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MEMORÁNDUM CIRCULAR N°  12 -2022-SUNAFIL/INII 
 
A    :           Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo  

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría  
Intendentes Regionales         
Intendente de Lima Metropolitana 

 
ASUNTO                     :       Informar sobre problemática evidenciada en el marco de sus funciones, 

respecto a la fiscalización laboral del cumplimiento de las disposiciones 
contempladas en la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de 
tercerización, su reglamento y normativa complementaria. 

 
FECHA    :           Lima, 03 de marzo de 2022. 
 

 
Me dirijo a ustedes, para saludarlos e indicarles que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 29981, la Sunafil 
desarrolla y ejecuta todas las 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. 
 
Sobre el particular, en el marco de las funciones de los órganos del Sistema de Inspección del Trabajo (en 
adelante, SIT), se vigila y exige el cumplimiento de la normativa sociolaboral, entre otras, referidas a las 
disposiciones contempladas en la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, su 
reglamento y normativa complementaria. 
 
En el marco de lo dispuesto, se plantea los siguientes temas: 
 
1. Que vuestros Despachos, informen lo siguiente: 
 
i) Comunicar la problemática identificada en la fiscalización laboral que haya comprendido las materias 

referidas a los servicios de tercerización laboral y otras relacionadas. 
ii) Comunicar los aportes u observaciones presentadas por gremios sindicales o gremios empresariales 

en las diversas mesas de trabajo, respecto a las intervenciones realizadas a los empleadores que 
realizan servicios de tercerización laboral. 

 
2. Asimismo, debemos recordar que, el 23 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 

el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de 
tercerización, tiene por el objeto modificar los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 006-
2008- TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, que regulan 
los servicios de tercerización; habiéndose establecido un plazo de ciento ochenta días (180) calendario, 
contados desde la publicación de Decreto Supremo N° 001-2022-TR, para que las empresas se adecuen 
a dichas modificatorias normativas. 

 
3. A su vez, es preciso acotar que,  las Intendencias Regionales y la Intendencia de Lima Metropolitana, 

conforme a sus atribuciones, deben continuar con la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las 
disposiciones sobre tercerización laboral previstas en la Ley N° 29245, su reglamento y normas 
complementarias que se encuentra vigentes y aplicables a la fecha, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de esta normativa por parte de las empresas, y salvaguardar el derecho de los 
trabajadores. 
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Por su parte, de acuerdo a sus competencias y funciones, la Intendencia Nacional de Supervisión del 
Sistema Inspectivo supervisará el cumplimiento de la disposición antes descrita. 
 
Finalmente, con el objeto de consolidar la información solicitada, y, que contribuya a evaluar la casuística 
que se presenta en sus diversas dependencias, a efectos de mejorar las acciones de fiscalización laboral 
en las materias antes referidas, deben remitir lo requerido al siguiente correo electrónico 
inii19@sunafil.gob.pe hasta el 09 de marzo de 2022, debiendo tener el siguiente tenor: 
 

N° 
ORGANO/

IRE 
PROBLEMÁTICA ADVERTIDA 

NORMATIVA 
APLICABLE 

ATENCIÓN 
REALIZADA 

PROPUESTA 

Ej. INII 

Práctica habitual de empleadores principales 
a través de otro empleador, conformada por 
representantes de la misma empresa 
principal, con el objeto de contratar personal 
para que realicen actividades principales y no 
cumplen los requisitos previstos en la Ley 
29245.  

Numeral 34.7 
del artículo 34 
del RLGIT  

Orden de Inspección 
XXX-2022 
 
Acta de Infracción xxx-
2022. 
 
Oficio N° XXX-2022. 

Se propone elaborar un 
protocolo de fiscalización para 
atender las materias de 
tercerización e intermediación 
laboral, que contemple lo 
siguiente: (…) 

1     
 

2     
 

   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
OSCAR HUMBERTO MORENO RUBIÑOS 

INTENDENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA INSPECTIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INII/OHMR/rbc/ymr 
HR: 34441-2022 
 
Cc. DS 
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La impresión de este ejemplar es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en la SUNAFIL, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 
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