
El día de ayer, 5 de febrero de 2020, se ha publicado la Resolución de Superintendencia 31-2020-SUNA-
FIL, que aprueba la Directiva 1-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el ejercicio de la función 
inspectiva”. Entre las principales disposiciones reguladas, se encuentran las siguientes: 

Cierre de la orden de inspección por cuestión litigiosa en sede judicial. En caso el inspector tome 
conocimiento de que se está tramitando en sede judicial una cuestión litigiosa sobre los mismos 
hechos, sujetos y fundamentos que los correspondientes a las actuaciones inspectivas, debe dispo-
ner su término y comunicar al supervisor para el archivo o cierre de la orden de inspección.

Reinicio de cómputo de prescripción por paralización de procedimiento sancionador. El plazo de 
-

ción al sujeto inspeccionado de los hechos constitutivos de infracción que le sean imputados a título 
de cargo. Dicho cómputo se reanuda inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se 
mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al sujeto inspeccionado.

Actuaciones inspectivas a través de sistemas de comunicación electrónica. Las actuaciones inspecti-
vas de investigación pueden realizarse a través de requerimiento de información por cualquier siste-
ma de comunicación electrónica (correo electrónico, aplicación informática u otro medio), en la 
medida que se pueda recibir respuesta de recepción de dicho sistema o se genere automáticamente 

-
miento se efectuó.

Mediante declaración jurada el sujeto inspeccionado autoriza a la Autoridad Inspectiva de Trabajo la 
comunicación por dicho medio, indicando al personal inspectivo a qué correo electrónico, número de 
teléfono u otro medio electrónico le puede solicitar información y éste se compromete a revisarlo 
diariamente. Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector la información 
solicitada a través de esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspecti-
va.
 

 Desde que el 
inspector comunica su presencia al sujeto inspeccionado hasta su ingreso al centro de trabajo, no 

impedimento de ingreso al centro de trabajo, según sea el caso.
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 Si el sujeto inspeccionado o su representan-

escrito dentro del segundo día hábil posterior a la fecha señalada para la misma, la cual es evaluada 
por el inspector comisionado para determinar si es válida o no, motivando su decisión en el documen-
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