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Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
– Senace”.

Artículo 3.- Los contratos que se encuentren 
en ejecución a la fecha de entrada en vigencia del 
reglamento aprobado en el artículo 1 de la presente 
resolución, mantendrán las condiciones establecidas 
en la Resolución Jefatural Nº 0122-2018-SENACE/JEF, 
incluyendo sus renovaciones y plazos.

Artículo 4.- Los procedimientos de selección de 
profesionales de la nómina de especialistas iniciados 
antes de la fecha de entrada en vigencia del reglamento 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, 
siguen su curso bajo el amparo del Reglamento aprobado 
mediante Resolución Jefatural Nº 122-2018-SENACE/
JEF.

Artículo 5.- La Oficina de Administración, mediante 
resolución, podrá actualizar, modificar, incorporar y/o 
retirar los anexos del reglamento aprobado en el artículo 
1 de la presente resolución, debiendo informar a la 
Presidencia Ejecutiva en cada oportunidad.

Artículo 6.-Los/las profesionales inscritos/as en la 
nómina de especialistas del Senace, deben actualizar 
la información de su inscripción, en el aplicativo 
informático, de acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos en el artículo 5 del reglamento aprobado 
en el artículo 1 de la presente resolución, en un plazo 
de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución, en el diario 
oficial El Peruano.

Aquellos profesionales que no se adecuen en el plazo 
señalado, serán retirados de la nómina de especialistas 
del Senace, sin perjuicio que el profesional retirado 
proceda con una nueva inscripción.

Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Presidencia Ejecutiva en el diario oficial 
El Peruano, debiendo publicar en la misma fecha el 
“Reglamento para la inscripción y contratación de 
profesionales en la nómina de especialistas del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles- Senace”, en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles -Senace (www.gob.pe/senace).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ
Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Suspenden la aplicación del procedimiento 
general “Material de guerra” DESPA-PG.20 
(versión 2)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000062-2022/SUNAT

SUSPENDEN LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO GENERAL 

“MATERIAL DE GUERRA” 
DESPA-PG.20 (VERSIÓN 2)

Lima, 8 de abril de 2022

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Superintendencia N° 000170-
2021/SUNAT se aprobó el procedimiento general 
“Material de guerra” DESPA-PG.20 (versión 2) que 

contempla nuevas obligaciones, tales como el registro de 
la información en una nueva plataforma informática y la 
clasificación arancelaria de las mercancías, con fecha de 
entrada en vigencia el 1.1.2022; 

Que con Resolución de Superintendencia N° 000006-
2022/SUNAT se suspendió la entrada en vigencia del 
citado procedimiento hasta el 9.4.2022 para permitir que 
los despachadores oficiales del Ministerio de Defensa - 
Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza 
Aérea del Perú, y del Ministerio del Interior - Policía 
Nacional del Perú, se preparen y adecuen a sus nuevas 
exigencias;

Que con Oficios Nos 01036-2022-MINDEF/VRD del 
24.3.2022 y 01180-2022-MINDEF/VRD del 6.4.2022, el 
Ministerio de Defensa solicita se amplíe la suspensión 
de la vigencia de la Resolución de Superintendencia N° 
000170-2021/SUNAT, a fin de permitir que los institutos 
armados culminen con la adopción e implementación 
de las medidas necesarias para garantizar la correcta 
aplicación del nuevo proceso para el despacho aduanero 
de material de guerra;

Que, sobre el particular, la Gerencia de Regímenes 
y Servicios Aduaneros de la Intendencia Nacional de 
Desarrollo e Innovación Aduanera ha emitido el Informe 
Técnico N° 00007-2022-SUNAT/312000, en el que 
considera que corresponde  suspender la aplicación 
del procedimiento general “Material de guerra” DESPA-
PG.20 (versión 2) por un plazo de tres meses, para 
permitir que se culmine con la implementación de las 
medidas que garanticen la correcta aplicación del 
régimen, en mérito a lo señalado por el Ministerio de 
Defensa;  

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, no se prepublica 
la presente resolución por considerar que ello resulta 
innecesario, toda vez que solo se limita a suspender la 
aplicación del procedimiento general “Material de guerra” 
DESPA-PG.20 (versión 2);

Estando al Informe Técnico N° 
00007-2022-SUNAT/312000 de la Gerencia de Regímenes 
y Servicios Aduaneros de la Intendencia Nacional de 
Desarrollo e Innovación Aduanera y a las atribuciones 
conferidas por el artículo 5 de la Ley N° 29816 - Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y por el 
inciso k) del artículo 8 del Documento de Organización 
y Funciones Provisional de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
aprobado por Resolución de Superintendencia N° 
000065-2021/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo único.  Suspensión de la aplicación del 
procedimiento general “Material de guerra” DESPA-
PG.20 (versión 2) 

Suspender la aplicación del procedimiento general 
“Material de guerra” DESPA-PG.20 (versión 2), aprobado 
con Resolución de Superintendencia N° 000170-2021/
SUNAT, durante el plazo de tres meses contado a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución 
que culmina el 10 de julio de 2022.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL

Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL

Única. Regla aplicable al despacho aduanero de 
material de guerra

Durante el plazo de suspensión señalado en el artículo 
único de la presente resolución, se restablece la vigencia de 
las disposiciones contenidas en el procedimiento general 
“Material de guerra” (versión 1), aprobado con Resolución 
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de Intendencia Nacional N° 002126-1998 y modificatorias, 
recodificado como DESPA-PG.20 con Resolución de 
Intendencia Nacional N° 07-2017-SUNAT/5F0000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Aprueban la versión 2 del Protocolo N° 
001-2017-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo de Fiscalización de las 
Obligaciones del Régimen de los 
Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 202-2022-SUNAFIL

Lima, 8 de abril de 2022

VISTOS:

El Acta de Reunión-SUNAFIL/INII y el Informe 
Nº 147-2022-SUNAFIL/INII, de fecha 25 y 28 de 
marzo de 2022, respectivamente, de la Intendencia 
Nacional de Inteligencia Inspectiva; el Informe Nº 
000117-2022-SUNAFIL/GG/OGPP, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
230-2022-SUNAFIL/GG-OGAJ, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; documentos de fecha de fecha 29 de marzo de 
2022, y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 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 Nº 
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 del citado sistema funcional, 
dicta normas y establece procedimientos para asegurar el 
cumplimiento de las políticas públicas en las materias de 
su competencia que requieren de la participación de otras 
entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del 
Sistema;

Que, la Ley Nº 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, en ese marco, mediante la Resolución de 
Superintendencia Nº 113-2017-SUNAFIL, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 10 de junio de 
2017, se aprueba el Protocolo Nº 001-2017-SUNAFIL/
INII, denominado “Protocolo de Fiscalización de las 
Obligaciones del Régimen de los Trabajadores y las 
Trabajadoras del Hogar”;

Que, posteriormente, se promulga la Ley Nº 31047, 
Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y 
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 
009-2021-TR, que regulan la relación laboral de las 
personas que realizan trabajo doméstico y se denominan 
trabajadoras y trabajadores del hogar, estableciendo 
como finalidad prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación en las condiciones de trabajo y empleo 
de quienes realizan trabajo doméstico, garantizar 
sus derechos fundamentales, así como reconocer su 
significativa contribución al desarrollo social y económico 
del país;

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2013-TR, modificado 
por Decreto Supremo Nº 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, a través del informe de vistos, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia Inspectiva presenta la propuesta 
de la Versión Nº 02 del Protocolo Nº 001-2017-SUNAFIL/
INII, denominado “Protocolo de Fiscalización de las 
Obligaciones del Régimen de los Trabajadores y las 
Trabajadoras del Hogar”, señalando que la nueva 
versión busca establecer las pautas que debe seguir el 
personal inspectivo durante las actuaciones inspectivas 
de investigación respecto de los trabajadores del hogar 
a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sobre la 
materia, así como actualizar el contenido del instrumento 
normativo, en particular, en lo referido a las modificaciones 
realizadas a la regulación sobre los trabajadores y 
trabajadoras del hogar, así como la prevención y sanción 
del hostigamiento sexual;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Informe Nº 000117-2022-SUNAFIL/GG/
OGPP, emite opinión técnica favorable para la aprobación 
de la propuesta de la Versión Nº 02 del Protocolo 
Nº 001-2017-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo 
de Fiscalización de las Obligaciones del Régimen 
de los Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar”, 
presentada por la Intendencia Nacional de Inteligencia 
Inspectiva, señalando que la propuesta cumple con las 
disposiciones contenidas en la Versión 02 de la Directiva 
Nº 001-2014-SUNAFIL/OGPP, “Gestión de Instrumentos 
Normativos”, aprobada por Resolución de Secretaría 
General Nº 014-2016-SUNAFIL-SG, actualizada 
mediante la Resolución de Secretaría General Nº 
059-2017-SUNAFIL-SG;

Que, mediante el Informe Nº 230-2022-SUNAFIL/
GG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal para la aprobación de la Versión 2 del citado 
Protocolo, en razón a encontrarse alineado a la normativa 
vigente, así como sustentado con los informes técnicos 
emitidos por la Intendencia Nacional de Inteligencia 
Inspectiva y por la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, en el marco de sus funciones; por lo que 
corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado de la Gerente General, 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, y;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-
TR, modificado por Decreto Supremo Nº 009-2013-TR; la 
Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y 
la Ley Nº 31047, Ley de las trabajadoras y trabajadores 
del hogar.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la versión 2 del Protocolo Nº 
001-2017-SUNAFIL/INII, denominado “PROTOCOLO 
DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 


		2022-04-09T03:31:05-0500
	BigSigner Server




