
 

ALERTA LABORAL 
Aprueban protocolo de fiscalización de contratación de 

trabajadores extranjeros 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 24 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia N° 235-2019-
SUNAFIL, por la cual se aprobó el Protocolo de fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones referentes a la contratación de trabajadores extranjeros.  
 
La mencionada disposición busca establecer las reglas para la fiscalización de las 
obligaciones en materia de contratación de trabajadores extranjeros, reguladas en el 
Decreto Legislativo N° 689, Ley para la contratación de trabajadores y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-TR. 
 
Las actuaciones inspectivas de investigación o comprobación sobre la materia se llevarán 
a cabo de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 

MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN 

INFRACCIÓN GRADO MULTA 

Obligaciones 
formales o 
documentales. 

Verificar la entrega de una copia del 
contrato al trabajador extranjero en el 
plazo de tres (3) días hábiles desde el 
inicio de la prestación de servicios. 

Leve S/ 56,700 

Límites porcentuales 
para la contratación 
de extranjeros 

Verificar que la contratación no exceda 
el 20% de ciudadanos extranjeros en la 
planilla. 

Grave S/ 94,500 

Límites porcentuales 
para la contratación 
de extranjeros 

Verificar que la contratación no exceda 
el 30% de las remuneraciones de la 
planilla a ciudadanos extranjeros. 

Grave S/ 94,500 



Autorización para 
trabajar. 

Verificar la existencia de un contrato de 
trabajo escrito y aprobado* por el MTPE. 

Grave S/ 94,500 

Autorización para 
trabajar. 

Verificar que los ciudadanos 
venezolanos cuenten con PTP o APTE-P. 
De lo contrario, se procederá como si 
éste no contara con la calidad migratoria 
habilitante. 

Muy grave S/ 189,000 

Autorización para 
trabajar. 

Verificar que el empleador no hubiera 
ocupado o contratado trabajadores 
extranjeros sin haber obtenido 
previamente la calidad migratoria 
habilitante. 

Muy grave S/ 189,000 

Presentación de 
información o 
documentación falsa 

Verificar si el empleador no ha 
presentado información o 
documentación falsa para la exoneración 
de los límites a la contratación de 
trabajadores extranjeros. 

Muy grave S/ 189,000 

Presentación de 
información o 
documentación falsa 

Verificar si el empleador no ha 
contratado de manera fraudulenta a 
trabajadores extranjeros 

Muy grave S/ 189,000 

 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra 
Ormea Sánchez (mormea@ebsabogados.com). 
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