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Lima, 29 SET. 2020

VISTOS:

El Informe Na 0072-2020-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 02 de septiembre de 2020, del

Equipo Funcional de Integridad Institucional; el Acta N° 002-2020-SUNAFIL/CSG y Memorándum

N° 01-2020-SUNAFIL/CSG, de fecha 14 de septiembre de 2020, del Comité de Sistemas de

Gestión, los Informes N 0257 y 0268-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 09 y 17 de septiembre

de 2020, respectivamente, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N°

0260-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 18 de septiembre de 2020, de la Oficina General de

Asesoría Jurídica; el Memorándum N° 0428-2020-SUNAFIL/GG, de fecha 18 de septiembre de

2020, de la Gerencia General; el Acuerdo N° 5-12-2020-SUNAFIL/CD, de fecha 28 de septiembre

de 2020, del Consejo Directivo, 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, el artículo 8 y el literal a) del artículo 10 de la citada Ley N 29981 establecen que

el Consejo Directivo, como órgano máximo de la entidad es responsable de aprobar las políticas

institucionales y la dirección de la entidad, y tiene por función, aprobar la política, planes y

/ estrategias institucionales concordantes con los lineamientos técnicos del Sector;

Que, dicha función se encuentra desarrollada por el artículo 7, concordante con el literal

a) del artículo 9, del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por

Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, que

establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUNAFIL y es responsable de

aprobar las políticas institucionales y de dirección de la entidad;

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Sstado, establece

que el preso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la

n de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una

mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con
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el objetivo, entre otros, de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía y transparente en su
gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general busca dotar al Estado Peruano de
mecanismos que garanticen la prevención y sanción de la corrupción, propiciar el mejoramiento
continuo de las instituciones, corrigiendo aquellas fallas del sistema que aprovecha la
corrupción, que es de cumplimiento obligatorio para las entidades de los diferentes Poderes del
Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno,
quienes deben adecuar su marco normativo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, estableciéndose en su artículo 2 que las
máximas autoridades de las entidades públicas responsables en el referido Plan adoptarán, en
el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su
cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en su Planes Operativos y
Presupuestos Institucionales;

Que, el Pian Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que se
aprueba en el marco de la citada Política Nacional, establece sesenta y nueve (69) acciones
priorizadas a emprender para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública;
asimismo, plantea un modelo de integridad basado en nueve (9) componentes y treinta y seis
(36) sub componentes, a fin de que las entidades del sector público implementen su estructura
de prevención de la corrupción;

Que, el Componente 3 del Modelo de Integridad contenido en el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 044-
2018-PCM, considera que las Políticas de Integridad de cada entidad deben tener como marco
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el cual no es un plan ni una
estrategia, es más bien una posición de la entidad frente a temas sensibles que en un segundo
momento debe materializarse en un plan de acción;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN, se aprueba la Norma
Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con
orientación para su uso. la Edición”, la cual señala los requisitos y proporciona una guía para
establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno en la
organización;

Que, el numeral 5.1.1 de la referida Norma Técnica Peruana precisa que el órgano de
gobierno debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
antisoborno, considerando como actividad esencial, la aprobación de la política antisoborno de
la organización; asimismo, el numeral 5.2 de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017
considera que la alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno
que: a) prohíba el soborno; b) requiera el cumplimiento de las leyes antisoborno que son
aplicables a la organización; c) sea apropiada al propósito de la organización; d) proporcione un
marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos antisoborno; e)
incluya el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno; fi promueva
el planteamjnto de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en

jaafV sin temor a represalias; g) incluya un compromiso de mejora continua del sistema
de gestión antisoborno; h) explique la autoridad y la independencia de la función de
cumplimiento antisoborno; y, i) explique las consecuencias de no cumplir con la politica
antisoborno;
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Que, la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la implementación de la
función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, aprobada por Resolución

de Secretaría de Integridad Pública N° 00l-20l9-PCM/SIP, precisa que la función de integridad
5 aquella que realiza la entidad pública para asegurar: i) la implementación del modelo de
itegridad establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021;

) el desarrollo de los mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la integridad; y, iii) la
observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los
fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública;

Que, en dicho marco, mediante el Informe N° 0058-2020-SUNAFIL/GG/EFII, el Equipo
Funcional de Integridad Institucional de la SUNAFIL señala que conforme a la Resolución
Directoral N° 012-2017-INACAL-DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana NTP-lSO
37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. la
Edición”, la entidad debe aprobar la Política Antisoborno, y que en tanto el soborno es una
modalidad de acto de corrupción, conforme a los compromisos asumidos y los lineamientos que
la SUNAFIL viene siguiendo, es necesaria la aprobación de una nueva Política Anticorrupción de
la SUNAFIL en la cual se incluya los compromisos referidos al cumplimiento del Sistema de
Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.

Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 108-2020-SUNAFIL, de fecha 24
de julio de 2020, se crea el Comité de Sistemas de Gestión de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - SUNAFIL el cual tiene comoobjçto articular de forma idónea el proceso
de implementación del “Sistema de Gestión de la Calidad” y del ,“Sistema de Gestión
Antisoborno” en la SUNAFIL, en cumplimiento con los roles y funciones descritos en el numeral
5.3 de la NTP-ISO 9001:2015 y de la NTP-ISO 37001: 2017;

Que, en tal sentido, mediante el Acta N° 002-2020-SUNAFIL/CSG, suscrita con fecha 14
de septiembre de 2020, los integrantes del Comité de Sistemas de Gestión de la SUNAFIL validan
la propuesta de Política Anticorrupción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
—SUNAFIL, presentada por Equipo Funcional de Integridad Institucional;
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Que, conforme al inciso i) del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto

Supremo N° 009-2013-TR, que establece que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

debe emitir opinión técnica previa, en lo referente a la aprobación de políticas, planes,

presupuesto, organización, cooperación técnica internacional y otros temas vinculados al

ámbito de su competencia, a través de los Informes de vistos, la referida Oficina General emite

opinión técnica favorable respecto de la propuesta de Política Anticorrupción de la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral —SUNAFIL;

Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la SUNAFIL, según Acuerdo N°5-

12-2020-SUNAFIL/CD, de fecha 28 de septiembre de 2020; y, contando con los visados del

Gerente General, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la
Oficina General de Asesoría Jurídica y del Secretario Técnico del Consejo Directivo;

De conformidad con 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.- Formalizar la aprobación de la POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL — SUNAFIL, que como Anexo forma

parte integrante de la presente resolución.

Articulo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal de

la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).
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Regístrese y comuniques.

CARLOS PEQUEJOALEMAN
Pm&dsnte IS Consej. DWedtvo
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN LABORAL

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral —SUNAFIL, creada por Ley N°
29981, es un 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.

En el orden señalado, la SUNAFIL expresa su compromiso con la prevención y lucha
contra de la corrupción, en cualquiera de sus modalidades, en concordancia con las
normas legales nacionales e internacionales.

De igual manera, la SUNAFIL se compromete a lo siguiente:

1. Cumplir con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión Antisoborno,
así como establecer un marco de referencia para cumplir sus objetivos; además
de implementar, mantener, revisar y mejorar continuamente dicho sistema, de
acuerdo a las necesidades y circunstancias institucionales, en concordancia con
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de prevención y lucha contra la
corrupción.

2. Fortalecer los mecanismos para la presentación, tramitación y seguimiento de
las denuncias por actos de corrupción, en cualquiera de sus modalidades:
soborno, peculado, entre otras; con la finalidad de brindar seguridad a sus
sistemas internos, así como confianza a la ciudadanía.

3. Dotar de máxima autoridad e independencia en la función de cumplimiento
antisobarno para supervisar la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión Antisoborno.

4. Establecer una cultura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción, en
cualquiera de sus modalidades: soborno, peculado, entre otras; lo que significa
que todo incidente sospechoso se investigará y cualquier comportamiento
indebido puede dar lugar a responsabilidades administrativas, penales y/o civiles
que dicha conducta genere, sin distinción del régimen laboral o contractual.

www.sunafil.gob.pe SLJI?’FII..
T. fS11 390 - 2800

Superintendencia
Nacional de
Fiscalización Laboral


