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Lima, 28 JUN. 2019
VISTOS:

El Acta N° 005-2019-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 29 de marzo de 2019; el Informe N°10-
2019-SUNAFIL/GG-EFII, de fecha 29 de marzo de 2019, del Equipo Funcional de Integridad
Institucional; el Informe N’ 163-2019-SUNAFIL/OGPP, de fecha 8 de abril de 2019, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 160-2019-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha
3 de mayo 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 (SUNAFIL), 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 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, establece que es de cumplimiento obligatorio para todas
las entidades de los diferentes poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y
de los diferentes niveles de gobierno. Las entidades del Estado que se encuentran dentro del
ámbito de aplicación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, tienen a
su cargo la implementación y ejecución de la misma, en el marco de sus competencias;

Que, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado
por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, contempla la capacidad preventiva del Estado frente a
los actos de corrupción, teniendo como uno de sus objetivos específicos el de instalar y
consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración
pública;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 032-2019-IR, se aprueba el Plan de
Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 2019 — 2020, que tiene como
objetivo general contar con entidades transparentes e íntegras, que practiquen y promuevan la
probidad, y garanticen la prevención y sanción efectiva de la corrupción, con la participación de
la ciudadanía;



Que, el numeral 1 del artículoS de la Ley N 27815, Ley del Código de Ética de la Punción

Pública) señala que el servidor público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar

situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros

pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo;

Que, de acuerdo al numeral 1.4 de la Matriz del Plan de Integridad y Lucha contra la

Corrupción 2019-2021 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL

aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N’ 01-2019-SUNAFIL/PCD, de

fecha 28 de marzo de 2019, la SUNAFIL tiene como objetivo especifico instalar y consolidar la

gestión de conflicto de intereses y la gestión de intereses en la SUNAFIL, constituyéndose como

acción especifica la de aprobarla Directiva que regule la conducta de los servidores civiles de la

SUNAFIL frente a los casos de conflictos de intereses; ‘,;. -

Que, el numeral 2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N’ 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N’ 0O4-2019-JUS

estable que, toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias

para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las

atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;

Que, mediante el informe de vistos, el Equipo Funcional de Integridad Institucional

presenta a la Gerencia General la propuesta de Directiva denominada “Normas para la

regulación de la conducta de los servidores civiles de la Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral en caso de conflictos de intereses”, que tiene por objetivo establecer las

normas y procedimientos para la regulacián de la conducta de los servidores civiles de la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, así como de las personas que bajo

cualquier forma o modalidad contractual presten servicios para la entidad, en caso de conflicto

de intereses;

Que, a través del Informe N’ 163-2019-SUNAFIL/OGPP, la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, emite opinión técnica favorable, señalando que la propuesta normativa

presentada por el Equipo Funcional de Integridad Institucional será un instrumento que aporte

a la mejora de la gestión de los conflictos de intereses, que garantizará la transparencia de la

conducta de los servidores civiles de la SUNAFIL, la misma que cumple con lo señalado en la

Directiva N 001-2014-SUNAFIL/OGPP, “Gestión de Instrumentos Normativos”, Versión 2,

aprobada por Resolución de Secretaría General N’ 014-2016-SUNAFIL-SG, modificada por

Resolución de Secretaría General N DS9-2O17-SUNAFIL-SG, otorgando, por tanto, la viabilidad

técnica para su aprobación;

Que, el numeral 14.2 deI artículo ide la Resolución de Superintendencia N 013-2019-

SUNAFIL que delega facultades en la Gerencia General de la SUNAFIL modificada por

Resolución de Superintendencia N’ 028-2019-SUNAFIL, establece, entre otros aspectos, la

facultad de aprobar directivas, manuales y/o procedimientos que regulen actos de

administración interna;

Con el visado del jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con la Ley N’ 29981, que crea la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral

— SUNAFIL, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N’ 009-2013-TR, la
Directiva N° OO1-2014-SUNAFIL/OGPP, “Gestión de Instrumentos Normativos”, Versión 2,
aprobada por Resolución de Secretaría General N’ 014-2016-SUNAFIL-SG, modificada por
Resolución de Secretaria General N’ 059-2017-SUNAFIL-SG, y las facultades conferidas en la
Resolución de Superintendencia N’ 013-2029-SUNAFIL, modificada por la Resolución de
Superintendencia N’ 028-2019-SUNAFIL;

SE RESUEINE:

Artículo 1.- APROBAR la Directiva N’ 003-2019-SUNAFIL/GG, denominada “NORMAS
PARA LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES”, que
como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y de su Anexo en el Portal
Institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL
(www.sunafilgob. pe).

Regístrese y comuníquese.

6IUKkÑ6
Gere$e General

Superintenlencia Nacional de
FIscalización Laboral
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DIRECTIVA N° 003-2019-SUNAFIL/GG

NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA DE
LOS SERVIDORES CIVILES DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL — SUNAFIL EN
CASO DE CONFLICTO DE INTERESES

Aprobado por Resolución de Gerencia General
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1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones y procedimientos para la regulación de la conducta de los

servidores civiles de la SUNAFIL, así como de las personas que bajo cualquier forma o

modalidad contractual presten servicios para la SUNAFIL, en caso de conflicto de

¡nte reses

2. BASE LEGAL

N° ¡ NORMA LEGAL REFERENCIA APLICABLE

. Ley N 27588, Ley que establece

prohibiciones e incompatibilidades [

de funcionarios y servidores públicas, Establece los impedimentos aplicables

1
así como de las personas que presten a los altos funcionarios, asesores,

J servicios al Estado bajo cualquier 1 servidores de las entidades de

1 modalidad contractual, y su administración pública.
Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N 019-2002-PCM.

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética

de la Función Pública, y su Coadyuva a fortalecer la confianza en

2 Reglamento, aprobado por Decreto la Administración Pública y la buena

Supremo N’ 033-200S-PCM, y imagen de los que la integran.

modificatorias.

Ley N’ 29981, Ley que crea la
Define a la SUNAFILcomo el organismo 1

Superintendencia Nacional de
técnico especializado, responsable de 1

Fiscalización Laboral, y modifica la .

promover, supervisar y fiscalizar el
3 Ley M 28806, Ley General de

cumplimiento del ordenamiento
1 Inspección del Trabajo, y la Ley N

jurídico sociolaboral y el de seguridad y 1
27867, Ley Orgánica de Gobiernos

salud en el trabajo.
Regiona les

Ley N 30057, Ley del Servicio Civil, y Establece el régimen único y exclusivo

su Reglamento General, aprobado para las personas que prestan servicios
por

Decreto Supremo N0 040-2014- en las entidades públicas, así como del

PCM, y modificatorias. régimen disciplinario.

Decreto Legislativo N 1057, que
Establece que el contrato

regula el régimen especial de
administrativo de servicios constituye

contratación
administrativa de

una modalidad especial propia del

.

servicios, y su Reglamento, aprobado
derecho administrativo y privativo del

1 por Decreto Supremo N’ 075-2008-

L PCM, y modificatorias.
Estado.
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Establece el régimen jurídico aplicable

Decreto Supremo P 0042019iuS,
para que la actuación de la

. Administración Pública sirva a la
que aprueba el Texto Unico

protección del interés general,
6 Ordenado de la Ley W 27444, Ley del

garantizando los derechos e intereses
Procedimiento Administrativo

de los administrados y con sujeción alGeneral.
ordenamiento constitucional yjurídico
en general.

Decreto Supremo N° 003-97-TR, que
aprueba el Texto Único Ordenado del Regula y comprende a todas las

7 Decreto Legislativo N 728, Ley de empresas y trabajadores sujetos al
Productividad y Competitividad régimen laboral de la actividad privada.
Laboral.

Decreto Supremo N 007-2013-TR,
que aprueba el Reglamento de Establece las funciones y competencias

8 Organización y Funciones de la de los órganos y unidades orgánicas de
SUNAFIL, modificado por Decreto la SUNAFIL.
Supremo N 009-2013-TR.

Distingue tres ejes del objetivo de la
Decreto Supremo N’ 092-2017-PCM, política: capacidad preventiva del
que aprueba la Política Nacional de Estado frente a los actos de corrupción,
Integridad

y Lucha contra la la identificación y gestión de riesgos, y
Corrupción. 1 capacidad sancionadora del Estado

frente a los actos de corrupción.

Decreto Supremo N O80-201g-PCM, Tiene por finalidad transparentar las
que dispone la presentación de la funciones de los funcionarios y

10 declaración jurada de intereses de los servidores públicos en las entidades
funcionarios y servidores públicos del del Poder Ejecutivo, así como detectar
Poder Ejecutivo, y prevenir conflictos de interés

Resolución de Presidencia Ejecutiva
N’ 1O1-2015-SERVIR-PE, que aprueba

Desarrolla las reglas del Régimen
la Directiva N 002-2015-

Disciplinario y Procedimiento
SERVIR/GPGSC, Régimen

Sancionador que establece la Ley N°
11 Disciplinario y Procedimiento

30057, Ley del Servicio Civil, suSancionador de la Ley N 30057- Ley i
Reglamento General, y sudel Servicio Civil, modificada por
modificatoria.

Resolución de Presidencia Ejecutiva
W 092-2016-SERVIR-PE.
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Resolución de Superintendencia N
Asigna las funciones a desarrollar por el

12
111-2017-SUNAFIL, que conforma,

Equipo Funcional de Integridad
1 Institucional, dependiente de la

1 con carácter temporal, el Equipo 1
1 Secretaría General, hoy GerenciaFuncional de Integridad Institucional. 1

. General.

Resolución de Secretaría General N’

014-2016-SUNAFIL/SG, que aprueba Regula la formulación, aprobación y

‘ 13 la versión 2 de la Directiva N’ 001- modificación de los instrumentos

2014-SUNAFIL/DGPP, “Gestión de normativos en la SUNAFIL.

instrumentos normativos”.

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación obligatoria para

los servidores civiles de la SUNAFIL y las personas que, bajo cualquier forma o

modalidad contractual, presten servicios en las unidades de organización de la

SUNAFIL.

4. DEFINICIONES

4.1. Acto de corrupción: Conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder

público por parte de un servidor civil que lo ostente, con el propósito de obtener

para sí o para terceros un beneficio indebido.

4.2. Conflicto de intereses: Situación o evento en que los intereses personales de los

servidores civiles de la SUNAFIL se encuentran en oposición con los intereses

públicos, así como cuando aquellos interfieren con los deberes laborales que les

compete, o los lleve a actuar por motivaciones diferentes al real cumplimiento

de sus responsabilidades.

4.3. Declaración jurada de intereses: Documento de carácter público que deben

presentar los servidores civiles de la SUNAFIL obligados según lo señalado en el

articulo 3 del Decreto Supremo N 080-2018-PCM, Decreto Supremo que

dispone la presentación de la declaración jurada de intereses de los funcionarios

y servidores públicos del Poder Ejecutivo, y que contiene información respecto

a actividades de carácter profesional u ocupacional, actividades comerciales,

relaciones de parentesco, entre otras.

4.4. Declaración jurada de no tener conflicto de intereses: Documento que contiene

la manifestación del servidor civil de la SUNAFIL de no tener conflicto de

intereses, permitiendo transparentar dicha información para identificar y evitar

posibles situaciones, asuntos o relaciones que pudieran estar en conflicto con el

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en las unidades de

organización de la SUNAFIL.
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4.5. Integridad: Resultado de la actuación diaria de todo el personal de la SUNAFIL,
dando el uso adecuado a los fondos, recursos, activos y atribuciones en el Sector
Público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron.

5. ABREVIATURAS

DNI : Documento Nacional de Identidad
EFII : Equipo Funcional de Integridad Institucional
OGA : Oficina General de Administración

ORH : Oficina de Recursos Humanos

PCM : Presidencia del Consejo de Ministros
SUNAFIL : Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
UIT : Unidad Impositiva Tributaria

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.De los principios que rigen la conducta del servidor civil de la SUNAFIL

El servidor civil de la SUNAFIL actúa de acuerdo a los siguientes principios:

6.1.1. Respeto

Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes,
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o
en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa yal debido procedimiento.

6.1.2. Probidad

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido
por sí o por interpósita persona.

6.1.3. Eficiencia

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando

obtener una capacitación sólida y permanente.

6.1.4. Idoneidad

Se desenvuelve con aptitud técnica, legal y moral, condición esencial para
el acceso y ejercicio de la función pública, proponiendo una formación
sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el
debido cumplimiento de sus funciones.
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TÍTULO: “Normas para la regulación de la conducta de los
Versión: 01

q SUN.FIL servidores civiles de la Superintendencia Nacional de
Fecha de Vigencia:

Fiscalización Laboral — SUNAFIL en caso de conflicto de

intereses” 28 lUN. 2019

6.1.5. Veracidad

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los

miembros de su organización y con la comunidad, y contribuye al

esclarecimiento de los hechos.

6.1.6. Lealtad y obediencia

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su

institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan

por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad

manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superiorjerárquico

de su organización.

6.1.7. Justicia y Equidad

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones,

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus

subordinados y con la ciudadanía en general.

6.1.8. Lealtad al Estado de Derecho

Debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de

confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e

inmediato de la función pública.

6.2.De los deberes del servidor civil de la SUNAFII.

El servidor civil de la SUNAFIL tiene los siguientes deberes:

6.2.1. Neutralidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier

otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando

independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o

instituciones.

6.2.2. Transparencia

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica

que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al

conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe

de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

6,2.3. Discreción

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que

tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
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funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le
correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la
transparencia de la información pública.

6.2.4. Ejercicio adecuado del cargo

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no debe adoptar
represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores
públicos u otras personas.

6.2.5. Uso adecuado de los bienes del Estado
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que
le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear
o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares
o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido
específicamente destinados.

6.2.6. Responsabilidad

Debe desarrollar sus funciones a cabalidad yen forma integral, asumiendo
con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias,
puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean
las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten.

6.3. De las prohibiciones del servidor civil de la SUNAFIL

El servidor civil de la SUNAFIL se encuentra prohibido de lo siguiente:

6.3.1. Mantener intereses de conflicto
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus
intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar
en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo.

6.3.2. Obtener ventajas indebidas

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de
influencia.

6.3.3. Realizar actividades de proselitismo político
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de
sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o
recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones
políticas o candidatos.
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6.3.4. Hacer mal uso de información privilegiada

Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando

información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera

tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña,

ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de

algún interés.

6.3.5. Presionar, amenazar y/o acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores

públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o

indudrá la realización de acciones dolosas.

6.4. Los principios, deberes y prohibiciones señalados en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3

de la presente directiva son observados por las personas que, bajo cualquier forma

o modalidad contractual, presten servicios en las unidades de organización de la

SUNAFIL, en lo que fuera aplicable.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1.De la prevención del conflicto de intereses en la SUNAFII

7.1.1. La SUNAFIL promueve la imparcialidad, transparencia y objetividad en las

situaciones que debe resolver el servidor civil, en virtud del ejercicio de la

función pública asignada, a fin de evitar conflictos entre intereses privados

y públicos.

7.1.2. El servidor civil de la SUNAFIL evita mantener vínculos o aceptar en

situaciones en el ámbito público o privado que puedan generar conflictos

entre sus intereses personales, laborales o económicos y el cumplimiento

de su función pública.

7.Z.De la presentación de la declaración jurada de no tener conflicto de intereses y

la declaración jurada de intereses al inicio de la relación laboral o contractual

con la SUNAFIL

7.2.1. El servidor civil de la SUNAFIL obligado en virtud al artículo V del Decreto

Supremo N 0S0-2018-PCM, presenta la declaración jurada de intereses.

la cual se publica en el Portal de Transparencia Estándar de la SUNAFIL.

Dicha declaración jurada se efectúa en el formato que se encuentra en la

plataforma virtual de la PCM, con su DNI electrónico, en las siguientes

oportunidades:

• Al inicio: dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido

designado/a y/o contratado/a.
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• De actualización: durante el ejercicio, con una periodicidad anual.
• Al cese: dentro de los quince (15) días hábiles de haber cesado en el

puesto.

7.2.2. La relación de los servidores civiles de la SUNAFIL obligados a presentar su
declaración jurada de intereses es proporcionada por la OGA, quien
remite dicha relación al EFII, para los fines correspondientes.

7.2.3. La presentación de la declaración jurada de intereses constituye requisito
indispensable para el ejercicio del cargo en virtud a lo establecido en el
artículo 4 del Decreto Supremo N° 080-2D18-PCM.

7.2.4. El servidor civil de la SUNAFIL que no se encuentre comprendido en el
artículo 30 del Decreto Supremo N° O80-2018-PCM, al inicio del vínculo
laboral con la SUNAFIL, con la finalidad de asegurar el ejercicio de sus
funciones o la realización de actividades o labores en forma transparente,
libre de conflictos de intereses, prohibiciones, impedimentos, o
situaciones que pudieran dar motivo a cuestionamientos a la
independencia y calidad de su trabajo, presenta ante la ORH el formulario
denominado “DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER CONFLICTO DE
INTERESES”, contenido como Anexo N° 1 de la presente directiva,
debidamente completado y suscrito, donde consigne no estar inmerso en
una situación que pudiera ser considerada como conflicto de intereses.

7.2.5. El servidor civil de la SUNAFIL o persona que sea designado como miembro
de algún comité de selección para la contratación de personal, bienes,
servicios u obras, según corresponda, suscribe el formulario denominado
“DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES y COMPROMISO DE
INTEGRIDAD PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN”,
contenido como Anexo N° 2 de la presente directiva, en la fecha de
designación del comité de selección respectivo. El mencionadoformulario
completado y suscrito se adjunta al expediente de contratación de
personal, bienes, servicios u obras, en el que el servidor civil de la SUNAFIL
o persona es parte.

7.2.6. El locador de servicios o proveedor de bienes o servicios menores a 8 UIT
de la SUNAFIL suscribe el formulario denominado “DECLARACIÓN JURADA
DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES DEL LOCADOR DE SERVICIOS O
PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS MENORES AS UIT”, contenido como
Anexo N’ 3 de la presente directiva, al momento de ser notificado con la
orden de servicio o la orden de compra, según corresponda.
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7.3. De la presentación de la abstención ante el surgimiento de conflicto de intereses

en la SUNAFIL

7.3.1. En caso el servidor civil de la SUNAFIL o persona que sea designado como

miembro de algún comité de selección para la contratación de personal,

bienes, servicios u obras, según corresponda, considere que ha surgido

una situación que podría encontrarse inmersa en un conflicto de intereses

en los casos de contrataciones de personal, bienes, servicios u obras,

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a

conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, presenta su

abstención ante su superior jerárquico o ante el presidente del comité de

selección, según corresponda, bajo responsabilidad, utilizando para dicho

fin el formulario denominado “ABSTENCIÓN ANTE EL SURGIMIENTO DE

CONFLICTO DE INTERESES”, contenido como Anexo N 4 de la presente

directiva. El mencionado formulario completado y suscrito se adjunta al

expediente de contratación de personal, bienes, servicios u obras.

7.3.2. En la circunstancia señalada en el numeral anterior, el superiorjerárquico

del servidor civil o el presidente del comité de selección, según

corresponda, y sin más trámite, acepta la abstención.

7.4.De la presentación de la alerta ante la presencia de conflicto de ¡ntereses en la

SUNAFIL

7.4.1. En caso un ciudadano o un servidor civil de la SUNAFIL considere que un

servidor civil de la SUNAFIL podría estar inmerso en conflicto de intereses

comunica dicha situación al EFII, según el formulario denominado

“ALERTA POR EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”, contenido como

Anexo N 5 de la presente directiva, quien revisa el contenido de la alerta

y recomienda la acción a adoptar, en el plazo de cinco (05) días hábiles

contados a partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación.

7.4.2. La identidad de quien comunica el presunto conflicto de intereses en el

que incurre un servidor civil de la SUNAFIL, tiene la condición de

reservada.

7.4.3. El ciudadano o un servidor civil de la SUNAFIL que alerta sobre la presunta

existencia de un conflicto de intereses, puede efectuarla de manera

anónima, para lo cual deberá detallar lo siguiente:

• Los hechos que deben ser expuestos en forma detallada y coherente,

• La identificación de los involucrados, de conocerse.

• La unidad de organización de la SUNAFIL donde se ha incurrido en

conflicto de intereses.
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• Documentación sustentatoria que acredite los hechos expuestos. De
no contar con dicha documentación, se debe indicar la unidad de
organización de la SUNAFIL que cuente con la misma.

• Información adicional que considere pertinente.

7.5. Del carácter público de la información declarada

7.5.1. La información contenida en los formularios detallados en la presente
directiva, así como aquella que se incluya en el registro respectivo tendrá
carácter público, salvo aquella que se exceptúa por disposición normativa.

7.6. De la responsabilidad en caso de incumplimiento

7.6.1. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva genera
responsabilidad conforme a la normativa vigente, lo que determina el
inicio del procedimiento administrativo disciplinario a que hubiere lugar
y/o el de las acciones legales pertinentes, según corresponda.

8. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

8.1.Sobre la cláusula contractual

8.1.1. En las contrataciones realizadas en el marco de la Ley de Contrataciones
del Estado y cuyos montos sean mayores aB UIT que, bajo cualquier forma
o modalidad, celebre la SUNAFIL con personas naturales o jurídicas, se
incluye, bajo responsabilidad, la cláusula contractual de cumplimiento y
observancia de lo establecido en el Anexo N’ 6 de la presente directiva.

8.1.2. En los contratos vigentes y en sus adendas, la OGA gestiona la inclusión,
bajo responsabilidad, la cláusula contractual que se muestra en el Anexo
N’ 6 de la presente directiva.

9. ANEXOS

Anexo NG 1: Formulario para la presentación de la declaración jurada de no tener
conflicto de intereses

Anexo Pr 2: Formulario para la presentación de la declaración jurada de conflicto
de intereses y compromiso de integridad para los integrantes de los
comités de selección

Anexo Pr 3: Formulario para la presentación de la declaración jurada de no tener
conflicto de intereses del locador de servicios o proveedor de bienes
y servicios menores a 8 UIT
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Anexo N 4: Formulario para la presentación de la abstención ante el surgimiento

de conflicto de intereses

Anexo N 5: Formulario para la presentación de alertas por existencia de conflicto

de intereses

Anexo N 6: Cláusula contractual en las contrataciones mayores a 8 UIT
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ANEXO N°1: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE NO
TENER CONFLICTO DE INTERESES

QSUNaVIL#S
DECLARACIÓN JURADA

DE NO TENER
CONFLICTO DE INTERESES

C.,; ce ser rc,o,

1. DATOS PERSONALES

[_esYaPsltides r D.N.l./ CE. / Pasaporte:

flirecc,sn r Correo clon tioneo:

—

_____________________________

— Estacoc,v-t

1 ‘sir

,.. Nomo:ssyaoet:iuns ;e. cGTjsjgso ccn;’,e:e
—. .-

O N.I le E 1 Pasa-torisoel cónyuqeo:oraises:e

LD laboral:

Niosi de estudios; r Prolesióni.

IV. DEcLARAcIÓN

a. Tener relaciones y/o sil ua r ‘oiles, en caos con leal 5. los interese e personales. am liares rl, labora les o SI 5 NO 5coniracluales, económicos o f,nanc Foros oseen en conflicto con el cumplimiento de los deberes. enconos o
sclngidodos de la SUN.AFFL

Inlervenir en assnlos en los que les intereses personales. iannil:ares (], laborales o rontructuialos. económicos
• o financieros estén en conflic lo con el curnpiirnirnto de los debe’es, unciones o ccl ‘solados deja SuJNAPIL.

e. ParTicipar en asuntos en los cuales tenga lacull, dde decisión sobre un procedimiento admin,strst so o de otro
‘po, cuando son aplican1 es causales de abstsnc-én. de acuerdo ala ea-mali-da s’qente de taS UNAFIL

o. Paro: pr en 055,—es e, co cuo:es tenqetae.ÁteU de ssirro— sca-e un pro:sd miente admiist.j; ncc teatro
t.ps. cuando san apI-cacles cabales de ossfeec en. de acur’dc ala rD3 so feito

e. Realizar otras actividades e, ternas pus se encuentran pr eh bidas espcesamen!e ooe abocan el desempo1s de
tas lardOnes O dciv: dudes ocsarclsotlu suc_e con:r000r;çar el código de CIma de tu Facción Palca.

515 NOS

Lo——se’. a..0i...(;.L.i._;so_,v.no_;r.u.c,.,..s.iu,;e..c.,ac:.50ea.,:a.,s,ii;e,.iie, .i,-.tcsn:cee.es.issskeoin,c.e,.e.a:neerixeo;inesis
ae’u.cot-:ovnvnieidn’. .içeltoinec5.srvacnnirsisssaci:iaao_..i;en,i;..aFos;sirdnsaiinineeda_ ,‘ssi,ti,iineOeii,lr sso:,enaLsi.Lasts.

ooirfl,;.:iar a-,.’ rvtia’sas,i,iie,i,s,oi:. han.vrelaqai

Srssusv’ ‘te u es-cee:, mr ca,& lv, ,edEd.Ai’Acinn: mesad. nr ni ‘isesa de. P’:rn,r cae 5en un; dr ev seeacidav e’eu;d’a rs e; rs cecal ‘ . Oel arel’ a,e 5 ‘el
O’s, vado & a sen’ N 25500 Ls, de: Pnr,rtieiic, ;c adeoe.s’. casia Osen-o. apess,ds poe De; vio 5a5ec .0 ti 050-ODCS .JU5 s.jjvtaoesecv olas

ac:000stena;esqunaeesnrov ier’-t,:n0;Oepa5t.r:mn,oe csmpn,etr:,taissaoOceisde.diarsdarsnieress’et, Jnnsmesto, Or,c.JeOma ia;eds;x,,ede:e suden,

e’. gvy cena-ven 1: 55: cae calas ronroneo saca e: ola qe, da oc sois a, gas dad sede de afectad. eeneec:a sic; escena da e,rscte mato unu esoaFsc
duas,co,,,;.J,Fo.oa;se.oaersevscaaiai,rsa Jrr;acun.,naio deiueosnFote deslaias’óeaiada.

-— —

________—.

FIRMA , — LuSARYFEÇHA -lMpaEstóNoAcnR

www.sunaeil.qob . ce

II. DATOS LABORALES

III. NIVEL DE ESTUDIOS

5Pesee cols;:a:s.rs7:
— r 5Hsb .itod:° r Nemeos ce cag:sisaea — Culego petfes onai:r 515 NOS 515 NOS 1

515 N05

SIL] NOEI

S.L NOS
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ANEXO N°2: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN jURADA DE

CONFLICTO DE INTERESES Y COMPROMISO DE INTEGRIDAD PARA LOS INTEGRANTES DE

LOS COMITÉS DE SELECCIÓN

IV. DECLARACIÓN

Me comprometo y jedare o siguiente

a Ja ser, seta, it. a o —c cneo accivóadee. e rtú cot ¡oea a a. e e: ,c esçeto. res ajr,sat,l del tal ccirc e: aad y

ob1etia,dad así renio con apego a la lea alijad.

Evata en a bjet ‘va m ette las ma Leras qe e ce me as iq ce. en el ‘tarco de la principios de la Fuer iva Publica

Sa ate::,- y e eca errgZ-:ee va”le e casto- e ica,quir etapa jet carece o p,acod’’n,e,la de selecron que te “re asic-e.

e, de niaqer laso en-ario o servid nr riei un la S’JNAFL Je ser e caso. orceeee a deor,cir da rnicl.atc ctcre t,cna situaLe’.

Nc etatica.’ a:ucrc:s o reaQ:r art:s o:erlrlas que tengar pcr oCteto el alcgarn c-nlc de la nd1cd”oc ande contratas del

procedimienln de seleccicn en ej que partit po

e No ut:liaar la información crrilidnnciai o privilegiada a la que tenga acceso en el ejercicio de mi laec,óa o actividad según

correspondo para beneficio propia o de t e’ccra.

1 No sane, intereses personales. familiares ‘1. lanarales o cOni ra :nuaies. se gcn cnrrasaanoa. con alguna de tas persor.as que

pac;rira- enet orccaeoo rocaaitesadr selecto., derja. so, ca ‘a.

No tener ienpnditnenlo paras er naeisst de Cam,tiv de Secaron y no tener sasc,ou de saspsución e cene temporai vigente

aei.i,•a. jee,,,,ceeusaooia-iesca-t aepi sorardoesa ia0010aniies,iia,iaaiav ae,,-aoae:p.00,i,e-,ieoaacniee,a5vrro.ie e-’ esciioae eaia,ea

. —si-re, eOe-eaoa&,,O’.s.ia’aoN.abiea,oeiie,oin5.n.ieeeta%iicYSaoi:asdrçaaa

ea

s.s-;t.la;n.-.eia-a,-i»rae:;—eae-::N..;5vcoe,flarc;oe Fo:.vçcnPasocceee,sracaa: ,r.;toeee’_cv—a.t’e,laii;;iacc.i”i’aia

000:i-iesiaga.ai parae’r-o’L o_u, e,sicu,i :ee:,el:a,r, a iaiseajaaciadasi,e,areoi e escaseo, ruaeccaiaaoiaiu,serdelanJLos

i’iis,laasaii,.e..esacruaes.ieas:r,-es_i.aspae.resses:ae:ui, 0raaa aeraiavo.,edads000raiiuaaaee%ce<iaaiaspaeefli.uaet. ¡c’assi.ou:asanjo—

Oooe caseomaa u:os nso-ee,aaio icorais e aençvi, a, asoeiac sciaiscesjsaada

FIRMA LtJGARV FECHA
—,

— IMPRESIÓNDACT1LAR—

www.suna iit.gob.pe

q surtvit.
DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE

INTERESES Y COMPROMISO DE INTEGRIDAD PARA
LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN

DATOS PERSONALES

•iir,rvraionac.rla

LN0mc51M0
:‘Passporlc

-
-

-
--

z eemn

rTdhvhare
/ celular: ..

.

_do
cia 1.

•ZEE•-EEEE1 L.3se:::9zE:2

II.DATOSLADORALES .l:aiuar,o-atunqilalai,.ve.--.i.:sosrnuLalsttoral.ori].d4lNcitLJ

Regi me rl la Coral

III. DATOS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Número de arocesa o :-c .1irs-:.—:.,.. .

___________________________________

— Ccnd ceñe ‘pees lete o miembecl

.1__-

_____
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ANEXO N°3: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE NO
TENER coNFLIao DE INTERESES DEL LOCADOR DE SERVICIOS O PROVEEDOR DE BIENES Y

SERVICIOS MENORES A 8 UIT

DATOS GENERALES

y apeil das, razón sociai o denominacian social:

Nombres y ope[’das del ropreo anlante logar

L.
,Dreccicr.

—

Correo elecirórico- -
—- r Estaco vil:-.

___________________

—
Ccneve’

1 SiL] NOEI

- Número de orden de servicio, di order- de comp-as de cenlrato
¡

L
rkum-sre del oacezi—nt de selLo-e’ aus de-va la ocVaIocn,

E

Nc lar riel ersses personad ami ares -. lato-mes oconlractu ates. con algoro do os se-o dones osIes de -a SL NAr

ias,vsnn,e,J:a,eo:s,e:XL4ROcúN&scee:ie;;Oe,rncea,PzsuçeiaegUJs.dasesiiiI7t,,iiaeieaaI,;
Pesina-j,innicii-.-Dez, .,‘ ce av :( -;—--,.,c, - °mnea,’ es, Lo’ iieO’va Ovo, ‘e mroc,i poe O,:,eoo S.irets te tOa-n -_O si Cunare a as

i,lcl-.o,aieueiueE EiiCi,ale, uoiiy.e vinsnu.-e:il,,uvuei Oia idcreo-;’u,isvi;iIaeyOJsaeni-uaanespsstu ala, paun.t,sdnOvieLIamJaecsns.eiaa9,
nsie€n,e,,as’u-o alar qi.v:sncreae,n ieehad,eiabe.a,io,’sii,evestvderiaa:,u,

_____________________—

FIRMA — LUGAR Y FECHA IMPRESIÓN DACTILAR

www.sonafil.gaLpe

i q SUr&VIL y

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER
CONFLICTO DE INTERESES DEL LOCADOR

DE SERVICIOS O PROVEEDOR DE BIENES
Y SERVICIOS MENORES AS UIT

[
OC_OC-LI OIL e’i;: Es

O Ni / CE / Pasaporte! HUC

o’ Tc.elo’e/celusr’ —_

II. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

III. DECLARACIÓN

Me compromela y declaro lo sigoisrIe.

a. No ulilicar la inlormación canfidenciao a privilegiada a la que tenga acceso en la ejecución de lasa’ li-edades pera las cuales se
ro econlra:ú, poro berelicia aropie o de cirro

Desempedar mis aclividados cari tallad, dignidad, reapela. responsabilidad - irparr:al dad y obeliaidad, asi Cama con apego a
la lepal’dad
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ANEXO N°4: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ABSTENCIÓN ANTE EL

SURGIMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES

SUF&9L ABSTENCIÓN ANTE EL SURGIMIENTO

DE CONFLICTO DE INTERESES

1. DATOS PERSONALES

- Norn cree ya poitrior -..
— —— -

-

-— r
N .‘C.& / Pasapa’ e -

Dirección —correo electrónico

kléfcno / rotulo - - -
-

— —: - Esladorie.i 0LOIVI.t’ —

Sir N-J
-

II. DATOS LABORALES

Puesto —

Réq-nen laboral

1 — ..
.

______•____

—. —

—

1V. MOTIVACIÓN DE LA ABSTENCIÓN ANTE EL SURGIMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES

1
.UGARY FECHA IMPRESÓNDACTILAR

-i :.._ —

FIRMA
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ANEXO N°5: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALERTAS POR EXISTENCIA DE
CONFLICTO DE INTERESES

1. DATOS PERSONALES DEL ALERTANTE

- L
LjCEIP LE
rcr electrónica ir TeLéfono / celulan

II. IDENTIFIcAcIÓN DEL SERVIDOR CIVIL QUE INCURRE EN CONFLICTO DE INTERESES

[I1cmrcu y acolitas tJCSD

lato ma en adicional qit pa mita su identIficar en —

i

III. FUNDAMENTACIÓN DE LAALERTA

IV. MEDIOS PROBATORIOS

¡ bI

_____________ ___________________ __________ _____________

FIRMA —
— LuoARy FECHA — IMPRESION DACTIR —

SUNVIL ALERTA POR EXISTENCIA
DE CONFLICTO DE INTERESES

wvnLwrnItob.p.
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1 1 TÍTULO: “Normas para la regulación de la conducta de los Versión: 01

Fiscalización Laboral — SUNAFIL en caso de conflicto de[___SUN1F!L. servidores civiles de la Superintendencia Nacional de Fecha de Vigencia:

intereses” ZBJUN. 2019

ANEXO N°6: CLÁUSULA CONTRACTUAL EN LAS CONTRATACIONES MAYORES A 8 UIT

CLÁUSULA : DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERESES

EL CONTRATISTA declara balo juramento que durante el proceso de contratación y a la

suscripción del presente contrato, no tiene vínculo o intereses con ningún servidor de la 1
Entidad, en caso se demostrara lo contrario la Entidad podrá resolver el contrato debiendo

iniciar las acciones señaladas por la normativa de contrataciones ante las instancias

pertinentes, por incumplimiento.
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