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KPMG LE RECUERDA: El uso de la casilla electrónica de 

SUNAFIL es gratis y obligatorio para todas las empresas a 

nivel nacional 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  Por eso, RECUERDE: Las obligaciones del usuario de la casilla electrónica son: 

    

   

   

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
dispuso, mediante el Decreto Supremo N° 003-
2020-TR, el USO OBLIGATORIO de las 
notificaciones vía casilla electrónica en los 
procedimientos administrativos y en las 
actuaciones de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL.  

 

No olvide que, al día de hoy, ya se cumplió el 
cronograma de implementación a nivel nacional del 
Sistema Informático de Notificación Electrónica de 
la SUNAFIL. 

 

Puede revisar el cronograma en el siguiente 

enlace: 

https://n9.cl/kpmgelperuanoweb 

 

Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada. 

Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las 
alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, para cuando reciba una 
notificación en su casilla electrónica.  

 Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de 

usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne. 

http://www.pe.kpmg.com/
https://n9.cl/kpmgelperuanoweb


Esta circular fue elaborada con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; 

en consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

 Para mayor información contactar a:    
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