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DISPONEN LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE “PROTOCOLO PARA 

LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE NORMAS SOCIOLABORALES EN 

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN” 

Resolución de Superintendencia N° 083-2019-SUNAFIL 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Se dispuso la publicación del proyecto de “Protocolo para la Fiscalización en 

Materia de Normas Sociolaborales en el Sector Construcción”, que tiene como 

objetivo establecer las reglas y criterios específicos para el adecuado ejercicio de 

la función inspectiva en la etapa previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, con el propósito de contribuir a la verificación 

eficiente del cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral en el sector 

construcción.  

 

 

 

 
 
 
Vigencia: 

 

A partir del 25 de febrero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Db-7v88ZXGv_kvT1ecN4mrar491Q8e1P/view?fbclid=IwAR1BP5YOjLzexoLeFRjASloYZ3zRWhYZf6CK3N4lxkv8MWH2GH6slCa6zUU


COMENTARIOS 

 

• En primer lugar, mencionar que el Protocolo es un instrumento dinámico que 

se evalúa y actualiza periódicamente dentro del proceso de mejora continua 

del Sistema de Inspección del Trabajo, atendiendo a las modificaciones que se 

introduzcan en la normativa vigente sobre la materia y los aportes de los 

informes mensuales del personal inspectivo, a nivel nacional. 

 

• El referido Protocolo será aplicable a todos los funcionarios y servidores de 

los órganos y dependencias del Sistema de Inspección del Trabajo, quienes 

son responsables de su cumplimiento. Cabe mencionar que la Intendencia 

Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo monitorea y supervisa el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo. 

 

• Asimismo, el Protocolo establece pautas de fiscalización en materia socio 

laboral aplicables al sector construcción, comprendiendo a los empleadores y 

a los trabajadores de dicho sector en todo el territorio nacional; con relación a 

los trabajadores del sector publico se aplicarán las disposiciones establecidas 

en el numeral 6.4.2 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII que establece 

las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva.  

 

 

• Finalmente, se establece un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente resolución, a fin de que los 

interesados presenten, por escrito, sus comentarios y/o sugerencias en la 

Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL, ubicada en la Av. Salaverry N° 655 – 1er. Piso, Distrito de Jesús 

María, Departamento de Lima – Perú, y/o vía correo a la dirección 

electrónica: inii@sunafil.gob.pe. 

 

 

mailto:inii@sunafil.gob.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 

Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 

5000663 - 5000664 

El presente Boletín Laboral comenta los lineamientos generales 
de la norma citada y no debe ser considerado como una opinión 
legal ante un caso en específico. En caso requiera de una asesoría 
legal sobre éste u otro tema en dicha materia contactarnos a:   

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

cgonzales@ebsabogados.com 

 

mailto:cgonzales@ebsabogados.com

