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N° Tipo
Proyecto o 
Programa

Denominación Institución
N° de 

Convenio o 
Contrato

 Monto Total del 
desembolso en 

Soles 
S/

4 Proyecto

Hacia el concepto Clean Label 
mediante la obtención sostenible de 
extractos a partir de subproductos de 
frutas con actividad antioxidante y/o 
antimicrobiana para su aplicación en 

cosmética y alimentación

Camposol S.A. 001-2018 32,560.28

5 Proyecto

Análisis metabolómico y 
transcriptómico para la identificación 

preliminar de genes involucrados 
en la biosíntesis de carotenoides 

y polifenoles con potenciales 
propiedades antioxidantes e 

hipoglucémicas in vitro en la raza de 
maíz (Zea mays L.) Cabanita de la 

Región Arequipa

Universidad Católica 
Santa María

114-2018 107,706.66

TOTAL 321,355.90

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, 

en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1791516-3

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Aprueban Protocolo de Fiscalización 
del Cumplimiento de las Disposiciones 
Referentes a la Contratación de 
Trabajadores Extranjeros

Resolución de supeRintendenciA
n° 235-2019-sunAFil

Lima, 23 de julio de 2019

VISTOS:

El Acta de Reunión de fecha 31 de mayo de 2019, 
los Informes N°s 124 y 177-2019-SUNAFIL/INII, de 
fecha 3 de junio y 23 de julio de 2019, respectivamente, 
de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva; el 
Informe N° 365-2019-SUNAFIL/OGPP, de fecha 23 de 
julio de 2019, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 292-2019-SUNAFIL/GG-
OGAJ, de fecha 23 de julio de 2019, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 SUNAFIL 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, la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, tiene por objeto regular el Sistema de Inspección 
del Trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades 
y competencias, de conformidad con el Convenio Nº 81 de 
la Organización Internacional del Trabajo;

Que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo, una de las finalidades 
de la inspección del trabajo es la vigilancia y exigencia 
del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 
convencionales y condiciones contractuales, en el orden 
sociolaboral, tales como las relativas a migraciones 
laborales y trabajo de extranjeros;

Que, el Capítulo VI del Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR, recoge las infracciones leves, 
graves y muy graves en materia de contratación de 
trabajadores extranjeros; 

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y modificado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia lnspectiva, es un órgano con 
autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en 
materia de Inspección del Trabajo, así como los planes, 
normas y reglamentos; emite directivas, lineamientos y 
mecanismos; y establece los procedimientos en el marco 
de sus competencias;

Que, con el Informe N° 124-2019-SUNAFIL/INII, la 
Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva presenta 
la propuesta de documento denominado “Protocolo de 
Fiscalización del Cumplimiento de las Disposiciones 
Referentes a la Contratación de Trabajadores Extranjeros”, 
señalando la necesidad de contar con un instrumento 
técnico normativo que determine las acciones a seguir 
durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas para 
la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas a la contratación de trabajadores extranjeros;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 187-2019-SUNAFIL, se publica, con fecha 6 de junio 
de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, el proyecto de 
Protocolo denominado “Protocolo de Fiscalización del 
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Cumplimiento de las Disposiciones Referentes a la 
Contratación de Trabajadores Extranjeros”, a fin de que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre dicha 
propuesta, información que ha sido revisada y analizada 
por la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 
para los fines de contar con una propuesta final;

Que, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, a través del Informe N° 365-2019-SUNAFIL/
OGPP, emite opinión técnica favorable para la aprobación 
de la propuesta del documento denominado “Protocolo 
de Fiscalización del Cumplimiento de las Disposiciones 
Referentes a la Contratación de Trabajadores 
Extranjeros”, presentada por la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva, señalando que cumple con las 
disposiciones contenidas en la Versión 02 de la Directiva 
N° 001-2014-SUNAFIL/OGPP - “Gestión de Instrumentos 
Normativos”, aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 014-2016-SUNAFIL-SG, actualizada 
mediante la Resolución de Secretaría General N° 
059-2017-SUNAFIL-SG; por lo que corresponde emitir la 
presente resolución;

Con el visado del Gerente General, del Intendente 
Nacional de Inteligencia Inspectiva, de la Intendenta 
Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, del 
Intendente Nacional de Prevención y Asesoría, del 
Intendente de Lima Metropolitana, del Jefe de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-
TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Protocolo N° 
005-2019-SUNAFIL/INII, denominado “PROTOCOLO 
DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN 
DE TRABAJADORES EXTRANJEROS”, 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, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral

1791772-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Incorporan las Cortes Superiores de Justicia 
del Santa y Ventanilla en el “Proyecto 
Piloto para la Modernización del Despacho 
Judicial en los Juzgados Civiles”

Resolución AdMinistRAtiVA
nº 271-2019-ce-pJ

Lima, 3 de julio de 2019

VISTO:

El Oficio Nº 006-2019-CMDJC-PJ cursado por el 
doctor Héctor Enrique Lama More, Presidente de la 

Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 
Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
Nº 124-2018-CE-PJ, de fecha 26 de abril de 2018, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el “Proyecto 
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los 
Juzgados Civiles”, elaborado por el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas - CEJA. El mencionado 
documento tiene por objetivo apoyar la implementación 
de un proyecto piloto basado en la creación de una oficina 
judicial que asuma las funciones administrativas, de mero 
trámite y de gestión de audiencias que les correspondan 
a un número de juzgados civiles de las Cortes Superiores 
de Justicia de Arequipa y/o Lima.

segundo. Que, a través de la citada resolución se 
conformó una Comisión para la ejecución y supervisión 
del Plan de Trabajo del “Proyecto Piloto para la 
Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 
Civiles”, la misma que fue actualizada mediante 
Resoluciones Administrativas Nros. 208-2018-CE-PJ y 
054-2019-CE-PJ.

tercero. Que, por Resolución Administrativa Nº 
229-2019-CE-PJ se aprobó la conformación de la 
Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y 
Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, que 
tendrá la finalidad de centralizar y coordinar todas las 
acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del 
sistema oral.

cuarto. Que, la Presidencia de la Corte Superior de 
Ventanilla solicita su incorporación al “Proyecto Piloto 
para la Modernización del Despacho Judicial en los 
Juzgados Civiles”, proponiendo instalar el Módulo Civil 
Corporativo con tres juzgados especializados en lo civil 
que tendrán competencia en toda la Corte Superior, esto 
retirará la competencia de los juzgados especializados 
de Ancón y Santa Rosa; así como el de Pachacutec y Mi 
Perú. Asimismo, propone que a efectos de no restringir 
el acceso a la justicia de la población, los módulos en 
los que funcionaban los citados juzgados seguirían 
recibiendo demandas que serán canalizadas a través del 
sistema judicial.

Quinto. Que, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia del Santa solicita que la Comisión para la ejecución 
y supervisión del Plan de Trabajo del “Proyecto Piloto para 
la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 
Civiles” emita opinión favorable, para la implementación 
del Plan Piloto del Módulo Civil Corporativo de Litigación 
Oral de la referida Corte Superior en el presente año.

sexto. Que, la Comisión para la ejecución y 
supervisión del Plan de Trabajo del “Proyecto Piloto para 
la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 
Civiles”, en la sesión realizada el 3 de mayo de 2019 
saludó el interés de las Cortes Superiores de Justicia 
de Ventanilla y del Santa, y aprobó ambas solicitudes, 
especificando que debían implementar, a la brevedad 
posible, las siguientes acciones:

- Las Cortes Superiores deben conformar su “Equipo 
Técnico Distrital para la Modernización de los Despachos 
Judiciales de los Juzgados Civiles”, conforme a los 
alcances de la Resolución Administrativa Nº 213-2019-CE-
PJ.

- Las Cortes Superiores deben elaborar su proyecto 
e instrumentos de gestión para el funcionamiento del 
“Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral”.

- La Comisión Nacional prestará asesoramiento técnico 
a los Equipos Técnicos Distritales en la elaboración del 
proyecto y sus instrumentos de gestión.

- Las Cortes Superiores deben adjuntar un cronograma 
de implementación y deben prever la infraestructura 
necesaria para la instalación y funcionamiento del “Módulo 
Civil Corporativo de Litigación Oral”.

Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo Nº 843-
2019 de la vigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán y Alegre Valdivia; sin la intervención de 


