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Resolución de Superintendencia 
N° 396-2022-SUNAFIL 

  

Lima, 05 de agosto de 2022    
  

VISTOS: 
 
La Carta s/n de fecha 01 de julio de 2022, de la Agencia Brasileña de Cooperación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y de la Coordinadora del Programa de Cooperación 
Trilateral Sur-Sur - Brasil del Organismo Internacional de Trabajo; el Oficio N° 299-2022-
SUNAFIL/SP, de fecha 11 de julio de 2022, de la Superintendencia; el Memorándum N° 372-2022-
SUNAFIL/DINI, de fecha 20 de julio de 2022, de la Dirección de Inteligencia Inspectiva; el Informe 
N° 290-2022-SUNAFIL/GG/OPP, de fecha 03 de agosto de 2022, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 527-2022-SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 04 de agosto 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 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias establecidas en el 

artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y 
cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, de 
conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con las políticas 
institucionales y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos 
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que 
requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del 
Sistema; 

 

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación de la SUNAFIL, concordante con 
el artículo 12 y los incisos c) y p) del artículo 13 de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobada por Decreto Supremo N° 010-2022-TR, 
establece que la Superintendencia es el órgano de Alta Dirección que ejerce la conducción 
general de los órganos y unidades orgánicas de la entidad y está a cargo del Superintendente que 
es la máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el titular del Pliego Presupuestal, y tiene por 
función aprobar las normas de regulación de funcionamiento interno y emitir las resoluciones en 
el ámbito de sus funciones; 
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Que, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27619, Ley que regula la 

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, así como en el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, la resolución de autorización de viajes 
estrictamente necesarios deberá sustentarse en el interés nacional o institucional, bajo 
responsabilidad, debiendo indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de 
duración, así como el monto de los gastos de desplazamiento y viáticos que ocasione al Tesoro 
Público; 

 
Que, asimismo, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala que los 

viajes al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación 
o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al 
Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente, no 
siendo obligatoria su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Que, por otra parte, el artículo 10 del Decreto Supremo antes citado, establece que el 

funcionario o servidor público deberá presentar ante el Titular de la Entidad, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado; 

 
Que, a través del documento de vistos, la Agencia Brasileña de Cooperación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Coordinadora del Programa de Cooperación 
Trilateral Sur-Sur - Brasil del Organismo Internacional de Trabajo comunican a la SUNAFIL que es 
una institución cooperante fundamental para el Proyecto Algodón con Trabajo Decente y para la 
cooperación Sur-Sur Trilateral con el Gobierno de Brasil, a través de la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC/MRE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo que este 
Proyecto es implementado por el Programa de Cooperación Sur-Sur Brasil-OIT desde el año 2016 
y, además del componente regional, tiene Proyectos-País en Mali, Mozambique, Tanzania, 
Paraguay y Perú; asimismo, se señala que la iniciativa es resultado de la asociación estratégica 
entre la ABC/MRE, la OIT y el Instituto Brasileño del Algodón (IBA), y que el Proyecto-País Perú 
es implementado desde el año 2018 y cuenta con excelentes resultados de la cooperación entre 
la Inspección de Trabajo de Brasil y la SUNAFIL; por tanto, invitan a dos representantes de la 
SUNAFIL, involucrados en el proyecto desde su inicio, para que participen en el 13° Congreso 
Brasileño del Algodón (CBA), promovido por la Asociación Brasileña de Productores de Algodón 
(ABRAPA), precisando que el Congreso se realizará en Brasil, en la ciudad de Salvador, del 16 al 
18 de agosto de 2022, el cual es el principal evento de la cultura algodonera brasileña cuyo tema 
central elegido para esta edición será "Algodón brasileño: desafíos y perspectivas en el nuevo 
escenario mundial", además señala que los gastos relacionados a pasajes aéreos, viáticos y 
seguros de viaje serán cubiertos por el mencionado Proyecto, y dada la importancia del tema de 
la inspección del trabajo para el Proyecto-País Perú, se ha considerado pertinente aprovechar las 
misiones al CBA para realizar también una visita técnica de inspección del trabajo en el campo, 
del 18 al 20 de agosto de 2022; 

 
Que, a través del Oficio N° 299-2022-SUNAFIL/SP, la SUNAFIL comunica a la 

Coordinadora del Programa de Cooperación Trilateral Sur-Sur - Brasil del Organismo 
Internacional de Trabajo, que en representación de la SUNAFIL se designa a los servidores 
Gilberto Mori Carbonel, Responsable de la Subdirección de Intervenciones Especiales de la 
Dirección de Inteligencia Inspectiva, y Paulo Sergio Ratto Garay, Inspector Auxiliar de la Dirección 
de Inteligencia Inspectiva, para asistir al 13° Congreso Brasileño del Algodón (CBA), promovido 
por la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA), a realizarse del 16 al 18 de 
agosto de 2022, y la visita técnica de inspección del trabajo en el campo, a realizarse del 18 al 20 
de agosto de 2022, en la ciudad de Salvador – Brasil; 
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Resolución de Superintendencia 
N° 396-2022-SUNAFIL 

 
Que, mediante el Memorándum N° 372-2022-SUNAFIL/DINI y el Anexo 1, la Dirección 

de Inteligencia Inspectiva, emite opinión técnica y sustento sobre la participación de los 
servidores Gilberto Mori Carbonel, Responsable de la Subdirección de Intervenciones Especiales 
de la Dirección de Inteligencia Inspectiva, y Paulo Sergio Ratto Garay, Inspector Auxiliar de la 
Dirección de Inteligencia Inspectiva, para asistir al 13° Congreso Brasileño del Algodón (CBA), 
promovido por la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA) a realizarse del 16 
al 18 de agosto de 2022, y visita técnica de inspección del trabajo en el campo, a realizarse del 
18 al 20 de agosto de 2022, en la ciudad de Salvador – Brasil; 

 
Que, en el Anexo 1, contenido en el Memorándum N° 372-2022-SUNAFIL/DINI, la 

Dirección de Inteligencia Inspectiva señala que el 13° Congreso Brasileño del Algodón es el evento 

más importante relacionado al algodón en Brasil, celebrado, por lo general, cada dos años, 

constituyéndose en el mayor encuentro de la cadena productiva del algodón en dicho país, y en 

el que también participan entidades privadas y públicas, nacionales y extranjeras. Este año, la 

Asociación Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA) desarrollará la edición 13° del CBA, 

entre los días 16 y 18 de agosto de 2022, en las instalaciones del nuevo Centro de Convenciones 

de Salvador (Estado de Bahía, Brasil). El tema central de esta edición será “Algodón brasilero: 

desafíos y perspectivas en el nuevo escenario mundial”; asimismo, precisa que el 13° CBA busca 

dar a conocer tendencias y políticas del sector algodonero, así como abrir discusiones o debates 

sobre nuevas técnicas de cultivo del algodón, presentar distintas investigaciones científicas sobre 

la materia, etc. Las ponencias que se llevarán a cabo incluyen los siguientes campos: (1) Producto 

vegetal – fisiología, (2) fitotecnia, nutrición de Plantas y sistemas de producción, (3) agricultura 

digital – agricultura de precisión e inteligencia artificial, (4) cosecha - beneficio - cualidad de fibra 

y de la cáscara, (5) control de plagas – entomología e biotecnología, (6) fitopatología y 

nematología, (7) destrucción de socas de algodón, (8) mejora vegetal y biotecnología; y, (9) 

socioeconomía; 

 

Que, asimismo, la Dirección de Inteligencia Inspectiva señala que, sobre la visita técnica 

a realizarse del 18 al 20 de agosto de 2022, resulta necesario considerar la importancia de la 

inspección del trabajo en el Proyecto País Perú, como un subproyecto dentro del aludido 

“Proyecto Algodón con Trabajo Decente”, formulado en conjunto con representantes del Perú 

para adaptar las acciones del proyecto al contexto nacional, por lo que se ha previsto una visita 

técnica de inspección del trabajo en el campo, en la que participarán los servidores Gilberto Mori 

Carbonel y Paulo Sergio Ratto Garay; asimismo, precisa que la visita técnica contribuirá a 

gestionar conocimientos en torno a metodologías de inspección del trabajo (grupo móvil de 

inspección, notificación disuasiva, planes nacionales), modelos de identificación de riesgos de 

trabajo, entre otros, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajadores en el sector 

agroindustrial dedicados al cultivo del algodón y otros productos, que, principalmente, se 

encuentran en los departamentos de Ica, Piura y Lima; 

 



Página 4 de 5 
 

 
 
Que, mediante el Informe N° 290-2022-SUNAFIL/GG/OPP, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, emite opinión técnica señalando que la comisión de servicios a la ciudad de 
Salvador, Brasil de los servidores Gilberto Mori Carbonel y Paulo Sergio Ratto Garay, para 
participar en el 13° Congreso Brasileño del Algodón (CBA), promovido por la Asociación Brasileña 
de Productores de Algodón (ABRAPA), y visita técnica de inspección del trabajo en el campo, 
resulta de interés institucional para alcanzar los objetivos y metas de la SUNAFIL relacionadas al 
fortalecimiento de la inspección del trabajo en el sector algodonero del país, señalando que el 
referido viaje por comisión de servicios se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2018- 2025 de la SUNAFIL, y a la Actividad Operativa AO3 “Gestión de la Cooperación 
Técnica y Financiera”, correspondiente al Plan Operativo Institucional 2022 de la SUNAFIL y cuya 
participación no irrogará gastos al tesoro público; además, señala que el viaje al exterior por 
comisión de servicios corresponde ser autorizado del 14 al 22 de agosto de 2022, por razones de 
itinerario; 

 
Que, a través del informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal 

sobre la autorización del viaje al exterior de los servidores Gilberto Mori Carbonel y Paulo Sergio 
Ratto Garay, para que participen en el 13° Congreso Brasileño del Algodón (CBA), promovido por 
la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA), y visita técnica de inspección del 
trabajo en el campo, en la ciudad de Salvador – Brasil, al ser un viaje que se sustenta en el interés 
institucional conforme a lo sustentado por la Dirección de Inteligencia Inspectiva y la opinión 
técnica favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; por lo que, corresponde emitir la 
presente resolución; 

 
Con el visado del Gerente General, del Director de la Dirección de Inteligencia Inspectiva, 

del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;  

 
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y, el Decreto Supremo N° 010-2022-TR y la Resolución de 
Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL, que aprueban la Sección Primera y la Sección Segunda, 
respectivamente, del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorización de viaje al exterior en comisión de servicios 
Autorizar el viaje al exterior de los servidores de la Dirección de Inteligencia Inspectiva, 

señores GILBERTO MORI CARBONEL, Responsable de la Subdirección de Intervenciones 
Especiales, y PAULO SERGIO RATTO GARAY, Inspector Auxiliar, a la ciudad de Salvador, Brasil, del 
14 al 22 de agosto de 2022, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 

Artículo 2.- Presentación de informe 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la culminación del viaje, los 

servidores civiles autorizados según el artículo 1 de la presente resolución, deberán presentar 
ante el Titular de la Entidad un informe dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado. 

 
Artículo 3.- Gastos 
La presente autorización de viaje no irroga gasto alguno al Estado, ni da derecho a 

exoneración o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o denominación. 
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Resolución de Superintendencia 
N° 396-2022-SUNAFIL 

 
Artículo 4.- Publicación 
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: 1599284396449 

Documento firmado digitalmente 
VICTOR JOSE LOYOLA DESPOSORIO 

SUPERINTENDENTE  
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

SUNAFIL 

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