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Resolucién de Superintendencia 
N os3 -2021-SUNATID 

Lima, 12 ENE 191 

VISTOS: 

El Informe N? 000100-2020-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 30 de diciembre de 2020, del Eguipo 

Funcional de Integridad Institucional de la Gerencia General; el Informe N* 003-2021-SUNAFIL/GG- 

OGAI, de fecha 05 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoria Juridica, y demds 

antecedentes; vy, 

CONSIDERANDO: 

Oue, mediante la Ley N* 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalizacién Laboral 

- SUNAFIL, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promociën del 

Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento juridico 

sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, asi como brindar asesoria técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisiën de normas sobre dichas materias; 

Oue, el articulo 11 de la Ley N* 29981, Ley de creaciën de la SUNAFIL, concordante con el 

articulo 10 y los incisos a) y x) del articulo 11 del Reglamento de Organizaciéën y Funciones de la 

SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N* 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N? 00%- 

2013-TR, establece gue el Superintendente es la maxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el titular 

del Pliego Presupuestal, vy tiene por funcién aprobar las resoluciones en el Ambito de su competencia 

y ejercer las demas atribuciones y facultades inherentes a su cargo, de acuerdo a las leyes sobre la 

materia; 

Oue, el articulo 12 del Reglamento de Organizaciën y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 

por Decreto Supremo N* 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N” 009-2013-TR, establere 

due el Secretario General (hoy Gerente General) es la méxima autoridad administrativa de la entidad 

y actia como nexo de coordinaciën entre la Alta Direcciéën y los drganos de administracién interna, 

asiste al Superintendente en los aspectos administrativos, de comunicaciën social y relaciones 

publicas de la institucién, asimismo, expide las resoluciones gue le corresponda en cumplimiento de 

sus funciones; 

Oue, el articulo 14 de la Ley N* 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias, dispone gue el ejercicio del control 

gubernamental por el Sistema en las entidades se efectuia bajo la autoridad normativa y funcional de 

la Contraloria General, la gue establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 

correspondientes a su proceso, en funciéën a la naturaleza y/o especializaciën de dichas entidades, 

las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecucién; 

Oue, mediante la Resoluciéën de Contraloria N* 343-2020-C6G, se aprueba la Directiva N* 014- 

2020-CG/SESNG, “Implementacién de las recomendaciones de los informes de servicios de control 

posterior, seguimiento y publicaciën”, due tiene por finalidad regular el proceso de implementaciën 

y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de servicio de control posterior, 
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emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, asi como del seguimiento a los 

procedimientos administrativos y procesos legales derivados de su implementaciën, y de la 

publicacién de las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestiën en el Portal de 

Transparencia Estindar o portal web de la entidad, con el propêsito de contribuir al fortalecimiento 

y mejora en la gestiën de las entidades y la lucha contra la corrupciën; asimismo, la referida 

Resoluciéën de Contraloria deroga la Resoluciën de Contraloria N* 120-2016-CG aue aprueba la 

Directiva N* 006-2016-CG/GPROD, “Implementaciéën y seguimiento alas recomendaciones derivadas 

de los informes de auditoria y su publicacién en el Portal de Transparencia Estndar de la entidad”, 

asi como la Resolucién de Contraloria N* 222-2017-CG y la Resolucién de Contraloria N* 356-2019- 

CG; 

Oue, el acdpite 6.2.3 de articulo 6 de la Directiva N* 014-2020-CG/SESNC, “Implementacién 

de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y 

publicaciën”, aprobada por Resolucién de Contraloria N* 343-2020-CG,'establece gue el Titular de la 

entidad es el responsable del proceso de implementaciéën de las recomendaciones de los informes 

de control gue le han sido notificados, de mantener una evaluaciën y monitoreo permanente 

respecto a los avances obtenidos hasta lograr su total implementacién, de informar y remitir la 

documentacién a la Contraloria y al Organo de Control Institucional (OCI) en la oportunidad y forma 

gue sean regueridos, para tal efecto, designa al funcionario publico encargado de monitorear el 

citado proceso y a los funcionarios puiblicos responsables de la implementacién, asimismo, dispone 

las acciones o medidas necesarias gue correspondan; 

Oue, el literal a), del numeral 6.4.4.1, de la citada Directiva N* 014-2020-CG/SESNC establece 

aue el Titular de la entidad designa mediante documento expreso al funcionario piblico de la entidad 

aue realizard la labor de monitorear el proceso de implementacién de las recomendaciones y aue 

dicha designacién debe recaer en la méxima autoridad administrativa de la entidad:; 

Oue, mediante la Resoluciën de Superintendencia N* 111-2017-SUNAFIL, de fecha 02 de 

junio de 2017, se conforma, con cardcter de temporal, el Eguipo Funcional de Integridad 

Institucional, dependiente de la Secretaria General (hoy Gerencia General), el cual tiene como 

funciones las establecidas en el articulo 2 de la referida resoluciën; 

Oue, mediante la Resoluciën de Superintendencia N* 255-2018-SUNAFIL, de fecha 15 de 

agosto de 2019, se designa al Coordinador del Eduipo Funcional de Integridad Institucional, 

dependiente de la Gerencia General, como funcionario responsable de monitorear el proceso de 

implementaciën y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria emitidos por los 

6rganos conformantes del Sistema Nacional de Control, en la vigencia de la Resoluciéën de Contraloria 

N” 120-2016-CG due aprueba la Directiva N* 006-2016-CG/GPROD, “Implementaciën y seguimiento 

a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicacién en el Portal de 

Transparencia Estêndar de la entidad”, asi como la Resoluciën de Contraloria N* 222-2017-CG y la 

Resolucién de Contraloria N* 356-2019-CG gue la modifica; 

Oue, el Fguipo Funcional de Integridad Institucional de la SUNAFIL, a través del informe de 

vistos, seftala gue las disposiciones normativas gue dieron origen a la designacién del Coordinadar. 

del Eauipo Funcional de Integridad Institucional, dependiente de la Gerencia Geferal, com) 

funcionario responsable de monitorear el proceso de implementaciën y seguimiento a Ia$ 

recomendaciones de los informes de auditoria emitidos por los érganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control, no se encuentra vigente y carece de eficacia, por lo gue solicita actualizar dicha 

designaciën, en el marco de la Directiva N" 014-2020-CG/SESNC, “Implementacidn de las 

recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicacién”, 

aprobada por Resoluciën de Contraloria N” 343-2020-CG; por lo gue, corresponde emitir la presente 

resolucién;



      

Resolucién de Superintendencia 
N 033 -2021-$UNATIL 

Con el visado del Gerente General y de la Jefa de la Oficina General de Asesoria Juridica; y, 

De conformidad con la Ley N” 29981, Ley de ereaciën de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalizacién Laboral -SUNAFIL y su Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado por Decreto 

Suprermo N” 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N* 009-2013-TR; y la Directiva N* O14- 

2020-CG/SESNC, “Implementaciën de las recomendaciones de los informes de servicios de control 

posterior, seguimiento y publicacién”, aprobada por la Resoluciën de Contraloria N* 343-2020-CG; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dejar sin efecto la Resoluciën de Superintendencia N* 255-2019-SUNAFIL, de 
fecha 15 de agosto de 2019, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resoluciën. 

Articulo 2.- Designar al Gerente General de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën 
Laboral — SUNAFIL, como funcionario piblico responsable de monitorear la implementaciën de las 
recomendaciones de las infarmes de control emitidos por los 6rganos conformantes del Sistema 
Nacional de Control. 

Articulo 3.- Disponer ague el funcionario publico designado en el articulo 2 de la presente 
resoluciën cumpla las funciones y disposiciones establecidas en la Directiva N* 014-2020-CG/SESNC, 
“Implementaciën de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, 
seguimiento y publicaciën”, aprobada por la Resoluciéën de Contraloria N* 343-2020-CG, y demds 
normativa conexa. 

Articulo 4.- Disponer la notificaciën de la presente resoluciën al funcionario pulblico 
designado en el articulo 2 de la presente resolucién, asi como al Organo de Control Institucional de 

la SUNAFIL en un plazo no mayor de cinco (5) dias h4biles de emitida. 

Articulo 5.- Disponer la publicaciéën de la presente resoluciën en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL (https//www.sob.pe/sunafil). 

Registrese y comunidguese. 
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UAN CARLOS REGUEJO 
Superintendente 

Superintendencia Naclonal de 
Fiscalizaciën Laboral 

SUNAFIL 
;




