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El Acta N 011-2019-CC, de fecha 4 de septiembre de 2019, del “Comité de Criterios en
materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral — SUNAFIL”; el Informe N’ 224-2019-SUNAFIL/INlI, de fecha 26 de septiembre
de 2019, de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva; el InformeN’ 366-2019-SUNAFIL/GG-
OGAJ, de fecha 1 de octubre de 2019, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás
antecedentes; y,

Que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL creada por Ley N’
29981, 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, de acuerdo con los incisos b) y c) del artículo 3 del Reglamento del Tribunal de
Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N’ 004-2017-TR, es competencia del Tribunal
emitir resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria, que interpretan de
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia, para el
Sistema, así como adoptar Acuerdos Plenarios que establezcan criterios y disposiciones generales
que permitan uniformizar las resoluciones en las materias de su competencia;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 61-2019-SUNAFIL, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 7 de febrero de 2019, se resuelve crear el denominado “Comité de
Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, dependiente del Despacho del Superintendente, que
tiene por objeto analizar aquellos casos en los que eKistan criterios distintos en la aplicación de una
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
Labo2l, se cuente con criterios uniformes sobre el sentido de la legislación que sea sometida a su

cimiento;



Que, con el Informe de vistos, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva (INII) pone

en conocimiento del Despacho del Superintendente el Acta N’ 011-2019-CC de la Sesión llevada a

cabo el día 4 de septiembre de 2019 por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema

de Inspección del trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”,

creado por Resolución de Superintendencia N° 61-2019-SUNAFIL, con los acuerdos adoptados por el

citado colegiado sobre el análisis realizado a determinados casos en los que existen criterios distintos

de aplicación respecto a una misma norma o disposición legal por parte de las entidades con

competencia resolutoria conformantes del Sistema Inspectivo del Trabajo, a fin de que,

temporalmente, se cuente con una posición uniforme sobre el sentido de la legislación sometida a

su conocimiento;
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Que, el inciso y) del articulo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL

aprobado por Decreto Supremo N’ 007-2013-TR, modificado mediante Decreto Supremo N’ 009-

2013-TR, establece que es función del Superintendente emitir criterios técnicos legales sobre la

aplicación de la normativa sobre ihspección del trabajo; por lo que, corresponde emitir el acto

resolutivo aprobando los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal

aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización

Laboral - SUNAFIL”, en su Sesión llevada a cabo el dia 4 de septiembre de 2019;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional de Inteligencia lnspectiva, de la

Intendenta Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, del Intendente Nacional de Prevención y

Asesoría, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley N 29981, Ley de creación de la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y su Reglamento de Organización y Funciones,

aprobado por Decreto Supremo W 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N’ 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en

materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, creado mediante la Resolución de Superintendencia N° 61-2019-

SUNAFIL en su Sesión llevada a cabo el día 4 de septiembre de 2019, según Acta N’ 011-2019-CC,

conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Articulo 2.- Encargar a la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva poner en

conocimiento la presente resolución y su Anexo de los órganos y entidades conformantes del Sistema

de Inspección del Trabajo con competencia resolutoria, para los fines pertinentes.

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal

Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gobpe).

Regístrese y comuniquese.
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ANEXO

Criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema
de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”,

creado por Resolución de Superintendencia N 61-2019-SUNAFIL

TEMA: CRITERIO
La investigación e identificación de la discriminación
remunerativa entre varones y mujeres será posible

Tema N 1: La investigación e aunque el empleador no cuente con su política salarial y/o
identificación de la discriminación con el cuadro de categoría y funciones debido a que el
remunerativa entre varones ‘ personal inspectivo puede identificar dicho caso demujeres cuando el sujeto

discriminación a través de otros medios de prueba,inspeccionado no cuenta con el
considerando las facultades inspectivas previstas en elcuadro de categorías y funciones y la

política salarial, artículo 5 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección
del Trabajo.

En el ejercicio de la función inspectiva de verificación de

Tema N° 2: Reserva de identidad en la materia de discriminación remunerativa por motivo de
caso de denuncia sobre sexo, sea directa o indirecta, resulta exigible el
discriminación remunerativa, levantamiento de la reserva de la identidad cuando la

actuación inspectiva pueda verse perjudicada.
Tema P’ 3: Ámbito de actuación de la ‘ El ámbito de actuación de la inspección del trabajo para la
inspección del trabajo para a fiscalización del cuadro de categorías y funciones y de la
fiscalización del cuadro de categorías política salarial, se extiende a todo sujeto obligado,
y funciones y de la política salarial.

siempre y cuando pertenezca al sector privado y esté bajo
el régimen laboral de la actividad privada.




