comprobación 

datos
Requerimiento 
de información

Medidas 
inspectivas

Informe de 
Inspección 

o 
Acta de 

Infracción

Máximo de 30 días 
prorrogables 

EL PROCEDIMIENTO INSPECTIVO

Máximo de 10 días hábiles

Los plazos de ampliación de las ordenes de inspección en materia 
de SST, sumadas al plazo original de la orden, en ningún caso 
deben ser mayor a 30 días hábiles.

En caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, 
el plazo máximo es de 10 días hábiles, prorrogables por única vez 
hasta por el mismo plazo.



MODALIDADES DE ACTUACIONES INSPECTIVAS

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN POR MEDIO DE 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA

COMPROBACIÓN DE 
DATOS O 

ANTECEDENTES

VISITAS DE INSPECCIÓN 
A LOS CENTROS Y 

LUGARES DE TRABAJO

COMPARECENCIA

*En el marco de la Emergencia Sanitaria y Nacional, se privilegiará los sistemas de 
comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación, para cualquier modalidad de actuación inspectiva; de forma 
excepcional se realizarán de forma presencial.



Fin de las actuaciones inspectivas

• En caso de no advertirse infracciones o de 
haberse subsanado las mismas se emite el 
INFORME correspondiente y se archiva.

• En caso de no subsanarse las infracciones 
detectadas o estas tengan el carácter de 
insubsanable se emite el ACTA DE 
INFRACCIÓN, en mérito a la cual se dará 
inicio de oficio al procedimiento sancionador.



NO ES ESPACIO DE TRABAJO

 ASPECTOS 
SANCIONADORES



INFRACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES 
LABORALES

D.S.N°019-2006-TR y modificatorias 

INFRACCIONES 
LEVES

INFRACCIONES 
GRAVES

Artículo 23
23.3 El incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registro que las sustituya, 
o registro de trabajadores y prestadores de servicios, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave.

Artículo 24
24.2 No encontrarse actualizada; debidamente autorizada de ser exigido; no consignar los 
datos completos; no presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; no presentarlo 
dentro del plazo o presentarlo incluyendo datos falsos o que no correspondan a la realidad; no 
efectuar el alta en el Registro, la modificación o actualización de datos, o la baja en el Registro, 
dentro del plazo correspondiente.



D.S.N°019-2006-TR y modificatorias 

INFRACCIONES 
MUY GRAVES

Artículo 25:
25.20 No registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal 
contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o 
derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas, o no registrar 
trabajadores y prestadores de servicios en el registro de trabajadores y prestadores 
de servicios, en el plazo y con los requisitos previstos.

*Incurriéndose en una infracción por cada trabajador, pensionista, prestador de 
servicios, personal en formación - Modalidad Formativa Laboral y otros, personal 
de terceros o derechohabiente.



ESCALA DE MULTAS (D.S. N° 008-2020-TR)



ESCALA DE MULTAS EXPRESADA EN SOLES



RECUERDA
Ingresar a la Casilla electrónica SUNAFIL 

Realiza la activación de tu Casilla electrónica 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.

Regístrate para obtener tu usuario y contraseña 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.
¡TEN PRESENTE! 

La notificación a través de la casilla electrónica surte todos los efectos legales, como si fuera 
notificada en tu domicilio real y/o procesal.

¡RECUERDA!
Mantén actualizado tu correo electrónico, así podrás informarte oportunamente de las alertas de 

notificación, que SUNAFIL realice en tu casilla electrónica.

https://www.gob.pe/sunafil
https://www.gob.pe/sunafil





