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CREAN “COMITÉ DE CRITERIOS EN MATERIA LEGAL APLICABLES AL 

SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL)” 

Resolución de Superintendencia N° 061-2019-SUNAFIL 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Se crea el ““Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de 

Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL)”, con el propósito de analizar aquellos casos en los que 

existan  criterios distintos en la aplicación de una misma norma por parte de las 

entidades con competencia resolutoria conformantes del Sistema de Inspección del 

Trabajo; su finalidad es que se cuente con criterios uniformes sobre el sentido de 

la legislación, en tanto se constituya el Tribunal de Fiscalización Laboral. 

 

 
 
 
Vigencia: 

 

A partir del 22 de febrero de 2019. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/crean-el-comite-de-criterios-en-materia-legal-aplicables-al-resolucion-n-61-2019-sunafil-1738340-1


COMENTARIOS 
 

 La Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva advierte la necesidad y 

propone la conformación temporal de un Comité interno que determine y 

proponga criterios uniformes sobre el sentido de la aplicación de la legislación 

en materia de inspección del trabajo, a nivel de los órganos resolutivos y de 

fiscalización que componen el Sistema de Inspección del Trabajo, en tanto se 

implemente el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, creando así el 

Comité de naturaleza temporal denominado “Comité de Criterios en materia 

legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)”. 

 

 Asimismo, cabe mencionar el Decreto Supremo N°054-2018-PCM que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado, cuyo artículo 29° define a los 

comités como un tipo de órgano colegiado, sin personería jurídica ni 

administración propia, que se crean para tomar decisiones sobre materias 

específicas, los cuales se disuelven automáticamente cumplido su objeto y 

periodo de vigencia. 

 

 El Comité creado tiene por objeto analizar aquellos casos en los que existan 

criterios distintos en la aplicación de una misma norma o disposición legal por 

parte de las entidades con competencia resolutoria conformantes del Sistema 

de Inspección del Trabajo, a fin de que, en tanto se constituya el Tribunal de 

Fiscalización Laboral, se cuente con criterios uniformes sobre el sentido de la 

legislación que sea sometida a su conocimiento. 

 

 Respecto a la conformación del Comité, este será integrado por un (1) 

representante de los siguientes órganos: 

 

 

- Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, que lo preside. 

- Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo. 



- Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría. 

- Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 

 Cabe mencionar que, el Comité se instalará dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes de la fecha de publicación de la presente resolución. Posterior a ello, 

en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de su instalación, el 

Comité aprobará internamente su Reglamento Interno de funcionamiento, el 

cual establecerá los lineamientos de actuación y funcionamiento del mismo. 

 

 Por otra parte, el Comité tendrá una duración temporal, con vigencia hasta la 

instalación del Tribunal de Fiscalización Laboral, oportunidad en la que 

quedará desactivado de oficio. 

 

 Finalmente, para un mejor cumplimiento de sus funciones, podrá realizar 

consultas externas a través de la Gerencia General de la SUNAFIL así como 

llevar a cabo y/o convocar a reuniones de trabajo con actores internos y/o 

externos.
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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:   

Silvia Sarria Marmolejo 

Asesora Legal 

ssarria@ebsabogados.com 
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