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Lima,

11 ABR. 2019

VISTOS:
El Informe N 009-2019-SUNAFIL/IRE-PUN y el Memorándum N°
SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 26 de marzo de 2019, de la Intendencia Regional de Puno;
N° 117-2019-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 3 de abril de 2019, y el Memorándum NS
SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 9 de abril de 2019, de la Oficina General de Asesoría
demás antecedentes; y,

168-2019el Informe
119-2019Jurídica, y

CONSIDERAN DO:
Que, mediante la Ley N5 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, asi como brindar
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas
materias;
—

Que, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N5
009-2013-IR, las Intendencias Regionales son órganos desconcentrados encargados, dentro de
su ámbito territorial, de dirigir y supervisar la programación, desarrollo y ejecución de las
actuaciones inspectivas de fiscalización, orientación y asistencia técnica, así como supervisar los
procedimientos sancionadores. Los Intendentes Regionales resuelven en segunda instancia, el
procedimiento administrativo sancionador y dependen jerárquicamente del Despacho del
Superintendente;
Que, en el Informe de vistos, emitido por la Intendencia Regional de Puno, se señala
que en el procedimiento seguido al sujeto inspeccionado Municipalidad Provincial de San
Román, Expediente Sancionador N° 019-2018-SUNAFIL/IRE-PUN, el Intendente Regional de la
Intendencia Regional de Puno ha emitido opinión en su condición de Autoridad Sancionadora
de dicho procedimiento, suscribiendo la Resolución de Sub Intendencia N° 008-2019SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE;
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SE RESUELVE:
JAVIER ROJAS
Articulo 1.- ACEPTAR la abstención solicitada por el sefior [-ÍENRRY
n
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Artículo 3.- DISPONER la remisión del Expediente Administrativo Sancionador al que
se refiere el artículo ide la presente resolución, a a Intendencia Regional de Cusco, a fin de que
se proceda con el trámite y resolución del mismo.
Artículo 4- DISPONER que la Intendencia Regional de Puno brinde las facilidades del
caso a la Intendencia Regional de Cusco para contribuir a la celeridad en la atención del
procedimiento al que se refiere la presente resolución.
Registrese y comuníquese.
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