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Resoluci6n de Presidencia del Consejo Directivo 
N D3 -2021-SUNATIL/PCD 

Lima 95 FEB, 0. 

VISTOS:    
   

El Informe NS 000095-2020-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 22 de diciembre de 2020, del 

Eauipo Funcional de Integridad Institucional, el Informe N* 000020-2021-SUNAFIL/GG/OGPP, de 

fecha 15 de enero de 2021, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N" 

O047-2021-SUNAFIL/GG-OGAI, de fecha 19 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoria 

Juridica; el Memorêndum N* 031-2021-SUNAFIL/GG, de fecha 20 de enero de 2021, de la Gerencia 

General; el Acuerdo N* 3-3-2021-5UNAFIL/CD, de fecha 25 de febrero de 2021, del Consejo Directivo, 

y demds antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 

  

Oue, mediante la Ley N* 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciéën 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 emisiéën de normas sobre dichas materias; 

Oue, el articulo 8 y el literal a) del articulo 10 de la citada Ley N* 29981 establecen gue el 

Consejo Directivo, como 6rgano maximo de la entidad es responsable de aprobar las politicas 

institucionales y la direcciën de la entidad, y tiene por funciën, aprobar la politica, planes y 

estrategias institucionales concordantes con los lineamientos técnicos del Sector; 

  

Oue, dicha funciéën se encuentra desarrollada por el articulo 7, concordante con el literal a) 

ef articuld 9, 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, due establece gue el 

Consejo Directivo es el érgano maximo de la SUNAFIL y es responsable de aprobar las politicas 

institucionales y de direcciën de la entidad; 

   

  

      

  

Oue, através de la Ley N* 27658, Ley Marco de Modernizaciën de la Gestiën del Estadao, y sus 

modificatorias, se establece gue el proceso de modernizacién de la gestiën del Estado tiene como 

finalidad fundamental la obtenciën de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 

due se logre una mejor atencién a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos 

AN publicos, con el objetivo de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadania y transparente en su 

EP estiën, entre otros; 
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Oue, la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupciéën, aprobada por Decreto 
Supremo N? 092-2017-PCM, tiene por objetivo general contar con instituciones transparentes e 

integras gue practican y promuevan la probidad en el 4mbito publico, sector empresarial y la 

sociedad civil; asi como garantizar la prevenciën y sanciën efectiva de la corrupcién a nivel nacional, 

regional y local, con la participaciën activa de la ciudadania; 

Oue, en el Modelo de Integridad, establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupciën 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo N? 044-2018-PCM, considera com 

Componente 3: Politicas de Integridad, y considera gue dichas politicas deben tener como marco la 

Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcién, el cual no es un plan ni una estrategia, 

es mas bien una posiciën de la entidad frente a temas sensibles gue en un segundo momento debe 
materializarse en un plan de accién; 

Oue, la Directiva N* 001-2018-PCM/SIP, “Lineamientos para la implementaciéën de la funcién 

de integridad en las entidades de la Administraciën Publica”, aprobada por Resoluciën de Secretaria 

de Integridad Piblica N* 001-2019-PCM/SIP, precisa gue la funciën de integridad es aguella due. 

realiza la entidad publica para asegurar: i) La implementaciën del modelo de integridad establecido 

en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupciën 2018-2021; ii) El desarrollo de los 
mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la integridad; asi como; iii) La observancia e 

interiorizaciën de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, 

activos y atribuciones de la funciéën publica; 

  

LP 

# iN Oue, mediante Informe de vistos, el Eguipo Funcional de Integridad Institucional, presenta el 

Te Ty sustento técnico de la propuesta de la “Politica de Control Interno de la Superintendencia 

N. Nacional de Fiscalizacién Laboral - SUNAFIL”, gue tiene como objetivo expresar el compromiso 

institucional para establecer un Sistema de Control Interno a fin de promover y optimizar la 

eficiencia, eficacia, transparencia y economia en las operaciones de la entidad, cuidar y 

resguardar los recursos institucionales, asi como la calidad de los servicios piblicos gue presta; 

Oue, a través del Informe N? 000020-2021-SUNAFIL/GG/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinién técnica favorable para la aprobacién de la “Politica 

de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral — SUNAFIL”, 

sefialando gue permitird fortalecer el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2023, en especial 

al Objetivo Estratégico Institucional “OEI.OS5 Fortalecer la Gestién Institucional”, ademds de las 

Actividades Operativas gue se encuentran en el Plan Operativo Institucional 2021 de la SUNAFIL, 

gue se encuentran articuladas al mencionado Objetivo Estratégico Institucional, precisando gue 

se encuentra relacionada con la Politica General de Gobierno, la Politica Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupcién y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcién 2018- 

2021; 

  

Oue, mediante el Informe N" 047-2021-SUNAFIL/GG-OGA), la Oficina General de 

Asesoria Juridica emite opiniën legal favorable para la aprobacién de la “Politica de Control 

Interno de la Superintendencia Nacional de Fiscalizacién Laboral —- SUNAFIL”, propuesta por el 

Eauipo Funcional de Integridad Institucional, en razén al informe técnico favorable de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto; por lo gue corresponde emitir la presente resolucién; 
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Oue, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la SUNAFIL, segun Acuerdo N* 3-3- 

2021-SUNAFIL/CD, de fecha 25 de febrero de 2021; y, contando con los visados del Gerente General, 

, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de 

Asesoria luridica y del Secretario Técnico del Consejo Directivo; 

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

Fiscalizaciéën Laboral -SUNAFIL, y su Reglamento de Organizaciéën y Funciones, aprobado por Decreto 

Supremo N* 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N? 009-2013-TR; 

  

SE RESUELVE: 

oa j oa . Articulo 1- Formalizar la aprobaciën de la POLITICA DE CONTROL INTERNO DE LA 

so oge SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL — SUNAFIL, gue como Anexo forma 

s parte integrante de la presente resoluciën. 

Articulo 2.- Disponer la publicaciën de la presente resoluciën y su Anexo en el Portal de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil). 

Registrese y comuniduese. 

  

    

  

MAR CARLOS REOUEJO AM 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia” 

POLITICA DE CONTROL INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
FISCALIZACION LABORAL 

La $Superintendencia Nacional de Fiscalizacién Laboral, creada por Ley N” 29981, es 
un 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, asicomo 
brindar asesoria técnica, realizar investigaciones y proponer la emisién de normas 

sobre dichas materias. 

En orden a lo seftalado, con arreglo a la Ley N* 28716, Ley de Control Interno de las 
entidades del Fstado, y demds normas legales sobre la materia, la SUNAFIL expresa 
Su compromiso para establecer un Sistema de Control Interno a fin de promover y 
optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economia en las operaciones de la 
entidad, cuidar y resguardar los recursos institucionales, asi como la calidad de los 

servicios publicos gue presta. 

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

1. Establecer y mantener un sistema de control interno basado en una cultura de 

autocontrol, autogestiën Yy autorregulaciéën alineada a los objetivos 
institucionales, en el cual todos los servidores piblicos de la organizacién son 
responsables de asegurar la efectividad de los controles y la gestién de riesgos, 

asicomo velar por el mejoramiento continuo de los procesos. 

  

2. Fomentar una cultura de Control Interno basada en los cinco componentes: 

Ambiente de Control, Evaluaciën de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, 

Informacién y Comunicaciën, y Supervisiën. 
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