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CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACiÓN LABORAL- SUNAFIL y
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Conste por el presente documento,

el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

que

celebran, de una parte, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACiÓN LABORAL, en
adelante LA SUNAFIL, con RUC N" 20555195444,
655, piso 2, distrito
representada

de Jesús María,

por su Superintendente,

provincia

con domicilio

legal en Avenida Salaverry N"

y departamento

de Lima, debídamente

señor JUAN CARLOS REQUEJOALEMAN, identíficado

con

DNI N" 02841886, designado mediante Resolución Suprema N" 029-2018-TR; y, de la otra parte,
el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, a quien en delante se le
denominará
cdra.

EL OSCE, con RUC N" 20419026809, con domicilio en Avenida Gregorio Escobedo

7 s/n,

representada
identifícada

distrito

de Jesús María,

por su Presidenta

provincia

y departamento

de Lima, debidamente

Ejecutiva, señora SOFíA MILAGROS PRUDENCIO GAMIO,

con DNI N" 10308131, designada por Resolución Suprema N" 010-2018-EF.

Toda referencia a LA SUNAFIL y EL OSCE, realizada en forma conjunta, se entenderá

como LAS

PARTES.

cLÁUSULA PRIMERA:

LAS PARTES

1.1 LA SUNAFIL es un Organísmo Técnico Especializado, adscrito al Mínisterío

de Trabajo y

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

del

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. Cuenta con personería jurídíca de derecho público interno y con autonomía para
el ejercicio

de sus funciones;

desarrolla

y ejecuta todas las funciones

y competencias

establecidas en el articulo 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
las políticas institucionales

con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con
y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción

del Empleo.
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1.2 EL OSCE es un Organismo

Técnico Especializado, adscrito al Ministerio

de Economia y

Finanzas, con personeria jurídica de derecho público, que constítuye pliego presupuestal y
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,
dispuesto en la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones

económica y fínanciera, conforme lo
del Estado y sus modificatorias.

entre sus funciones, velar y promover que las Entidades realícen contrataciones
bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias,

Tiene

eficientes

efectuar acciones

de supervisión de acuerdo a Ley, y desarrollar, administrar y operar el Regístro Nacional de
Proveedores

(RNP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones

otras funciones establecida

I artículo 52 de la Ley de Contrataciones
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DE LA BASE LEGAL

cLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 Constitución

Política del Perú.

2.2

Ley W 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, y modificatorias.

2.3

Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria.

2.4

Ley W 29981, Ley que crea la Superintendencia

Nacional de Fiscalización Laboral, modifica

la Ley W 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley W 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.
2.5

Decreto Supremo W 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley W

30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2.6

Decreto Supremo W 019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley W 28806, Ley
General de Inspección de Trabajo, y modificatorias.

2.7

Decreto Supremo W 007-2013-TR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia

2.8

Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, y modificatoria.

Decreto Supremo W 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

2.9

Decreto Supremo W 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones

del Estado.

2.10 Decreto Supremo W 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W'.
27444, Ley del Procedimiento

Administrativo

General.

.

2.11 Resolución de Gerencia General W 091-2019-SUNAFIL/GG, que aprueba la Directiva N' 0012018-SUNAFIL/OGPP, versión 3, Directiva sobre suscripción y evaluación de convenios de
cooperación

interinstitucional

en la Superintendencia

Nacional de Fiscalización Laboral -

SUNAFIL.
cLÁUSULA TERCERA:

DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente

convenio

cooperación

interinstitucional

laboral y fomentar

marco tiene

por objeto

establecer

los términos

y alcances de la

entre LAS PARTES, que coadyuven a promover

una cultura de cumplimiento

y respeto a la normativa

la formalización
sociolaboral

y de

seguridad y salud en el trabajo de los proveedores del Estado, en los ámbitos de competencia
funcional de El OSCEy LA SUNAFIL.

cLÁUSULA CUARTA:

DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

S PARTESse comprometen

a emprender y realizar tareas conjuntas, poniendo especial énfasis

en desarrollar actividades referidas a intercambio de información,
así como establecer y mantener canales de comunicación
Para el cumplimiento

asesoramiento

u orientación,

..,

"

..'

permanente.

del objeto del presente Convenio Marco, LAS PARTESpodrán suscribir los

Conve ios Especificos que resulten necesarios.

Página 2 de 6

):)SCEIS:."
cLÁUSULA QUINTA:

DEL PLAN DE TRABAJO Y SU CRONOGRAMA

LAS PARTES, a través de la suscripción de un acta por sus coordinadores
establecen,

de común

cumplimiento

acuerdo,

el Plan de Trabajo

y su Cronograma,

DEL DESTINO DE LA COOPERACiÓN

La cooperación

que LAS PARTES brindan, en el marco de sus respectivas

interinstitucional
es destinada

exclusivamente

a la implementación

DE LA COORDINACIÓN

Para la adecuada implementación

de las actividades que se deriven del presente convenio, LA

•

El/La Intendente

El/La Secretario/a

mencionados

correspondientes
r

Nacional de Inteligencia Inspectiva o su representante.

Por EL OSCE:
-

Los

interinstitucionales:

Por LA SUNAFIL:
-

""

del presente

cLÁUSULA SÉPTIMA:

•

"\

del objeto

asumidos por La Partes.

SUNAFIL y EL OSCE designan a los siguientes coordinadores

o

al

cLÁUSULA SEXTA:

convenio y de los compromisos

"

para coadyuvar

del objeto y de los compromisos asumidos en virtud del presente convenio.

competencias,

"

interinstitucionales,

General o su representante.

coordinadores

interinstitucionales

entidades, del cumplimiento

nte convenio.

Los coordinadores

son

responsables

del objeto y de los compromisos

interinstitucionales

pueden

involucrar,

ante

sus

emanados del
cuando

sea

necesario, a otros órganos de sus respectivas entidades en las actividades que se realicen en el
marco del presente convenio, para lo cual pueden conformar equipos técnicos de trabajo.
Todo cambio en la designación de los coordinadores
la otra parte por escrito, dentro

debe ser comunicado

obligatoriamente

a

del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día

siguiente en que la parte dispuso el mencionado cambio.

cLÁUSULA OCTAVA:

DE LA NATURALEZA DEL CONVENIO

LAS PARTES precisan que, tratándose
la celebración

de un convenio marco de cooperación

del mismo no supone ni implica el pago de contraprestación

interinstitucional,
alguna entre ellas.

Sin embargo, de generarse gastos, éstos serán solo los que sean propios y presupuestados
LAS PARTES, de conformidad
correspondiente,

con la normativa

vigente

y la disponibilidad

por

presupuestal

autorizada por los órganos competentes.
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cLÁUSULA NOVENA:

DE LA AUTONOMíA

DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

LAS PARTES declaran que la ejecución de las actividades conjuntas no supone delegación alguna
de sus respectivas funciones, manteniendo
competencías

cada una de ellas la autonomía en el ejercicio de sus

reconocidas por Ley.

DEL CAMBIO DE AUTORIDADES

cLÁUSULA DÉCIMA:

Sí durante la vigencia del presente convenio, deviene un cambio de autoridades

principales de

LAS PARTES, ello no altera la continuidad del mismo, bajo los términos y compromisos asumidos,
en cumplimiento

.

del objeto del presente convenio marco.
"

DE LA INTEGRIDAD

cLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:

LAS PARTES declaran que los actos de los servidores públicos durante
compromisos

contenidos

la ejecución

de los

en el presente Convenio, se sujetan a los principios y deberes de la

función pública, conforme la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y demás normativa
vigente sobre la materia.

DE LA VIGENCIA

cLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

El presente Convenio entrará en vigencia con su suscripción, tendrá una duración de dos (02)
años y será renovable
comunica

su voluntad

automáticamente

por periodos similares si ninguna de LAS PARTES

de resolverlo treinta

(30) días calendarios

previos al vencimiento

del

periodo,

DE LA LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN

De conformidad

con el numeral 88,3 del articulo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento

Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-

2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente convenio de manera libre y de acuerdo a sus
competencias;

en virtud de ello, cualquiera de éstas, podrá separarse del presente convenio,

previa notificación

a la otra parte con treinta (30) días hábiles de anticipación,

luego de lo cual

la libre separación surtirá efectos,

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA:
Sin perjuicio

DE LA RESOLUCiÓN DEl CONVENIO

del plazo de vigencia establecido

en la cláusula décimo segunda, el presente

convenio podrá ser resuelto, bastando para ello comunicarlo

por escrito:
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Por causa de fuerza mayor o caso fortuito
cumpliendo

con cualquiera

que no permita que una de LAS PARTES continúe

de las obligaciones

contraídas.

En este caso, la parte que

incumple quedará exenta de cualquier responsabilidad.
d.

/<:,~
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Por decisión unilateral
una comunicación

de una de LAS PARTES, sin expresión de causa, bastando para ello

escrita a la otra parte, con una anticipación de treinta (30) dias.
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\-: O,-f •. ~/ La resolución

~~/

asumidos,

de El C.ONVENIO no I.i?era a LA~ PA~TES de los compromisos previamente
ni Impedlra la contmuaClon y culmmaclon de las actividades iniciadas o que

estuviesen desarrollándose

como resultado de su ejecución.

cLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:

Las modificaciones
debidamente

DE LAS MODIFICACIONES

al presente convenio, en caso correspondan,

Y CONVENIOS

ESPECíFICOS

se realizan mediante adendas

suscritas por LAS PARTES.

Para el óptimo cumplimiento

de los compromisos

señalados en la cláusula cuarta, LAS PARTES

al suscribir los convenios específicos establecerán los objetivos y actividades a desarrollar,
compromisos

asumidos por cada una de ellas, los coordinadores

los

responsables de su ejecución,

el plazo de vigencia, y cualquier otra estipulación que se considere necesaria para la cooperación
interinstituciona

1.

DE LA RESPONSABILIDAD

cLÁUSULA DÉCIMO SEXTA:

P ra el intercambio

de información

Y CONFIDENCIALIDAD

entre LAS PARTES, se aplicarán las disposiciones del Texto

. nico Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y

de la ley N" 29733, Ley de Protección de Datos Personales, sus Reglamentos, y normas conexas.
La información

obtenida

sus compromisos,

por LAS PARTES durante o como consecuencia del cumplimiento

así como los informes

relación al convenio,

tendrán

y toda clase de documentos

carácter confidencial;

de

que se generen con

por tanto, no podrá darse a conocer ni

divulgarse a terceras personas ajenas a LAS PARTES, sin autorización

expresa. Esta obligación

permanecerá vigente aun después de concluido el Convenio.
En el supuesto

que se tomara

conocimiento

elementos pudieran verse comprometidos,

que la reserva de tal información

y/o demás

la parte afectada comunicará de inmediato a la otra

parte mediante oficio para que se apliquen las medidas de seguridad y acciones que la situación
amerite.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA:

Cualquier divergencia,

conflicto

DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

o controversia
o aclarado

derivada de la interpretación
mediante

trato

directo

o ejecución del

entre

LAS PARTES,
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siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose

a brindar sus mejores

esfuerzos en lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación
mutua que anima en la celebración del presente convenio.

cLÁUSULA DÉCIMO OcrAVA:

DEL DOMICILIO

LAS PARTESseñalan como sus domicilios los indicados en la introducción

del presente convenio.

Cualquier variación de domicilio durante la vigencia del presente convenio, debe ser notificada
por escrito a la otra parte, con una anticipación de quince (15) días hábiles.
Ambas partes suscriben el presente documento, en señal de conformidad,

en dos (2) ejemplares

de igual tenor y validez.

cLÁUSULA DÉCIMO NOVENA:

DE LA CONFORMIDAD

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas del
presente convenio

y se comprometen a respetarlas de acuerdo con las reglas de la buena fe y

común intención, señalando que no media vicio o error que pueda invalidarlo.

.
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En señal de conformidad,

ns~tº-

LAS PARTES firman

dos ejemplares

a los ~

días del mes de

del año 2019.
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