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Lima, 19 SET. 2019

VISTOS:

El Memorándum N’ DO1-2019-SUNAFIL/EMC, de fecha 26 de junio de 2019, del Equipo de
Mejora Continua de la SUNAFIL; los Proveídos Ps 2427 y 3397-2019-SUNAFIL/GG, de fecha 27 de
junio y 26 de agosto de 2019, respectivamente, de la Gerencia GeneraU el Informe N’ 407-2019-
SUNAFIL/OGPP, de fecha 19 de agosto de 2019, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; el Informe N’ 342-2019-SUNAFIL/GC--OGAJ, de fecha 11 de setiembre de 2019, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N’ 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SLJNAFIL, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias;

Que, la Ley N’ 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al
Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la ínalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en el
fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con mayor participación de la ciudadanía;

Que, a través la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N’ 006-2019-PCM/SGP, se
aprueba la Norma Técnica N’ 001-2019-PCM- SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de
Servicios en el Sector Público, cuyo numeral 5.5.3 establece que la máxima autoridad administrativa
actúa como nexo de coordinación con la Secretaría de Gestión Pública, debe determinar el alcance
de implementación de la Norma Técnica, designar al equipo de trabajo, designar el responsable de
la implementación de la Norma Técnica y realizar el seguimiento y control respectivo;

Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado
mediante Decreto Supremo N’ 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo P 009-2013-TR,
establece que el Secretario General (hoy Gerente General) es la máxima autoridad administrativa de
la SUNAFIL;

Que, a través de la Resolución de Superintendencia N’ 117-2015-SUNAFIL, modificada por
las Resoluciones de Superintendencia N’s 82-2017-SUNAFIL y 123-2019-SUNAFIL, se conforma el
Equipo de Mejora Continua de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL,
como responsable de planificar y gestionar el proceso de simplificación administrativa;
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Que, el articulo 2 de la Resolución de Superintendencia N’ 123-2019-SUNAFIL, dispone que

el Equipo de Mejora Continua de la SUNAFIL estará encargado de proponer a la Gerencia General la

priorización del ámbito de aplicación a que se refiere el numeral 6.2.1.1 de la Norma Técnica N’ 001-

2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público,

aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N’ 006-2019-PCVi/SGP;

Que, con el documento de vistos, el Equipo de Mejora Continua de la SUNAFIL, acompaña el

Acta de Sesión N’ 001-2019-SUNAFIL/[MC que contiene la Propuesta denominada “La priarización

para lo aplicación del numeral 6.2.2.2 de la Norma Técnica N’ OQ1-2019-PCM-SGP, Norma Técnica

para la Gestión de la calidad de servicias en el sector pública, aprobada por la Resolución de

Secretar/a de Gestión Pública N’ 006-2019-PCM/SGP”, recomendando, entre otros aspectos, que el

Equipo de Mejora Continua de la SUNAFIL sea designado como el Equipo de Trabajo al que hace

referencia la citada, así como se priorice dos servicios relacionados a la fiscalización laboral, como

son el “Otorgamiento de constancia de cese” y la “Verificación de despido arbitrario”, en el ámbito

territorial de la Intendencia de Lima Metropolitana y la Intendencia Regional del Callao;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N’ 4O7-209-

SUNAFIL/OGPP, señala, entre otros aspectos, que estima viabe la priorización de los servicios del

“Otorgamiento de constancia de cese” y de “Verificaciór-. de despido arbitrario”, en el ámbito

territorial de la Intendencia de Lima Metropolitana y la Intendencia Regional del Callao; así como que

se designe al Equioo de Mejora Continua de la SU\’AEIL como el Equipo de Trabajo al que hace

referencia la Norma Técnica N’ OOI-2O19-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de

Servicios en el Sector Público; asimismo, sugiere se designé como responsable de la implementación

de la referida Norma Técnica al Intendente Nacional de la Intendencia Nacional de Prevención y

Asesoría, en virtud del literal h) del articulo 34 deI Reglamento de Organización y Funciones de la

SUNAFIL, aprobado mediante Decreto Supremo N’ 007-2O13-TR, modificado por Decreto Supremo

N’ 009-2013-TR, el cual establece como función de la referida Intendencia Nacional la de “Proponer

los estándares de calidad y otras que sean relevantes para elfuncianarniento eficiente de las servicias

de atención a/ciudadana”, todo ello en virtud del numeral 5.5.3 de la citada Norma Técnica; por lo

que corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Je’e de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de

la Oficina General de Asesoría Juridica; y,

De ccn’ormidad con la Ley P 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N’ 006-2019-PCM/SGP, que aprobó la Norma

Técnica N’ O01-2019-PCM- SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector

Público; y la Ley N’ 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

SUNAFIL y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N’ 007-

\2013-TR, modificado por Decreto Supremo N’ 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la prior;zación del ámbito de aplicación de la Norma Técnica N’ 001-

2019-PCÍv1-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público,

aprobada por Resolución de Secretaria de Gestión Pública N’ O06-2019-PCM/SGP, conforme a lo

recomendado por el Equipo de Meora Continua de la Superintendencia Nacional de Fiscalización

Laboral — SUNAFIL, en su propuesta denominada “La priarización poro la aplicación del numeral

6.2.1.1 de la Norma Técnica N’ OO1-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de localidad de

servicios en el sector público, aprobada por lo Resolución de Secretar/a de Gestión Pública N’ 006-

2019-PCM/SGP”, contenida en el Acta de Sesión N’ OO1-2019-SUNAFIL/EMC, la cual forma parte de

la presente resolución,
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Artículo 2.- Designar al Equipo de Mejora Continua de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral— SUNAFIL, conformado mediante la Resolución de Superintendencia N’ 117-
2015-SUNAFIL, modificada por las Resoluciones de Superintendencia N’s 82-2017-SUNAFIL y 123-
2019-SUNAFIL, como el Equipo de Trabajo al que se refiere la Norma Técnica Nl’ OO1-2019-PCM-
SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, aprobada por
Resolución de Secretaría de Gestión Pública N’ 006-2019-PCM/SGP.

Artículo 3.- Designar a el/la Intendente Nacional de la Intendencia Nacional de Prevención y
Asesoría de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL corno responsable de la
implemenzación de la Norma Técnica N’ DO1-2D19-PCM- SGP, Norma Técnica para la Gestión de la
Calidad de Servicios en el Sector Público, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública
N’ OD6-2019-PCM/SGP.

Artículo 4.- Disponer el apoyo de las unidades de organización de la SIJNAFIL para la
adecuada implernentación de la Norma Técnica N’ OO1-2019-PCM- SGP, Norma Técnica para la
Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, aprobada por Resolución de Secretaría de
Gestión Pública N’ OO6-2019-PCM/SGP.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la
SUNAFIL (wwv.sunafil.gob.pe).
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Registrese y comuníquese.
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lo GQNZAtEZ GUERRERO
9érenle General

Supekitendencia Nacional de
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