
FUNCIONALIDADES DE LA 
CASILLA ELECTRÓNICA

INTENDENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ASESORÍA



Es el buzón electrónico asignado al administrado que participa en las actuaciones y/o

procedimientos administrativos de competencia de la SUNAFIL, cuyo propósito es el

trámite seguro y confiable de las notificaciones, que en el marco de dichas actuaciones

y/o procedimientos se emitan.

¿Qué documentos notificarán?

Todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la SUNAFIL, que

correspondan ser informadas al administrado, tales como, las resoluciones emitidas en el

marco del procedimiento administrativo sancionador, entre otros que sean necesarios

para el trámite del procedimiento y/o actuación de la Autoridad Inspectiva de Trabajo.

¡RECUERDA!
La casilla electrónica se considera domicilio digital obligatorio, para la notificación en los procedimientos
administrativos y actuaciones de la SUNAFIL.

CASILLA ELECTRÓNICA



CASILLA ELECTRÓNICA

D.S N.º 003-2020-
TR

Finalidad Resolución de 
Superintendencia

N.º 058-2020-SUNAFIL

Resolución de Superintendencia 
N.º 114 -2020-SUNAFIL

Regular el 
uso 

obligatorio 
de la 

notificación 
vía casilla 

electrónica

Mejorar la 
eficiencia y la 

celeridad en la 
notificación de 
las actuaciones 

y actos 
administrativos

Aprueban el 
cronograma de 

implementación 
a nivel nacional 

del Sistema 
Informático de 

Notificación 
Electrónica

Modifica el artículo 1 de la 
Resolución de 

Superintendencia N° 058-
2020- SUNAFIL

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNCIA

estableciéndose nuevas 

fechas de implementación del 

uso obligatorio de dicha CE

Resolución de Superintendencia 
N.º 164 -2021-SUNAFIL

Modifica el artículo 1 de la 
Resolución de 

Superintendencia N° 058-
2020- SUNAFIL

Se incorpora al 

cronograma la Fase “PAS –

Tercera Instancia”



CASILLA ELECTRÓNICA

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



CASILLA ELECTRÓNICA

EMPRESA

3.- VISUALIZACIÓN EN CASILLA ELECTRÓNICA 
2.- DESPOSITO EN  CASILLA 

ELECTRÓNICA

SUNAFIL
Personal inspectivo

1.- SUBE DOCUMENTOS A DEPOSITAR A TRAVÉS 
DEL SIIT, COBRANZA ORDINARIA

2.1.- ALERTA CORREO ELECTRÓNICO 
AL EMPLEADOR

MODELO CONCEPTUAL



EMPLEADOR: ¿CÓMO ACCEDER A LA CASILLA ELECTRÓNICA?

ACCEDE CON LA CLAVE SOL SUNAT



Cada administrado que tiene usuario y clave SOL ya cuenta con una casilla electrónica asignada por la SUNAFIL, lo

único que deberá realizar, es registrar un contacto de la empresa (correo electrónico), para que a través de este

medio, la SUNAFIL le comunique mediante una alerta cada vez que se le notifique un documento a su casilla

electrónica.

EMPLEADOR: ¿CÓMO ACCEDER A LA CASILLA ELECTRÓNICA?



NOTIFICACIONES DE ALERTAS 

Al ingresar visualizaremos las notificaciones 
sobre las alertas pendientes a revisar por el 

empleador. 

Mientras las alertas de notificaciones se vayan 
revisando estas irán disminuyendo en cantidad, 
y solo desaparecerán cuando no tengas alertas 

de notificaciones pendientes. 



NOTIFICACIONES DE FISCALIZACIÓN 

El Listado de Notificaciones, cuenta con diferentes filtros de búsquedas.

En el detalle de la tabla se observa que contamos con dos columnas, las cuales son Orden de Inspección y la Intendencia que le está notificando.



En esta vista podemos ver todos los documentos para esta determinada Orden de Inspección. A su vez esta cuenta con diferentes filtros de búsqueda 

como el Tipo Documento, Número de Documento, un rango de fecha de depósito y el año del documento. 

NOTIFICACIONES DE FISCALIZACIÓN 

FILTROS DE BÚSQUEDA 



NOTA:

Hay que tener en cuenta que para los Tipo de Documentos: Requerimiento de Información, Requerimiento de Comparecencia y Medida Inspectiva

de Requerimiento, se les va solicitar Adjuntar Documentos.

Para Requerimiento de Información  y Medida 
Inspectiva de Requerimiento, se mostrará la fecha 

Límite de Respuesta, el empleador tendrá hasta esa 
fecha para poder adjuntar y enviar sus documentos.

NOTIFICACIONES DE FISCALIZACIÓN 

Para requerimiento de 
Comparecencia, se mostrará la 

Fecha de Comparecencia, el 
empleador tendrá hasta esa fecha 

poder adjuntar y enviar sus 
documentos



TAMBIÉN SE NOTIFICAN A TRAVÉS DE CASILLA ELECTRÓNICA

Informe de actuación inspectiva Notificación de acciones previas

Imputación de cargos Notificaciones de cobranza

Informe de archivamiento Alertas 

Informe final de instrucción Orientación

Resoluciones de primera y 
segunda instancia



INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN MÁS PROVEÍDO

UNA VEZ DESCARGADO EL DOCUMENTO NOTAREMOS QUE 
EL BOTÓN CAMBIO AL ICONO LEÍDO 

Como podemos apreciar en la columna “Ver
Documentos” existen dos botones, el primero
representa al Documento Informe Final de
Instrucción, para descargar y visualizar el documento
procederemos a dar click en el botón que se visualiza
en la imagen.



NOTIFICACIONES DE COBRANZA 

El Listado de Notificaciones de cobranza, cuenta con diferentes filtros de búsquedas.

Asimismo, en el detalle de la tabla se observa que contamos con dos columnas, las

cuales son el Expediente Sancionador y la Intendencia que le está notificando.

Para ingresar al Expediente Sancionador y ver sus documentos

procedemos a dar click en el botón Ver.



EXPEDIENTE SANCIONADOR

Cuenta con diferentes filtros de búsqueda como el Tipo de Documento, ya sea
Requerimiento de Pago, Resolución de Aprobación de Fraccionamiento,
Resolución de Perdida de Fraccionamiento, Resolución de Reconsideración de
Perdida. Otros filtros de búsquedas son el Número de Documento, la fecha de
depósito y el año del documento.

Para el detalle de la tabla podemos apreciar las columnas Tipo de documento, Nro. de
Documento, Fecha de depósito en la casilla electrónica y fecha de notificación, y por último la
columna Ver Documento.



NOTIFICACIONES DE ACCIONES PREVIAS

En el detalle de la tabla se observa las columnas, tipo de requerimiento,
la Intendencia que le está notificando y el plazo de entrega de
información efectuado por el modulo de Gestión de Cumplimiento
efectuado a razón de una denuncia laboral.





¡MUCHAS GRACIAS!

Av. Salaverry 655 - 4to. Piso.
Jesús María, Lima - Perú. 
Call Center: 0-800-1-6872

Central telefónica: 390-2800 (Opción 1)

/SunafilPeru

@SunafilPeru

Canal Sunafil

Sunafil


