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Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  
N° 005-2022-SUNAFIL/PCD 

 
 

Lima, 24 de octubre de 2022 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 163-2022-SUNAFIL/GG/EFII, de fecha 10 de octubre de 2022, del Equipo 

Funcional de Integridad Institucional; el Informe N° 367-2022-SUNAFIL/GG/OPP, de fecha 17 
de octubre de 2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 672-2022-
SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 19 de octubre de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el 
Memorándum N° 607-2022-SUNAFIL/GG, de fecha 20 de octubre de 2022, de la Gerencia 
General; el Acuerdo N° 8-13-2022-SUNAFIL/CD, de fecha 24 de octubre de 2022, del Consejo 
Directivo, 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, el artículo 8 y el literal a) del artículo 10 de la citada Ley N° 29981 establecen 

que el Consejo Directivo, como órgano máximo de la entidad es responsable de aprobar las 
políticas institucionales y la dirección de la entidad, y tiene por función, aprobar la política, 
planes y estrategias institucionales concordantes con los lineamientos técnicos del Sector; 

 
Que, dicha función se encuentra desarrollada en el artículo 9, concordante con el 

literal a) del artículo 11 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR, que establece que el 
Consejo Directivo tiene la función de aprobar las políticas y estrategias institucionales 
concordantes con los lineamientos técnicos del Sector; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual renueva el compromiso del Estado por 
erradicar la corrupción en todas sus instancias y a través de sus lineamientos generales y 
específicos orienta las acciones y estrategias que despliega el Estado a través del 
instrumento de gestión que configura el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, así como aquellos planes o instrumentos de gestión conexos a la política 
nacional; 
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Que, a través del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se establecen medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción con el objeto de orientar la 
correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las entidades 
señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de contribuir al cumplimiento 
de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las acciones de prevención 
y lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y 
el buen gobierno; 

 
Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-

2021-PCM, dispone la vigencia del Modelo de Integridad, instrumento previsto en la Tabla 
N° 11 del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 044-2018-PCM, para las entidades del sector público, hasta la actualización de 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; este instrumento facilita a 
las entidades públicas la implementación de una estructura de prevención de la corrupción; 
y, cuyo desarrollo corresponde a estándares internacionales y buenas prácticas planteadas 
desde la cooperación internacional con la finalidad de mejorar la organización de la 
administración pública para promover la integridad y luchar contra la corrupción; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN, se aprueba la 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos 
con orientación para su uso. 1a Edición”, la cual señala los requisitos y proporciona una guía 
para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión 
antisoborno en la organización; asimismo, el numeral 4.4, dispone en que la organización 
debe establecer, documentar, implementar, mantener y revisar continuamente y, cuando 
sea necesario, mejorar el sistema de gestión antisoborno, incluidos los procesos necesarios 
y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 
37001:2017; 

 
Que, el numeral 5.1.1 de la referida NTP-ISO 37001:2017 precisa que el órgano de 

gobierno debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 
antisoborno, considerando como actividad esencial, la aprobación de la política antisoborno 
de la organización; asimismo, el numeral 5.2 de la acotada NTP-ISO 37001:2017 considera 
que la alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno que: a) 
prohíba el soborno; b) requiera el cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables 
a la organización; c) sea apropiada al propósito de la organización; d) proporcione un marco 
de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos antisoborno; e) 
incluya el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno; f) 
promueva el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia 
razonable en confianza y sin temor a represalias; g) incluya un compromiso de mejora 
continua del sistema de gestión antisoborno; h) explique la autoridad y la independencia de 
la función de cumplimiento antisoborno; y, i) explique las consecuencias de no cumplir con 
la política antisoborno;  
 

Que, en el marco de las citadas normas, a través de Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 007-2020-SUNAFIL/PCD, de fecha 28 de septiembre de 2020, se 
formaliza la aprobación de la Política Anticorrupción de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL; 

 
Que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, con fecha 21 

de julio de 2021, obtiene la Certificación en el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 
37001:2016, teniendo como alcance los procesos de prevención, fiscalización y gestión 
logística para el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y 
salud en el trabajo, otorgado por la empresa Global Certification Bureau S.A.; 
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Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 305-2021-SUNAFIL, de fecha 

01 de diciembre de 2021, se designa al coordinador del Equipo Funcional de Integridad 
Institucional como responsable de la función de cumplimiento antisoborno de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, realizando el seguimiento, 
monitoreo y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno, en el marco de la NTP-ISO 
37001:2016; 

 
Que, en dicho marco, mediante el Informe N° 163-2022-SUNAFIL/GG/EFII, el Equipo 

Funcional de Integridad Institucional de la SUNAFIL señala que la entidad se encuentra 
comprometida con la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus modalidades y formas, 
asimismo, se encuentra certificada en el Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37001:2016 y, 
en aras de la mejora continua, es necesaria la aprobación de una nueva Política 
Anticorrupción de la SUNAFIL, la cual que se encuentra alineada a los resultados de la 
Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, efectuada 
los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2022, por la empresa Global Certification Bureau S.A.C., 
además, exprese el compromiso institucional de cumplir con los requisitos establecidos por 
el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, y adecuar dicha declaratoria con los 
compromisos obligatorios del referido Sistema de Gestión, en concordancia con lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia de integridad, prevención y lucha contra la corrupción; 
asimismo, señala que la Resolución de Consejo Directivo que formalice la aprobación de la 
nueva Política Anticorrupción de la SUNAFIL deberá dejar sin efecto la Política 
Anticorrupción formalizada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
007-2020-SUNAFIL/PCD, de fecha 28 de septiembre de 2020; 

 
Que, conforme al literal d) del artículo 23 de la Sección Primera del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR, 
que establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene por función emitir opinión 
técnica respecto a los documentos de gestión de la entidad, a través del Informe de vistos, 
la referida Oficina emite opinión técnica favorable a la propuesta de la nueva Política 
Anticorrupción de la SUNAFIL, la cual permitirá fortalecer la Política Institucional definida en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2025 de la SUNAFIL, a través del Objetivo 
Estratégico Institucional “OEI.05 Fortalecer la Gestión Institucional”, asimismo, dicha política 
permitirá asumir el compromiso de la SUNAFIL de combatir la corrupción en todas su formas 
y modalidades, en la ejecución de las actividades y recursos presupuestales incluidas en el 
Plan Operativo Institucional; 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la SUNAFIL, según Acuerdo 

N° 8-13-2022-SUNAFIL/CD, de fecha 24 de octubre de 2022; y, contando con los visados del 
Gerente General, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaria Técnica del Consejo Directivo; 
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De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2022-TR y por la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL; 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 007-

2020-SUNAFIL/PCD, de fecha 28 de septiembre de 2020. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo 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: 17582735450 

 

Documento firmado digitalmente 
VICTOR JOSE LOYOLA DESPOSORIO 

PRESIDENTE 
CONSEJO DIRECTIVO 

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

 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  

N° 005-2022-SUNAFIL/PCD 
 

POLITICA ANTICORRUPCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
LABORAL 

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, creada por la Ley N° 29981, es 
un 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 de brindar asesoría técnica, realizar 
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 
 
La SUNAFIL expresa su compromiso con la prevención y la lucha contra la corrupción, en 
cualquiera de sus modalidades, en concordancia con las normas legales nacionales e 
internacionales vigentes. 
 
En tal sentido, la SUNAFIL se compromete a: 

 

1. CUMPLIR con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión Antisoborno, así como 
establecer un marco de referencia para cumplir sus objetivos, además de implementar, 
mantener, revisar y mejorar continuamente dicho sistema, de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias institucionales, promoviendo el planteamiento de inquietudes de buena fe o 
sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias, en 
concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de prevención y lucha 
contra la corrupción. 
 

2. FORTALECER los mecanismos para la presentación, tramitación y seguimiento de las 
denuncias por actos de corrupción, en cualquiera de sus modalidades: soborno, peculado, 
entre otras, con la finalidad de brindar seguridad a sus sistemas internos, así como confianza 
a la ciudadanía. 
 

3. GARANTIZAR y dotar de máxima autoridad e independencia de la función de cumplimiento 
antisoborno para supervisar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Antisoborno. 
 

4. ESTABLECER una cultura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción, en cualquiera de 
sus modalidades: soborno, peculado, entre otras, lo que significa que todo incidente 
sospechoso se investigará y cualquier comportamiento indebido dará lugar a las 
responsabilidades administrativas, penales y/o civiles que dicha conducta genere, sin 
distinción del régimen laboral o contractual. 
 

5. ESTABLECER que los/as servidores/as civiles que incumplan cualquiera de las disposiciones 
de la presente Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, 
civiles y/o penales correspondientes. 
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