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VISTOS:

El Acta   007-2019-SUNAFIL/INPA, de fecha 21 de octubre de 2019; el Informe   070-2019-
SUNAFIL-INPA, de fecha 8 de noviembre de 2019, de la Intendencia Nacional de Prevención y
Asesoría; el Informe   539-2019-SUNAFIL/OGPP, de fecha 19 de noviembre de 2019, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe   421-2019-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 21 de
noviembre de 2019, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley   29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, 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, asumiendo funciones y
competencias que en dichas materias estaban asignadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;

Que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral desarrolla y ejecuta funciones y
competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley   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, garantizado el
funcionamiento del Sistema;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia   213-2015-SUNAFIL, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 22 de enero de 2016, se aprueba la Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA
sobre "Derechos de los Ciudadanos en el Sistema Inspectivo del Trabajo", a través de la cual se
establece como objetivo compilar y difundir los derechos que tienen los ciudadanos vinculados al
Sistema de Inspección del Trabajo, a fin de que el personal que lo integra optimice la calidad de
atención y realice sus funciones conforme a la normativa vigente;

Que, de acuerdo al inciso a) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo   007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo   009-
2013-TR, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, tiene por función el formular y proponer
las directivas, mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de sus funciones, en el ámbito de
su competencia, en coordinación con la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva;
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Que, en ese mismo sentido, el inciso h) del citado artículo señala que es función de la referida
Intendencia Nacional proponer los estándares de calidad y otros que sean relevantes para el
funcionamiento eficiente de los servicios de atención al ciudadano;

Que, con el Informe de vistos, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, presenta la
propuesta de la Versión 02 de la Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA, bajo la denominación
"Derechos de los Ciudadanos en el Sistema de Inspección del Trabajo", la cual propone una definición
más amplia de ciudadano para diferenciar sus derechos en la inspección del trabajo y en el
procedimiento sancionador, así como reconocer y difundir el conjunto de derechos que tienen los
ciudadanos en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo;

Que, con Informe   539-2019-SUNAFIL/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión técnica favorable para la aprobación de la Versión 2 de la Directiva  
002-2015-SUNAFIL/INPA, denominada "Derechos de los ciudadanos en el Sistema de Inspección del
Trabajo", presentada por la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, señalando que cumple
con las disposiciones contenidas en la Versión 02 de la Directiva   001-2014-SUNAFIL/OGPP -
"Gestión de Instrumentos Normativos", aprobada por Resolución de Secretaría General   014-2016-
SUNAFIL-SG, actualizada mediante la Resolución de Secretaría General No 059-2017-SUNAFIL-SG, y
que constituye un instrumento idóneo para los objetivos de compilar la normativa relacionada al
Sistema de Inspección del Trabajo, y difundirla a los ciudadanos y sen/idores de dicho sistema
funcional;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional de Prevención y Asesoría, del
Intendente Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley   29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, la Ley   28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y el Reglamento de

/? V<'BO<^\organizadórl V Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo   Ó07-2013-TR,
{ipiacTarí'tea y|'hlodifícado por Decreto Supremo   009-2013-TR.

..Pf8S,)ÍW^

•\^/ SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Versión 2 de la Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA, denominada
"DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO", que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano,
así como la publicación de la resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la SUNAFIL
(.www.sunafil.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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N° Ítems

1

2

Descripción del cambio Version
Fechade

vigencia:

Versión Inicial
01 31.12.2015

Modificación de la denominación de la
Directiva.

Modificación en la redacción de la Directiva.

Modifiqúese el acápite 1 Objetivo.
Modifiqúese el acápite 2 Base Legal.
Modifiqúese el acápite 3 Alcances.
Agregúese los numerales 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 al
4.9 y 4.10 al 4.14 del acápite 4 Definiciones.
Agregúese las abreviaturas AIT, DNI, INPA,
IRES, PAS, SIAI, STD, SIIT, SUNAFIL, TUO de la
LPAG, TUPA y UTDA, al acápite 5 Abreviaturas.
Modifiqúese el acápite 6, el cual quedará
redactado así: 6. Responsabilidad.
Modifiqúese el acápite 7, el cual quedará
redactado así: 7. Disposiciones Generales, "De
las referencias en la Directiva", "Derechos
generales de los ciudadanos en el ámbito de la
inspección del trabajo".
Modifiqúese el acápite 8, el cual quedará
redactado así: 8. Disposiciones Específicas,
"Derechos Específicos de los ciudadanos en el
procedimiento inspectivo laboral" y "Derechos
específicos de los ciudadanos en el
Procedimiento Sancionador".
Agregúese el acápite 9, que comprende los
anexos 01,02,03,04 Y 05.

02
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1. OBJETIVO

1.1.Contar con un instrumento normativo que establezca de forma clara y difunda el
conjunto de derechos que tienen los ciudadanos en el marco del Sistema de
Inspección del Trabajo, a fin de que los/las servidores/as civiles que lo integran
optimicen la calidad de atención y realicen sus funciones conforme a la normativa
vigente, según corresponda.

1.2. Los derechos de los ciudadanos a los que se hace referencia en la presente Directiva,
no constituyen una lista cerrada, toda vez que, dado el alcance y ámbito de los
mismos, no desconoce aquellos derechos que se encuentren reconocidos por la
Constitución Política del Perú, las leyes y reglamentos.

2. BASE LEGAL

íonaltf.-^
•y

7 ^?B°
tw'^£"1
%JÜS\é/

No

1

2

3

4

5

NORMA LEGAL REFERENCIA APLICABLE

Constitución Política del Perú
(1993).
Ley   27408, Ley que establece la
atención preferente a las mujeres
embarazadas, las niñas, niños, los
adultos mayores, en lugares de
atención al público, y
modificatoria.

Establece que el Estado defiende el interés de
los consumidores y usuarios.
Dispone que en los lugares de atención al
público las mujeres embarazadas, las niñas,
niños, las personas adultas mayores y con
discapacidad, deben ser atendidas y atendidos
preferentemente. Asimismo, los servicios y
establecimientos de uso público de carácter
estatal o privado deben implementar medidas
para facilitar el uso y/o acceso adecuado para
las mismas.

Ley   27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del

Estado y su modificatoria.

Establece los principios y la base legal para
iniciar el proceso de modernización de la
gestión del Estado, en todas sus instituciones e
instancias.

El proceso de modernización de la gestión del
Estado tiene como finalidad fundamental la

obtención de mayores niveles de eficiencia del
aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos.

Ley   28806, Ley General de
Inspección del Trabajo y normas
modificatorias.

Regula el Sistema de Inspección del Trabajo, su
composición, estructura orgánica, facultades y
competencias.

Ley   29981, Ley que crea la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL),
modifica la Ley   28806, Ley
General de Inspección del Trabajo,

Crea la 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

Directiva N' 002-2015-SUNAFIL/INPA Peg. 4/28
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y la Ley   27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.

trabajo, así como brindar asesoría técnica,
realizar investigaciones y proponer la emisión
de normas sobre dichas materias.

6 Ley   29733, Ley de Protección de
Datos Personales, y modificatoria,
y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo   003-2013-
JUS, y modificatoria.

Garantiza el derecho fundamental a la
protección de datos personales, previsto en el
numeral 6 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú, a través de su adecuado
tratamiento, en un marco de respeto de los
demás derechos fundamentales que en ella se
reconocen.

7
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Decreto Legislativo   1246,
aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa.

Es de aplicación para todas las entidades de la
Administración Pública comprendidas en el
artículo I del Título Preliminar de la Ley  
27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Respecto a la Implementación progresiva de la
interoperabilidad en beneficio del ciudadano,
señala:

3.2 La información de los usuarios y
administrados que las entidades de la
Administración Pública deben proporcionar a
/os entidades del Poder Ejecutivo de manera
gratuita es:

- Identificación y estado civil;
- Antecedentes penales;
- Antecedentes judiciales;
- Antecedentes policiales;
- Grados y Títulos;
- Vigencia de poderes y designación de

representantes legales;
Titularidad o dominio sobre bienes

registrados. (*)
3.3 En _tgnto se implemente la

'nteroperabilidad, la nformación v documentos
mencionados en el numeral 3.2 precedente
podrán ser sustituidos, a opción del
administrado o usuario, por declaración iurada.
conforme a lo establecido en la Ley No 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por otro lado, las entidades de la
Administración Pública están prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios, en el
marco de un procedimiento o trámite
idministrativo, los siguientes documentos:

a) Copia del DNI.

Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA Pag. 5 / 28
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9

10

11

12

13

(...) d) Legalización notarial de firmas, salvo
que se exija por ley expresa.

e) Copia de la ficha RUC o certificado de
información registrada en la SUNAT.

(...) g) Cualquier otro requisito que acredite o
proporcione información que conste en
registros de libre acceso a través de internet u
otro medio de comunicación pública.

Decreto Supremo No 043-2003-
PCM, T.U.O de la Ley No 27806,Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Tiene por finalidad promover la transparencia
de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la
Constitución Política del Perú (1993).

Decreto Supremo No 019-2006-TR,
Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo y
modificatorias.

Desarrolla las normas establecidas en la Ley
General de Inspección del Trabajo.

Decreto Supremo   007-2013-TR
que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), y
modificatorias.

Establece las disposiciones generales,
estructura orgánica y funciones de los órganos
y unidades orgánicas de la SUNAFIL.

Decreto Supremo   123-2018-
PCM que aprueba el Reglamento
del Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión
Público.

Tiene por objeto desarrollar el Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública, estableciendo los principios, normas y
procedimientos que aplican al proceso de
modernización de la gestión pública, en
concordancia con la Ley   27658.
El Sistema Administrativo de Modernización de
la Gestión Pública se rige bajo los siguientes
principios: "(...) Orientación al ciudadano: Las
intervenciones de las entidades públicas, según
su naturaleza, se diseñan e implementan a
partir de la identificación de las necesidades y
expectativas de los ciudadanos. (...)".

Decreto Supremo   004-2019-
JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley
  27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Tiene por finalidad establecer el régimen
jurídico aplicable para que la actuación de la
Administración Pública sirva a la protección del
interés general, garantizando los derechos e
intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en
general.

Directiva   001-2014-SUNAFIL-
OGPP "Gestión de Instrumentos
Normativos" (Versión 02),
aprobada por Resolución de
Secretaría General   014-2016-
SUNAFIL-SG.

Establece lineamientos de gestión única y
estándar de los instrumentos normativos que
regulan la gestión operativa de todos los
órganos o unidades orgánicas de la SUNAFIL.

Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA Pág. 6/28
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14 Directiva  002-2019-SUNAFIL/GG
denominada "Normas que regulan
el procedimiento de atención de
solicitudes de acceso a la
información pública en laSUNAFIL"
aprobada por Resolución de
Gerencia General   056-2019-GG.

Establece las disposiciones y el procedimiento
para la atención de las solicitudes de acceso a la
información pública en la SUNAFIL respecto a la
información que haya creado, así como aquella
que se encuentre en su posesión o bajo su
control.
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3. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento portodos/as los/las servidores/as
civiles de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, quienes son
responsables de su cumplimiento. Asimismo, las disposiciones contenidas en esta
Directiva se dirigen a los ciudadanos.

4. DEFINICIONES

4.1. ACTA DE INFRACCIÓN. - Es el documento elaborado y registrado por el personal
inspectivo cuando se verifique la comisión de infracciones en el desarrollo de las
actuaciones inspectivas y que contiene hechos constatados por los inspectores
actuantes.

4.2. ACTUACIONES INSPECTIVAS. - Son las diligencias que la Inspección del Trabajo
sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo
sancionador, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como adoptar las
medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de
las mismas.

4.3. AUTORIDAD INSTRUCTORA. - Es la autoridad que instruye el procedimiento
sancionador, el cual, mediante informe final de instrucción, de manera motivada,
puede concluir determinando la existencia de una infracción, y por ende, la
imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

4.4. AUTORIDAD SANCIONADORA. - Es la autoridad competente para decidir la
aplicación de la sanción o de archivar el procedimiento, teniendo en cuenta lo
actuado en el procedimiento.

4.5. CIUDADANO. - Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la
presente Directiva, se considera ciudadano a: (i) quien presenta la denuncia y es
titular de derechos e intereses legítimos, sean estos individuales o colectivos; (i) el
empleador contra quien se presenta la denuncia, cuyos derechos o intereses
puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse en el eventual
procedimiento sancionador; y, (iii) en general, a todo aquel sujeto de derecho que,
en cumplimiento de un requerimiento de la autoridad administrativa deba realizar
alguna actuación dentro de la investigación inspectiva o procedimiento
sancionador.

Directiva No 002-2015-SUNAFIL/INPA Pág. 7/28
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4.6. DENUNCIANTE. - Es el trabajador, extrabajador, organización sindical y en general
cualquier persona que presente una denuncia laboral.

4.7. DENUNCIADO. - Persona natural, jurídica u otras formas asociativas contra quien
se dirige una denuncia laboral.

4.8. INSPECCIÓN DEL TRABAJO. - Es el servicio público encargado de vigilar el
cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el
trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y
asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de conformidad con el

Convenio   81 de la Organización Internacional del Trabajo.

4.9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA INSPECCIÓN DEL
TRABAJO. - Es el procedimiento administrativo bilateral seguido entre la autoridad
sancionadora y el sujeto inspeccionado, cuyo propósito es determinar la
responsabilidad por la comisión de infracciones referidas al incumplimiento de la
normativa sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo y, en consecuencia,
aplicar la sanción correspondiente, conforme al marco legal vigente. El
procedimiento sancionadorse inicia siempre de oficio, mediante la notificación del
documento de imputación de cargos y está compuesto por las fases instructora y
sancionadora.

4.10. RESERVA DE IDENTIDAD. - Es una garantía a favor del denunciante, que tiene la
calidad de trabajador con vínculo vigente o cuando de los hechos denunciados se
advierte que cuenta con una presunta vinculación laboral con el denunciado; por
medio del cual la Autoridad Inspectiva del Trabajo debe guardar reserva y evitar
que la identidad del denunciante contenida en la denuncia laboral sea conocida por
el denunciado y/o cualquier administrado interviniente en las actuaciones
inspectivas y en el procedimiento sancionador, con la finalidad de proteger al
trabajador; de conformidad con el Principio de confidencialidad consagrado en el
numeral 9 del artículo 2° de la LGIT.

4.11. SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO. - Es un sistema único, polivalente e
integrado cuya autoridad central es la SUNAFIL, constituido por el conjunto de
normas, órganos, servidores públicos y recursos orientados a garantizar el
adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, seguridad y salud en el
trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas, en el marco de la Constitución
Política del Perú, la legislación vigente y de los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado peruano.

4.12. SUJETO INSPECCIONADO. - Es el obligado o responsable del cumplimiento de las
normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra
inmerso en el desarrollo de actuaciones inspectivas.

4.13. SUJETO RESPONSABLE. - Persona natural, persona jurídica u otras formas
societarias, que en su condición de empleador se le imputa la comisión de
infracciones en materia socio laboral y a la labor inspectiva, así como infracciones
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en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo previsto en el artículo 32 de
la LGIT.

5. ABREVIATURAS

AIT. -Autoridad Inspectiva de Trabajo.
DNI. - Documento Nacional de Identidad.

INPA. - Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría.
IRES. - Intendencias Regionales y la Intendencia de Lima Metropolitana.
LGIT. - Ley General de Inspección del Trabajo.
PAS. - Procedimiento Administrativo Sancionador.

RLGIT. - Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
SIAI.-Subintendencia de Actuación Inspectiva.
SIT. - Sistema de Inspección del Trabajo.
STD. - Sistema de Trámite Documentario.
SIIT. - Sistema Informático de Inspección del Trabajo.
SUNAFIL. - Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
TUO de la LPAG. - Texto Único Ordenado de la Ley   27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
TUPA. - Texto Único de Procedimientos Administrativos.
UTDA. - Unidad de Trámite Documentarlo y Archivo.

6. RESPONSABILIDAD
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La INPA es responsable de velar por el cumplimiento del presente instrumento
normativo.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. DE LAS REFERENCIAS EN LA DIRECTIVA

En la presente Directiva, la mención a "personal inspectivo" se entenderá referida
de forma indistinta a los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo e
Inspectores Auxiliares, salvo mención expresa de cada una de estas categorías.

7.2.DERECHOS GENERALES DE LOS CIUDADANOS EN EL ÁMBITO DE LA INSPECCIÓN
DEL TRABAJO.

Los derechos generales de los ciudadanos son aquellos que deben observar en todo
momenta los/las servidores/as civiles de la SUNAFIL, independientemente de que
estos se encuentren vinculados a una inspección del trabajo en sentido estricto.

A continuación, se detallan los derechos que corresponden a los ciudadanos que
acuden a la SUNAFIL en su calidad de Autoridad Central del Sistema de Inspección

del Trabajo:
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7.2.1. A ser tratado con respeto y en condiciones de igualdad

Los ciudadanos deben ser tratados con respeto y en condiciones de igualdad en
todo momento, sea durante la atención brindada por los/las servidores/as
civiles responsables de los diferentes servicios que presta el SIT en las oficinas
administrativas o con ocasión de las actividades de orientación o fiscalización
realizadas en los centros de trabajo u otras áreas asignadas para tal fin.1

Asimismo, el trato que reciben los ciudadanos debe darse en condiciones de
igualdad y no discriminación, teniendo en consideración que para el caso de los
adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etc.,
corresponde la atención preferencial2.

7.2.2. A que no le sea exigible la presentación de documentos que la entidad se
encuentre prohibida de solicitar, así como poder emplear los sucedáneos
documentales

En el trámite de procedimientos, no es posible exigir al ciudadano la
presentación de documentos que la entidad se encuentre prohibida de solicitar,
así como poder emplear los sucedáneos documentales, de acuerdo con lo
regulado por el TUO de la LPAG y al Decreto Legislativo   1246.
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El ciudadano, para acreditar su relación respecto a la inspección del trabajo del
cual requiera información, presenta al servidor/a civil responsable los
documentos señalados en el Cuadro   01.

' Este apartado guarda relación con el Principio de Equidad que regula el SIT (artículo 2.4 de la LGIT) y el artículo 66.2 del D.S.  
004-2019-JUS: "Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: (...) 2. Ser tratados
con respeto y consideración por el personal de los entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados."
2 Revisar los alcances de la Ley   27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los
adultos mayores, en lugares de atención al público, modificada por la Ley   28683.
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Cuadro   01: Documentos presentados por el ciudadano
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Exhibición del DNI

Exhibición del DNI si
fuera persona natural

Persona Natural

Persona Jurídica

Carta poder simple con
firma del ciudadano.
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Exhibición del DNt
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Elaboración: La INPA

7.2.3. A recibir información gratuita, veraz, clara y completa respecto de las
consultas relacionadas al SIT

La información que se brinde al ciudadano, previamente identificada y
acreditada su relación respecto a la inspección del trabajo, conforme a lo
desarrollado en el ítem 7.2.2. de la presente Directiva, debe encontrarse
respaldada por un sustento real y ser lo suficientemente clara.

Asimismo, el/la servidor/a civil responsable deberá informar al ciudadano sobre
las restricciones del acceso a la información registrada en el SIIT, STD o los que
administre cada órgano y/o dependencia de la SUNAFIL, toda vez que debido a
la naturaleza de la actividad de fiscalización que se trate se otorgará la
información al ciudadano dependiendo de su condición acreditada respecto a la
inspección del trabajo.

De igual forma, en caso que la información solicitada por el ciudadano sea de
carácter confidencial o reservado, conforme a la normativa sobre la materia o,
sobre el derecho fundamental a la intimidad, se informará al interesado de este
supuesto y sobre las restricciones y consecuencias de la reserva de la
información.
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En caso que no se cuente con la información solicitada, agotada la búsqueda, se
solicitará al ciudadano sus datos personales, correo electrónico, número
telefónico y/o celular o contacto de referencia para proporcionar la información
en cuanto sea ubicada.

7.2.4. A que se mantenga la confidencialidad de la información registrada en la AIT

La información confidencial proporcionada por los ciudadanos a la AIT debe
mantener tal condición y, en ese sentido, el/la servidor/a civil que brinda
atención al ciudadano debe conservar la información recibida, especialmente
cuando se trata de "información privilegiada", es decir, toda aquella información
como los datos o antecedentes conocidos con ocasión de las actuaciones

nspectivas realizadas, así como la referida a los secretos comerciales, de
fabricación o métodos de producción al que se tenga acceso en el desempeño
de las funciones inspectivas, y aquellos informes u otros documentos que
contienen información cuyo conocimiento pueda afectar la intimidad personal
o familiar, la misma que será de uso exclusivo con fines inspectivos3.

7.2.5. A recibir la orientación para la realización de sus trámites

Los ciudadanos deben recibir una orientación apropiada a fin de que puedan
realizar sin dificultades los trámites que consideren oportunos, para lo cual el/la
servidor/a civil encargado/a de la orientación deberá considerar el nivel de
complejidad de la duda planteada y enfocar la respuesta utilizando un lenguaje
sencillo y entendible para el ciudadano.

Ahora, si el ciudadano necesita ayuda especializada para la comunicación, como
es el caso de los ciudadanos extranjeros, personas integrantes de las
comunidades indígenas o personas con discapacidad, deberá ser atendido por
el/la servidor/a civil que cuente con los conocimientos y habilidades necesarias
y, en caso de no contar con tal servidor en esos momentos, la AIT tomará los
datos de contacto de la persona antes señaladas para concertar una cita, a la
brevedad posible, con un traductor intérprete de la Defensoría del Pueblo u otra
entidad4.

7.2.6. A presentar documentos de acuerdo a los procedimientos establecidos

Los ciudadanos tienen derecho a presentar los documentos que estimen
pertinentes para comunicarse con la AIT, de acuerdo a los procedimientos
vigentes.

En ese sentido, el/la servidor/a civil del Módulo de Mesa de Partes tiene a su
cargo recibir, registrar y distribuir todos los documentos externos que ingresan
para la atención de cualquiera de los órganos o unidades orgánicas en las sedes
administrativas de la SUNAFIL. Los documentos ingresados deberán ser

3 Este apartado guarda relación con el Principio de Confidencialidad que regula el SIT (articulo 2.9 de la LGIT).
4 Este derecho general halla fundamento en el Principio de Celeridad que regula el SIT (articulo 2.14 de la LGIT) y el articulo 66.5 del
D.S.   004-2019-JUS: "Son derechos de los administrados: ,.. 5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su
naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, asi como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal
actuación".
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derivados al área que corresponde, el mismo día de recibidos, bajo
responsabilidad.

Asimismo, dicho servidor/a civil de la sede central y de las IRES de la SUNAFIL
tiene como responsabilidad: "Orientar a los ciudadanos en la presentación de
sus documentos conforme a lo establecido en el artículo 124 del TUO de la
LPAG5"; además deben indicarles las pautas necesarias para que puedan hacer
seguimiento al documento presentado a través del aplicativo virtual "CONSULTA
TU TRÁMITE"6.

Por otro lado, cabe indicarse que todos los documentos externos deben ser
ingresados a través del Módulo de Mesa de Partes.

7.2.7. A conocer el estado de los procedimientos, así como la identidad de los/las
servidores/as civiles encargados de su tramitación

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado del procedimiento, siempre
que se respete los principios de confidencialidad y autonomía que rigen las
actuaciones del inspector del trabajo.

Además, de corresponder, se observarán las restricciones del ciudadano
respecto al acceso a la información señaladas en el ítem 7.2.3 de la presente
Directiva.
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Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son las autoridades
competentes en cada órgano que compone el SIT, además identificar al
servidor/a civil que se encuentra a cargo de los procedimientos de los cuales
tenga interés, a efectos de que pueda hacer el seguimiento correspondiente con
mayor facilidad y celeridad7; pudiendo solicitar la identificación de los/as
servidores/as civiles (fotocheck institucional).

De igual forma, el ciudadano tiene la opción de utilizar el aplicativo virtual
"IDENTIFICACIÓN DE INSPECTORES"8 del Portal Institucional de la SUNAFIL.

5 El articulo 124 del TUO de la LPAG contempla los requisitos de los escritos.
6https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.consultaWebSIIT/inicio
7 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el artículo 66.9 del D.S.   004-2019-JUS: "Son derechos de los
administrados: (...) 9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son
tramitados los procedimientos de su interés.".
°Para ingresar al aplicativo virtual "Identificación de inspectores" deberá ir al enlace:
https://aplcativosweb2.sunafíl.gob.pe/si.consultalnspectores/login
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Imagen   01: Aplicativo de Identificación Virtual de Inspectores
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7.2.8. A registrar su reclamo en el Libro de Reclamaciones o formular sugerencias

Los ciudadanos tienen derecho de acceder al Libro de Reclamaciones cuando

consideren necesario expresar su insatisfacción o disconformidad respecto de
un servicio de atención que brinda el SIT.

Asimismo, si lo consideran pertinente, podrán formular sugerencias sobre el
funcionamiento de los servicios que presta la SUNAFIL, con el fin de contribuir a
la mejora del procedimiento inspectivo, así como optimizar la eficiencia del
servicio de atención brindado por la SUNAFIL9.

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS CIUDADANOS EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Los derechos específicos de los ciudadanos en la inspección del trabajo son aquellos
que se deben tutelar en el ámbito de las actuaciones inspectivas desplegadas por
el personal inspectivo competente, los cuales son:

8.1.1. A exigir la reserva de identidad

Una de las modalidades que da origen a las actuaciones inspectivas es la
presentación de una denuncia por parte de los trabajadores a título individual
y/o por las organizaciones sindicales10.

La denuncia es calificada como una acción pública y cuando se presenta por
escrito debe contener los requisitos establecidos en el ítem 7.3. de la Versión 02
de la Directiva   002-2017-SUNAFIL/INII, denominada "Servicio de Atención de
Denuncias Laborales", aprobada por Resolución de Superintendencia   045-

9 Este apartado guarda concordancia con los alcances del D.S.   042-2011-PCM, que regula la obligación de las entidades del Sector
Público de contar con un Libro de Reclamaciones.

10 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el literal c) del artículo 8.1 delRLGIT.
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2019-SUNAFIL o instrumento normativo que lo modifique, sobre estos datos
debe guardarse la debida reserva .

Es derecho del denunciante exigir la reserva de la información para que el
denunciado no conozca sus datos personales, constituyendo una obligación
para los/las servidores/as civiles del SIT, mantener la confidencialidad de la
información registrada, salvo que el denunciante autorice expresamente el
levantamiento de la reserva de su identidad.

En caso las actuaciones inspectivas puedan verse perjudicadas, resulta exigible
el levantamiento de reserva de identidad del denunciante.
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8.1.2. A participar, de acreditar legítimo interés, en las diligencias de
comparecencia, según autorización del inspector del trabajo.

El sujeto inspeccionado y la AITson las partes del procedimiento inspectivo, por
lo que todas las actuaciones inspectivas se seguirán con la participación del
sujeto inspeccionado, o a través sus representantes debidamente acreditados.

De estimarlo necesario, el inspector del trabajo podrá permitir la participación
de los trabajadores o sus representantes a fin de esclarecer asuntos
controversiales que se presenten en determinados casos concretos13.

8.1.3. A participar en el desarrollo de las actuaciones inspectivas cuando
corresponda.

Siempre que no perjudique el objeto de las actuaciones de investigación, las
visitas a los centros o lugares de trabajo se realizan en presencia del sujeto
inspeccionado o su representante, así como de los trabajadores, sus
representantes o de las organizaciones sindicales que los representen. De no
encontrarse en el centro o lugar de trabajo, las actuaciones se realizan sin la
presencia de los mismos, no afectando dicha circunstancia el resultado y validez
de la investigación .

Debe tenerse en cuenta que la participación de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores, será obligatoria en el caso de la
investigación de accidentes mortales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 92° de la Ley   29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo15.

12 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el articulo 8.3 del RLGIT y en el ítem 7.4 De la reserva de identidad y del
deber de confidencialidad de la Directiva   002-2017-SUNAFIL/INII denominada Servicio de Atención de Denuncias Laborales
aprobada por R.S   045-2019-SUNAFIL.
" Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el articulo 2.5 de la LGIT sobre el Principio de Autonomía Técnica y
Funcional.

14 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el artículo 13.2 del RLGIT.
15 Este apartado guarda concordancia con lo señalado en el numeral 7.3.7. del ítem 7.3. referido al Trámite de las actuaciones
inspectivas de investigación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo - Directiva   002-2016-SUNAFIL/INII denominada Reglas
Generates para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 02) aprobada por Resolución de
Superintendencia   186-2019-SUNAFIL.
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8.1.4. A ser comunicado en el momento de la visita del inspector del trabajo en el
centro de trabajo.

Los inspectores del trabajo se encuentran facultados para ingresar a cualquier
hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo,
establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. En caso
el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la
persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su
defecto, la autorización judicial.

Los inspectores del trabajo al realizar la visita inspectiva, deberán comunicar su
presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador,
al representante de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que
consideren que dicha comunicación puede resultar perjudicial para la eficacia
de sus funciones16.

8.1.5. A solicitar que los inspectores del trabajo se identifiquen con la credencial que
les otorga la AIT para el desempeño de sus funciones.

Los inspectores del trabajo deben identificarse ante los sujetos inspeccionados
cuando realicen una visita inspectiva, es por ello que estos últimos tienen
derecho a solicitar que los inspectores del trabajo se identifiquen con la
credencial que les otorga la AIT para el desempeño de sus funciones17.

Ante una duda razonable sobre la identidad del inspector del trabajo, los sujetos
inspeccionados están facultados para realizar las indagaciones pertinentes para
dilucidarla, como utilizar el aplicativo virtual "IDENTIFICACIÓN DE
INSPECTORES", con una tolerancia de espera para la atención al inspector del
trabajo de 10 minutos18.

8.1.6. A obtener claridad en la documentación requerida en el desarrollo de las
actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias.

Cuando el personal inspectivo solicite mediante requerimiento de
comparecencia del sujeto inspeccionado, documentación vinculada con la
verificación de las materias objeto de las actuaciones inspectivas, deberá
cumplir con detallarla de manera clara, precisa y concreta, indicando el periodo
de tiempo para su presentación, la forma de entrega (documentos físicos,
formatos digitales, en soporte magnético, etc.); así como, el apercibimiento en
caso de inasistencia del sujeto inspeccionado a la citación.

16 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el artículo 5.1 de la LGIT.
17 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el Literal b) del artículo 15.1 del D.S   021-2007-TR, Reglamento de la
Carrera del Inspector de Trabajo.
18 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el artículo 2 del D.S   002-2007-TR, sobre Medidas Complementarias de
Fortalecimiento del Sistema de Inspección Laboral a nivel nacional.
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8.1.7. A que se consigne de manera detallada en la constancia de actuación de
comparecencia toda la documentación presentada.

Se debe consignar detalladamente y con letra legible en la constancia de
actuación de comparecencia, toda la documentación presentada por el sujeto
inspeccionado, incluyendo, de ser el caso, la denominación del documento
presentado, a qué trabajadores pertenecen y el periodo al que corresponde, a
fin de que no haya discordancia entre la documentación solicitada por el
inspector y lo que formalmente se consigne en el acta de infracción o informe
de actuaciones inspectivas y, así, evitar la vulneración del derecho de defensa y
debido procedimiento administrativo del ciudadano1 .

8.1.8. A solicitar a los inspectores del trabajo, bajo su consentimiento, su número
telefónico o correo institucional para los fines relacionados exclusivamente
con el ejercicio de sus funciones inspectivas.

El personal inspectivo tiene la facultad de brindar su número telefónico o correo
institucional a los ciudadanos que presentaron una denuncia que generó una
orden de inspección, ello para fines que se relacionan exclusivamente con el
ejercicio de sus funciones inspectivas, salvo que por la naturaleza de los hechos
y la situación particular que se presente se ponga en peligro la investigación
inspectiva20.

8.1.9. A solicitar el acceso a la información del estado de la denuncia que ha
generado orden de inspección

Las IRES tienen la obligación de informar al denunciante el estado de la denuncia
laboral, en caso lo requiera, no incluyendo información y criterios aplicables,
estrategias o detalles propios de la labor inspectiva.

Cuando el denunciante solicite de manera presencial la información del estado
de su denuncia será informado por los/las servidores/as civiles de la SIAI a través
de una carta en la que se detalle el procedimiento de la inspección del trabajo
(ver Anexo   03), con el fin de que el denunciante conozca el procedimiento y
los plazos.

El denunciante podrá hacer seguimiento del estado de su denuncia laboral a
través del aplicativo virtual "CONSULTA TU TRÁMITE"21.

19 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en los incisos 3 y 14 del articulo 139 de la Constitución Política del Perú sobre
el debido procedimiento y derecho de defensa que no son exclusivos de los procesos judiciales, sino también de observancia
obligatoria en los procedimientos administrativos,
20 Este apartado encuentra fundamento en los Principios de Autonomía Técnica y Funcional que regula el SIT (articulo 2.5 de la LGIT)
21 https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/s.consultaWebSIIT/inicio
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8.2. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Mediante Resolución de Superintendencia   171-2017-SUNAFIL, se aprueba la
Directiva   001-2017-SUNAFIL/INII, denominada "Directiva que regula el
Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo".

El procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio y comprende dos
fases: 1) fase instructora, y 2) fase sancionadora22.

A continuación, se desarrolla los derechos de los ciudadanos por cada una de las
fases, debiendo tenerse en consideración el Anexo 05 sobre el PAS para una mejor
ilustración.

8.2.1. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA FASE INSTRUCTORA

La imputación de cargos emitida por Autoridad Instructora debe contener lo
siguiente23:

• Actuaciones inspectivas

• Calificación de las infracciones y posible(s) sanción(es)

• Medidas de carácter provisional
• Competencia de la autoridad sancionadora

Plazo para presentar el descargo.

La imputación de cargos se notifica al sujeto responsable e incluye al trabajador
o trabajadores afectados. En este último caso podrá notificarse solo a su
representante, y a las organizaciones sindicales de existir24.

El sujeto responsable ejerce su derecho de defensa mediante la presentación de
los descargos que estime pertinentes ante la Autoridad Instructora25, en un
plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación de la imputación de cargos.

El sujeto responsable puede ofrecer todos los medios probatorios que considere
pertinentes para acreditar sus afirmaciones respecto de los hechos y/o cargos
imputados, dentro del plazo legal y las etapas correspondientes.

El/la servidor/a civil responsable del "Módulo de Mesa de Partes" recibe los
medios probatorios (documentos, fotografías, videos, etc.) consignando la fecha
y hora, y es responsable de remitirlos al área competente, el mismo día de
recibida, bajo responsabilidad.

21 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el artículo 53.1 del RLGIT.
23 Este apartado guarda concordancia con el inciso 3 del articulo 254 del TUO de la LPAG y el inciso d) del numeral 53.2 del articulo
53 del RLGIT.
24 Este apartado guarda concordancia con el artículo 71 del TUO de la LPAG y el inciso d) del numeral 53.2 del articulo 53 del
RLGIT.
25 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el literal e) del artículo 53.2 de la LGIT.
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La Autoridad Instructora, en un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles
contados desde el día siguiente de vencido el plazo para la presentación del
descargo, emite el Informe Final de Instrucción, el cual se remite a la Autoridad
Sancionadora.

8.2.2. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA FASE SANCIONADORA

La Autoridad Sancionadora, en un plazo que no exceda de cinco (05) días hábiles
de recibido el Informe Final de Instrucción, dispone su notificación al sujeto
responsable.

Dicha notificación incluirá al trabajador o trabajadores afectados. En este último
caso, podrá notificarse solo a su representante, y a las organizaciones sindicales
de existir.

El sujeto responsable tiene derecho de defensa mediante la presentación de los
descargos que estime pertinentes ante la Autoridad Sancionadora, en un plazo
que no exceda de cinco (05) días hábiles contados desde del día siguiente de la
fecha de notificación del informe final de instrucción26.

La Autoridad Sancionadora dicta la resolución que aplica la sanción o la decisión
de archivar el procedimiento sancionador. Dicha Resolución, se emite en un
plazo que no exceda de quince (15) días hábiles de vencido el plazo para la
presentación de los descargos de parte del sujeto responsable.

Esta Resolución debe ser notificada al sujeto responsable, al órgano o la entidad
que formuló la solicitud, a quién denunció la infracción, de ser el caso, así como
a toda persona con legítimo interés en el procedimiento.

Los sujetos responsables tienen derecho a que la resolución que les imponga
una multa por la comisión de una infracción normativa, se encuentre
debidamente fundamentada, precisando el motivo de la sanción, la norma legal
o convencional incumplida y el número de trabajadores afectados27.

La resolución debe contener expresamente, tanto en la parte considerativa
como en la resolutiva, el mandato de la AAT dirigido al sujeto o sujetos
responsables, a efectos de que cumplan con subsanar las infracciones por las
que fueron sancionados28.

El sujeto responsable tiene derecho a impugnar las decisiones emitidas por las
instancias competentes que los afecten a través de los recursos administrativos.

26 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el literal a) del artículo 53.3 de la LGIT.
" Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el articulo 6.1 del D.S.   004-2019-JUS. "La motivación debe ser expresa,
mediante una relación concreta y directo de los hechos probados relevantes del caso específico, y lo exposición de las razones jurídicos
y normativos que con referencia directa o los anteriores justifican el acto adoptado."
28 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el articulo 48.2 de la LGIT.
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Estos recursos administrativos tienen por objeto contradecir lo resuelto por en
primera o segunda instancia, a fin de revocar, anular o modificar los efectos de
lo resuelto.

Los recursos administrativos29 que pueden interponerse son los siguientes:

A. Contra las resoluciones de primera instancia:

i. Recurso de Reconsideración. - Se interpone ante la autoridad de primera
instancia que emitió la resolución que perjudicaría al administrado y deberá
sustentarse en una nueva prueba.

i. Recurso de Apelación.-Se interpone ante la autoridad de primera instancia
que emitió la resolución que perjudicaría al administrado, a fin de que lo
eleve a su superior jerárquico, el responsable de resolver el mismo.

B. Contra las resoluciones de segunda instancia:

i. Recurso de Revisión30.- Es de carácter excepcional y se presenta ante la
autoridad administrativa que emitió la resolución a impugnar, a efectos que
lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

Debe indicarse, asimismo, que estos recursos administrativos se interponen en
el plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación de la respectiva resolución.

En cuanto al plazo para la resolución de los recursos es de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del mismo por la Autoridad
Sancionadora. Sin embargo, el recurso de reconsideración deberá ser resuelto
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

8.2.3. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA FASE INSTRUCTORA Y EN LA FASE

SANCIONADORA

Son derechos de los ciudadanos en la fase instructora y sancionadora, los
siguientes:

a) A tener acceso al expediente administrativo sancionador

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, los ciudadanos dentro de un procedimiento administrativo
sancionadortienen derecho de acceso, en cualquier momento de su trámite, de
manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los
expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 171 del TUO de la LPAG. Para ello,
se apersonan al área competente, cuyo/a servidor/a civil responsable deberá

29 Este apartado guarda concordancia con lo regulado en el articulo 55 del RLGIT.
30 Recurso que podrá interponer el ciudadano como parte de un procedimiento administrativo sancionador, una vez instalado el
Tribunal de Fiscalización Laboral.
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tener en cuenta el ítem 7.2.2 de la presente Directiva; as como, observar el
anexo  01 para el registro de acceso al expediente sancionador.

El pedido de acceso al expediente puede realizarse verbalmente, sin necesidad
de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y acceso a la
información pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad de
resolución expresa.

b) A obtener copia del expediente administrativo sancionador

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente
Directiva, los ciudadanos dentro de un procedimiento administrativo
sancionador tienen la facultad de recabar copias de las piezas que contiene
dicho expediente, previo pago del costo de las mismas conforme al TUPA
vigente. En caso de solicitar las copias por escrito, deberá tener en cuenta el
anexo  02.

El pedido de acceso al expediente, en este caso recabar copias, puede hacerse
verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de
transparencia y acceso a la información pública, siendo concedido, sin necesidad
de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente.

Cualquier acceso a copia de los actuados del expediente sancionador, debe
garantizar la protección del principio de confidencialidad, relacionada a los
documentos que permitan determinar la identidad del denunciante que no ha
renunciado a la reserva de identidad. Por lo que, estos últimos documentos no
podrán ser motivo de exhibición o entrega de copias31.

Respecto a los derechos consignados en el ítem 8.2.3, el/la servidor/a civil que
brinda atención al ciudadano debe proteger la información recibida,
especialmente cuando se trata de "información privilegiada", es decir, toda
aquella información, datos o antecedentes conocidos con ocasión de las
actuaciones inspectivas realizadas, así como a los secretos comerciales, de
fabricación o métodos de producción que puedan conocerse en el desempeño
de las funciones por el personal inspectivo; así como, aquellos informes u otros
documentos que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar la
intimidad personal o familiar; teniendo en cuenta que su uso fue únicamente
con fines inspectivos .

c) Al acceso a la información pública

Toda persona, incluso ajena de un procedimiento administrativo sancionador,
tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la
Administración Pública, en consideración de lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

31 Este apartado guarda relación con el Principio de Confidencialidad que regula el SIT (artículo 2.9 de la LGIT).
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9. ANEXOS

Son Anexos de la presente Directiva, los siguientes:

ANEXO   01: Modelo de Registro de acceso a Expediente Sancionador
ANEXO   02: Modelo de Solicitud de copia simple y/o certificadas de
documentos obrantes en el expediente del procedimiento sancionador.
ANEXO   03: Modelo de Carta cursada por la SIAI de la IRE/ILM.
ANEXO   04: Esquema de la Inspección del Trabajo.
ANEXO No 05: Esquema del Procedimiento Administrativo Sancionador -
SUNAFIL.
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ANEXO 01; MODELO DE REGISTRO DE ACCESO A EXPEDIENTE SANCIONADOR

1. RESPECTO A LOS DATOS DELSOLICfTANTE:

Nambres y apeflidos
DNI;

I I OEWUBtCIAMTE I I DENUMCUOOAUJETOINSPECaOMl'mO I ttEPREMNTAMTE TERCERO

Documento acretíitativo: (adjjuntar fotocopia tíe1
OKI o equis'alente)

DIRECCfÓM:

TELÉFONO Y/0
CEULAR:

CORREO
ELECTRONJCO

11. RESPECTO A t&S DATOS DEL EXPEDIENTE SANCIOMADOR

nal a»
^

^ B'

d*

M° del Expediente
Sancionador;

a

fieldad Emisora:
°Nld^i)_

I I AUTORIDAD IHSTRUCrORA I I AWORI DAD SAN CfONADORA

'^w
J=^TK. DATOS DEL ACCESO AL EXireOIENTE SAMCIOKADOR

Fei.tiade acceso: Hora:

\
V. DATOS DEL SERV1DOR/A CEVtL DE IA SUNAFIL QUE BRINDÓ IA ATENCÍÓM
•áombres y apelEidos

DNI;

/. FlRftlAS

Senridor/a civil de la SUNAFIL que brindó su
atención

Nombres y apeiiidos;

ON):

Solaatante

Monibres y apellidos:

DNI:

Según el ^exto Única Orduudo Sebsisf dcf ProcedimTento AtfmAhstiw» GsnEn(, line. 3del nit. E6yd,Brt-17L
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ANEXO 02; MOOELO DE SOUCn-UD &E COPIAS SIMPLES Y/0 CSRTIFICADAS DE DOCUMENTOS 0&RA^<TC5 EN El EXPEDIENTE SANaONAOOR

,,;EliFEE]f™TE(:
•sArtaoi!UOORN<;

iDtNL-iaMIIE; BtKaNCBBiVaLUtTU
|)rty<£Üúiü^ú/ áfcEP.ifl£SSHl';Ül TE/
IrauiK»
[J'Sc^iti t.35irt»si>i<(á.^:

\

^.«-.^
rvB» ^

M»^.
li« £

^

(- DAiaSDEi;soüaTÁmE;:

APEIUDOS V NOMBRES COMPILETOS/ RAZÓN O DENOMINACIÓK SOCÍAÜ NOMBRE DE LA ENTIDAD

MI/Ct/C-ü
|l.ítnr;;)i<i¿«;ttüta'!!alüíKt1

R.U.C
(Si corres pondej

n.pOTCKDEtAPB^NflAUTOMZttDAflR^BIRtAStOPtaS.
t*tl/LlL,fík,>LS

[lltri«.'.íi^i?uttyiiriatu<afl
APELUDOS Y NOMBftK COMPLETOS

: in.DATOSDEEXPEblCIWJDE COPlAS.SIMPl.ES/rCERTJFtCADAS

?<-°
Nombre del doaimento

.ll-KScAiil áa.wnc^riü libtWtrtT.áifÍatLS.tí-tíuitilütl

Tipo de copia
(simple/certificada)

ReSsdondefofiosf*)

1

z
a
4

5
6

9
10

[') Escriba les aiirasros de fol'ios e interró!ossepBrsdospofcc-iiBs.t¿ffi; l-3, s-iz, M TOTAL Di FOUOS

K \,
n/.SASEtEaai.

De acuardo al TUQ de la IFAG.
Koti.

r-^&eac adjuntar sj Kin-scosstfcs •3sl .se^o rígtrEaác- pí^ ta upEd-aBn üe tfls coai&s cflrrupcTiáÍ^nts:

•A

Total (te fol'ios

..ad

Fll-m <itl KlMKnl^

hurníin i Mwv.Vdu

U<l,'L(,'l'tó.

Osdaro habir reci&ido ccnforme la cantitfad de

f<-*

ri»títi,"K ? *ilt)tyu;

COFÍSTAMaA DE EOTREGA

folsos.

ATENDIDO POR

hombre y 3 pulido F'imis

... iía ¿•I

Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA Pág. 24/28



QSUM..^IL Título: Directiva sobre los Derechos de los Ciudadanos en el Sistema de
Inspección del Trabajo

Version: 02
Fftctia ^Vigencia:

ANEXO   03: MODELO DE CARTA CURSADA POR LA SIAI DE LA IRE/ILM

xxxxxxxxxx,

CARTA   -2019-SUNAFIL/ILM ó IRE/SIAj

Señor (a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referenda: Hoja de Ruta   XXXXXX-201X (denuncia contra XXXXXXXXXXXX)

""^
•y

? B°
i Nidwal

lit

ŷ? -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar el saludo cordial a nombre de
la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva de la .......(IRES), de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (en adelante, la SUNAFIL), responsable de emitir las órdenes de inspecciones en las
denuncias sobre incumplimiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo y asignar al inspector
actuante32.

En este contexto, le informamos que en atención a la solicitud que Ud. presentó ante la SUNAFIL, se emitió
la orden de inspección   XXXXXX-201X de fecha DD/MM/AAAA, habiéndose asignado al Inspector de
Trabajo XXXXXXXXXXXX y al Supervisor Inspector XXXXXXXXXXXX.

Al respecto, resulta necesario realizar las siguientes precisiones:

La denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción a la legislación del orden
sociolaboral es una acción pública; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la fase de actuaciones inspectivas
previas al procedimiento sancionador, el denunciante no tendrá la consideración de
interesado33.

ii. El inspector de trabajo34, en el ejercicio de sus funciones tiene autonomía técnica y funcional,
garantizándose su independencia frente a cualquier influencia exterior indebida35. Por ello, el
personal inspectivo diseña y desarrolla sus estrategias de investigación dentro de plazo otorgado
para las actuaciones inspectivas en las órdenes de inspección, por lo que, atendiendo a la
complejidad o no, de cada caso asignado y documentación existente, puede desarrollar sus
funciones sin la necesaria participación de los denunciantes.

iii. El inspector de trabajo, asignado a la orden de inspección, tiene diez (10) días hábiles, contados
desde la entrega de la orden de inspección, para dar inicio a las actuaciones inspectivas36.

iv. Asimismo, el inspector de trabajo cuenta con el plazo máximo de treinta (30) días hábiles para
realizar las actuaciones inspectivas de investigación, plazo que se puede prorrogar treinta (30)
días hábiles (a solicitud del inspector atendiendo a la complejidad de los hechos investigados). El
plazo se computa desde la fecha en que se inicia las actuaciones inspectivas. En caso de la materia

32 Articulo 41° del Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL, aprobado por el D.S.  007-2013-TR y modificado por el
D.S.   009-2013-TR.

33 Este apartado guarda concordancia con el cuarto párrafo del art. 10 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley 28806.
M Artículo 2 del Reglamento de la Carrera del Inspector de Trabajo aprobado por Decreto Supremo   021-2007-TR, está conformada
por tres (3) grupos ocupacionales, correspondientes a los supervisores inspectores, inspectores del trabajo e inspectores auxiliares.
35 Este apartado guarda concordancia con el articulo 6 del Convenio   81 de la OIT y el articulo 6 de la Ley General de Inspección
del Trabajo.
36 Este apartado guarda concordancia con el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, D.S.   019-2006-TR,
modificada por Decreto Supremo   004-2011-TR
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de Seguridad y Salud en el Trabajo el plazo de las órdenes de inspección en ningún caso podrá
ser mayor a treinta (30) días hábiles37.

v. La etapa de fiscalización (desarrollo de actuaciones inspectivas) puede finalizar en informe de
actuaciones nspectivas o acta de infracción38.

Informe de actuaciones inspectivas: No se ha incurrido en infracciones a las normas
sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, o éstas fueron subsanadas
oportunamente, o no se presentaron supuestos de infracción a la labor inspectiva.
Acta de infracción: Cuando se ha incurrido en infracciones a las normas sociolaborales,
de seguridad y salud en el trabajo y éstas no fueron subsanadas oportunamente; o
infracciones a la labor inspectiva. Da mérito al Procedimiento Sancionador.

vi. Sin perjuicio de los antes indicado, se le informa que de considerarlo pertinente Ud. podrá
presentar documentación que permita un mejor esclarecimiento de las materias objeto de
actuaciones inspectivas en la correspondiente orden de inspección (presentar con escrito en
mesa de partes de la SUNAFIL, indicándose el número de orden de inspección).

Por lo expuesto, hacemos presente que una vez iniciadas las actuaciones inspectivas, en caso
Ud. requiera información más especializada respecto al estado del expediente de actuaciones
inspectivas, podrá programar una cita con el inspector actuante. Debe indicarse, que el horario
de atención de los inspectores es en el horario de XX:XXa,m,.a.XX:XXa,m,, previa cita; en.la
;;:r.'.t.';;::'.'.'.*.';;:

Hacemos propicia la oportunidad para expresarle nuestra consideración y estima personal.

Atentamente,

IRE/

37

38
Este apartado guarda concordancia con el art. 13 de la Ley General de Inspección del Trabajo.

Este apartado guarda concordancia con el art. 17 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
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Anexo 04: Esquema de la Inspección de Trabajo

l.alnspectién de
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jPrggramacÍón.dfc;

Orden de fnspecaSn
AcluacionésDesignación-del

ElnspeEtbr
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realiza la
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- PrcssnTada por
cualquier
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- Ingrosadas por
Módulo Mesa de
Partes.

En la (ase de
acluaciones

inspectivas previas
a! procedimiento
sandoiiador, el
denunciante no
tendrá la
consideractón de
interesado.

•Recibe y califica las
denuncias.
• Evalúalas
denunctas en un
plazo no > a 10 días
hábiles.
- En un plazo no > a
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la distribución en el
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inspección, a efectos
dc designar al
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cargo de dicha orden
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nal def
•¥

y.
Ntclongi ?•

d.
f

-El plazo máximo
de las órdenes de
inspeccion es de
30 días hábiles,
queseaimputa
desde la (echa en
que se inicien las
acluaciones

jiispedvas.

-La prórroga se
puede efectuar
una sola vez y
pof el plazo
máximo de 30
días hábiles.

• En caso de la
maleria de

Segundad y
Salud en el

Trabajo el plazo
de las órdenes de
inspección en
ningún caso
podrá ser > a 30
días habites

L
•AIÍinal;()eia;
::?'gnsieca 

rsalealas

-Recibida la Orden de
Inspección, el Inspector
tiene 10 días háliiles,
conlaios desde la

entrega de la orden de
inspección, para dar
inicio a las aauadones
inspecljvas. Safw la
investigación de
acddenle de trabajo
monalytoenfennedad
ocupacional que fueron
denunciadas o que
proviene de tos reportes
del Sistema de
Accidentes de Trabajo
(SAT) u otra que requieia
de inmediala

inlewencion, en cuyo
caso, el inicio de
actuaciones inspectivas
se realizará el mismo día
de recibida la orden de
inspección,

1-Actuacionesde
inwst'gaciDn

T
• Requerimiento de información po[
medio de sistemas de comunicación
electrónica,

• Visita de inspección a tos centros y
lugares de trabajo

-Comparecencia del sujeto
inspeccionado anie el inspector
actuiiflte

-Cnmprobaaóndedatoso
antecedentes que obren en el Sector
_Público.

l-1n(ormde
i actuaciones JnspecteJ

• No se haincumdo en infracciones a las

normas spoolaborales y de seguridady
salud en el Irabajo, o éstas fueron
subsanadas aportunamente, o no se
presentaion supuestos de infracción a la
labor ins|xcli»a,

/2-Actuaciones de consulta'
V o asesciramfento lécnico

• Se ha incurrido en infracciones a tas
nomassocBlaiorales, de seguridad y
salud en el Uajo y éstas no fueron
subsanadas cponunamente; o
inlracciones ala labor inspeciiva. Da
mérito al Procedimiento Sancionador.

Elaboración: La INPA

Directiva   002-2015-SUNAFIL/INPA Pág. 27/28



SUN'-'FIL
^•••::^"

Título: Directiva sobre los Derechos de los Ciudadanos en el Sistema de
Inspección del Trabajo

Version: 02
Fecha de Vigencia;

QIC.2019[T3 üll-.¿

Anexo 05: Esquema del Procedimiento Administrativo Sancionador - SUNAFIL

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

\.SANaOÑADOR.SÜNAFÍl./
f

'•-....
"•-.i... ...-"'

conc'tye en

Actadeintiacdon

•Rige- Registra en el S11T , : :
-AsgruciondeNro.de
Exp. Sánci&rudof ;

^

»%
-t:

.?
.£ II Sfljl
s-
^

<-

ESe inicii en fnérito ^

^SE.
INSTRUCTORA

Acta de infracción

_ I
Ss evalúa y verilica:

A cargo tte Id
Auloridad
In^ucior;

- Contenido míniino

deA,l
• Requisitós is
procedencia

^| Impuladón de cargosSubsaniidon

• Se acompaña el
ActAdelnfraTOÓn.

D( ser d caso. se
otorga atlnspecloroe
Tfabajo que e'aboro
¿cha A,l im plazo no >
a 3 días hábiles

- Se notilicA al sujeto
responsahie, a)
o-afciijndor g
yabajatfafes
afectados ($ólo a su
reprcsenlai'te), y a
[as organi^acionss
sindicales de exislif.

Unave;realearfala
notiíicacióc. ci sujeto
responsable tiene 05
días hábiles contados
»partir del día
siguiente dc la
notiftcíción para
presentar los

Descargos

Liiego se
dato

Acluacion probatoria •>

PulaAutonilad
losltuctora con o
sil bs

deícwgos.

En un plazo no > dé 10
días hábiles contados

dssde el dia siguiente
del vendmiento cié

pa2.o para la
presentaaón de
descargo, se einrte &1

-^\
Infomie Final de

InstRtCcióii

PniiaAulaidaii
Instriictoia

: :

FASE

SANCIONADORA

^^
•Acargodela
Autoridad
Sancioiiadora.

-Se inicia con la
(ecepctófl del
Informe Final de
tnsmicción.

Noiilicadin del Intome
Final de Inslniaión

- En un plnzo no > a K
dias hábiles se noüfca
eíie infofme al s(ije!o
rcsiNnsabfe, ^1

Unavezrealií.idnLi

iiolilicaciw. el sujeto
responsable (icne 05
días hábi[($ contados
apvtirdeldía
siguiente de [a
notjfjcación paií
presenter tos

Descargos ->

Actuadones
CTniplementarias

Por id Autoridad
Sandonadoia
que con o sin tos
descargoá
puede (tisponer
la realización de
esas

actiiadones.

Resolución de
Primera Instancia

-+
Recuisos

aslmislrativos

- La dicta la Auloridad Siicionadüfa.

- Se em'>e en un ptoo no > a 15 días
hahiles de vencido el plAio para présenla;
los descargos d& parte de! sujeio
respotisable.

• La fesúluoón dispone:
1) Aplicar Síuíción o
Z) Archivar el procedimnio

- Pone fin at pfocediiiiiento w Ira,
Instancia

• Sí noi;ftca a! s-Jjetú responsAbíé, a!
ó(ga'io o a ^ enudad qu* (ormulá la
süliciiud, a quién denuiisó la inffacción.
de ser el caso,asi coiné, a tocia peisona
MÍ) legítimo inierés en el pfucedin'ienic.

Son:

Recurso tie

Remsideracnn

Recurso de

apelááóni

• Los reairsoí se interponen en e! plsao de 15
días hábiles contados desde el día sigiiiente de
iKiliticacla'aresoludon.

- Los feciifsos se resijelvei) en el piuo de 30
días hábiiss, contados a parór déla feíha de
recscpción. En el caso (iel recuíso di
reconsideinacn ie [esutítl/e en un plnzo
máximo de 15 días hábiles,

>\ Recuiso de Revisen

F̂ucnteRLGITyTUOdtlaLPAG)

t
Resolución dt

Segunda Instancia

LalREresustetl

tecursQ (ie pelac'on

->•
Resolución de] Tiibunal

de Fliscalizaeión
Laboral

- Los re=i]fs3s s? inlerponcn en el ptiüo
de 15 días hables canlAdos desde el (tíii
siguiente de noiificacia la rEscl'jdon.
$e podra cjcfcer cuando se

implcmíntc cf Tribunal de Fiscaliiación
Laboial.

El Tiiüiinal de ñícali;ación
Litioralrcsotvsráslrccufso
de (Evisión
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