
 

 

ALERTA LABORAL 
Depósito de CTS en el mes de noviembre 2019  

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les recordamos que el día 15 de noviembre del año 
2019, vence el plazo para cumplir con el depósito semestral de la Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR. 
 
Al respecto, les recordamos que, según lo establecido en nuestra legislación laboral 
vigente en materia de Inspección de Trabajo, el referido pago debe realizarse en forma 
íntegra y oportuna, y que en caso de no cumplir con lo anterior se incurrirá en la 
comisión de una infracción laboral “grave”, la misma que en caso de ser detectada por 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) será sancionada con 
la imposición de una multa que oscila entre 1.35 UITs a 22.50 UITs, esto es, entre S/ 
5,670.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES) y S/94,500.00 
(NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES). El monto exacto de la 
multa dependerá del número de trabajadores afectados por el incumplimiento. 
 
Asimismo, cumplimos con informarles que, además de la obligación antes mencionada, 
y de acuerdo con lo establecido por el artículo 29º de la norma antes mencionada, existe 
la obligación de entregar a cada trabajador dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la realización del respectivo depósito, la Liquidación de CTS firmada por el 
representante del empleador que contenga por lo menos la siguiente información: 
 

(i) Fecha y número u alguna seña otorgada por el depositario que indique que 
se ha realizado el depósito;  

(ii) Nombre o razón social del empleador y su domicilio; 
(iii) Nombre completo del trabajador; 
(iv) Información detallada de la remuneración computable;  
(v) Período de servicios que se cancela; y 
(vi) Nombre completo del representante del empleador que suscribe la 

liquidación. 
 
De lo anterior, les informamos que en caso de no cumplir con la entrega del citado 
documento, se incurrirá en la comisión de una infracción laboral “leve”, la que, en caso 



 

de ser detectada por la SUNAFIL, será sancionada con la imposición de una multa que 
oscila entre 0.23 UITs a 13.50 UITs, esto es, entre S/966.00 (NOVECIENTOS SESENTA 
Y SEIS Y 00/100 SOLES) y S/56,700.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS Y 
00/100 SOLES). El monto exacto de la multa dependerá del número de trabajadores 
afectados por el incumplimiento. 
 

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