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Resolución de Gerencia General 
N° 101-2022-SUNAFIL 

  

Lima, 03 de agosto de 2022    
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 41-2022-SUNAFIL/UAGD, de fecha 01 de julio de 2022, de la 

Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; el Informe N° 275-2022-
SUNAFIL/GG/OPP, de fecha 20 de julio de 2022, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 507-2022-SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 26 de julio de 2022, de 
la Oficina 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 asistencia técnica, realizar investigaciones y 
proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, con el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece 

disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, 
se regula el alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del 
proceso de gestión de reclamos ante las entidades de la Administración Pública, 
estandarizando el registro, atención y respuesta, notificación y seguimiento de los 
reclamos interpuestos por las personas; 

 
Que, según lo dispuesto en el literal d) del artículo 7 del citado Decreto Supremo, 

una de las responsabilidades de la máxima autoridad administrativa de la entidad, es 
designar formalmente a los funcionarios o servidores civiles como Responsable titular y 
alterno encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de 
reclamos de la entidad, comunicando dicha designación a la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los tres (03) días hábiles de 
efectuada la designación, a través de comunicación escrita notificada en físico mediante 
oficio o al correo electrónico gestionreclamaciones@pcm.gob.pe; debiendo adjuntar el 
documento que acredite dicha designación; 

 
Que, en ese marco, mediante la Resolución de Gerencia General N° 040-2021-

SUNAFIL/GG, de fecha 31 de marzo de 2021, se designa al Intendente Nacional de la 
Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría y al Coordinador de la Unidad Funcional 
de Gestión de Servicios de Atención al Ciudadano, como responsables titular y alterno, 
respectivamente, encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de 
gestión de reclamos en la SUNAFIL; 
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Que, a través del Decreto Supremo N° 010-2022-TR, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 27 de mayo de 2022, se aprueba la Sección Primera del nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL; 

 
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 010-

2022-TR establece que la citada norma entra en vigencia al día siguiente de la 
publicación de la Resolución del Titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, con 
excepción de la Primera Disposición Complementaria Final, que entra en vigencia al día 
siguiente de la publicación de dicha norma; 

 
Que, con la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 16 de junio de 2022, se aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 15 del referido Reglamento de Organización y 

Funciones, la Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la SUNAFIL, 
dirige, coordina y supervisa el funcionamiento de los órganos de administración interna 
de la entidad, actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de 
asesoramiento y apoyo; conduce y dirige la gestión administrativa de la entidad, la 
comunicación social y las relaciones públicas de la entidad; 

 
Que, en atención al nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, a través del documento 
de vistos, la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, propone a la 
Gerencia General la designación del/la Responsable de la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental, dependiente de la Gerencia General, como 
Responsable titular del proceso de gestión de reclamos de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, y como Responsable alterno, al Especialista en 
Archivo y Gestión Documental o el que haga sus veces; 

 
Que, por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe 

N° 000275-2022-SUNAFIL/GG/OPP, emite opinión técnica favorable respecto de la 
propuesta de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, señalando que, 
emitida la resolución de designación, corresponde disponer su notificación a la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los 
tres (03) días hábiles de emitida, a través de comunicación escrita notificada en físico o 
al correo electrónico gestionreclamaciones@pcm.gob.pe, conforme a las disposiciones 
del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM; 

 
Que, mediante el Informe N° 507-2022-SUNAFIL/GG-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica expresa opinión legal para la emisión de la resolución sobre designación de los 
Responsables titular y alterno encargados de asegurar el correcto cumplimiento del 
proceso de gestión de reclamos en la SUNAFIL, lo cual hace viable la emisión de la 
presente resolución; 

 
Con el visado del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de 

la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
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Resolución de Gerencia General 
N° 101-2022-SUNAFIL 

 
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 

29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-
TR y por Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL; y, el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de 
reclamos en las entidades de la Administración Pública; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al Responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documental como Responsable titular del proceso de gestión de reclamos de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

 
Artículo 2.-. Designar al Especialista en Archivo y Gestión Documental de la 

Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental o quien haga sus veces, como 
Responsable alterno del proceso de gestión de reclamos de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

 
Artículo 3.-. Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 040-2021-

SUNAFIL/GG, de fecha 31 de marzo de 2021. 
 
Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los tres (03) días 
hábiles de emitida, a través de comunicación escrita notificada en físico o al correo 
electrónico gestionreclamaciones@pcm.gob.pe, conforme a las disposiciones del 
Decreto Supremo N° 007-2020-PCM. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital 

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

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
La impresión de este ejemplar es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en la SUNAFIL, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/ e 
ingresando la siguiente clave: 1593203101451 

Documento firmado digitalmente 
RAUL LUIS FELIPE NOBLECILLA PASCUAL 

GERENTE GENERAL 

http://www.gob.pe/sunafil
http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/
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