
 

Lima, 24 de noviembre de 2020 
 
 
Señor 
Daniel Oseda Yucra 
Congresista de la República del Perú 
Presente.- 
 
Es grato dirigirnos a usted a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público 
- CONTRASEP, organización integrada por 24 gremios sindicales que afilian a más de 20 mil 
trabajadores del Estado, a fin de solicitar su intervención para que cesen los actos arbitrarios 
ejercidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR contra 100 inspectores de trabajo 
ingresantes en el Concurso Público de Méritos N° 001-2020-sunafil, lo cual debilita gravemente el 
sistema inspectivo, vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo, al debido proceso y los 
derechos adquiridos por terceros de buena fe. 
 
Al respecto, le exponemos los siguientes hechos que sustentan nuestro pedido: 
 
1. Se viene atentando contra la estabilidad de los inspectores de trabajo ganadores del Concurso 

Público de Méritos N° 001-2020-SUNAFIL, al haberse declarado nulo el referido concurso de 
méritos, mediante la Resolución N° 001950-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala y la Resolución 
N° 001951-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala, ambas expedidas por la Segunda Sala del 
Tribunal Administrativo de SERVIR el 30 de octubre del año en curso.  

 
2. La Segunda Sala del Tribunal Administrativo de SERVIR pretende pasar por alto la condición de 

“terceros de buena fe” de los 100 ganadores del concurso -ahora inspectores auxiliares-, posición 
que ya ha sido adoptada en otros casos por dicho colegiado, como por ejemplo en la Resolución 
N° 333-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala (Caso Marco Antonio Mayta Larico sobre nulidad de 
Concurso Público N° 002-2016-UE-AREQUIPA), Resolución N° 1197-2020-SERVIR/TSC-
Segunda Sala (Caso Vilma Leqque Quispe sobre nulidad de los resultados finales del Proceso 
de Contratación de Personal Administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
276) y Resolución N° 515-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala (Caso Rocío Chiong Tuesta sobre 
nulidad de cuadros de resultados finales del proceso CAS N° 015-2019-SUNARP-Z.R N° VI – 
SEDE PUCALPA – Segunda Convocatoria), las mismas que anexamos a la presente carta. No 
obstante, pese a sus propios precedentes resolutorios, en el caso particular se pretende 
desconocer la situación de los terceros de buena fe sin mayor sustento y, con ello, desvincular a 
dichos inspectores de la SUNAFIL, a pesar que estos ya han suscrito contratos de trabajo a plazo 
indeterminado y que a la fecha vienen desarrollando sus labores inspectivas. 

 
3. Incluso ante la solicitud de Aclaración sobres estas nefastas resoluciones solicitada por SUNAFIL 

ante SERVIR, esta ha emitido la Resolución Nº 002071-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala 
(considerando 95 al 97) y la Resolución N° 002072-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala 
(considerando 94 al 96), en la que se hace mención a lo siguiente: “No obstante, en aras de 
garantizar la continuidad de la labor Inspectiva que habrían venido desempeñando los 
ganadores del Concurso Público de Méritos Nº 001-2020-SUNAFIL, y si bien la Entidad 
deberá realizar una nueva convocatoria, corresponderá que la Entidad mantenga a dichas 
personas en su puesto hasta la incorporación del personal, como producto del nuevo 
concurso público de méritos, el mismo que deberá llevarse a cabo en estricto 
cumplimiento de todas las reglas y principios que rigen el acceso al servicio civil y en un 
plazo razonable, debiendo iniciar el nuevo concurso de méritos el presente año fiscal. Al 
respecto, se debe precisar que la disposición referida a mantener a los ganadores del Concurso 
Público de Méritos Nº 001-2020-sunafil en sus puestos de trabajo hasta la incorporación del 
personal producto del nuevo concurso, responde a que no se ha determinado que dichos 
ganadores cometieron actos fraudulentos (…)”. 

 



 

4. Es importante remarcar que de acuerdo al Artículo 6° del Convenio N° 81 de la OIT: “El personal 
de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y 
cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los 
independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida”. 
Asimismo, la SUNAFIL como empleador en ningún momento ha corrido traslado de las nulidades 
planteadas al Concurso Público de Méritos, a los 100 inspectores auxiliares ganadores, a pesar 
que lo resuelto tiene incidencia directa sobre su derecho al trabajo, por lo que también se ha 
trasgredido el derecho al debido proceso.  

 

5. Otro punto, no menos importante, es que la decisión de SERVIR no ha tomado en cuenta la grave 
afectación, no sólo a los 100 inspectores auxiliares, sino a todo el Sistema Inspectivo y a los 
trabajadores que son la principal razón de la labor inspectiva, pues cuántas denuncias laborales 
dejarán de ser atendidas mientras se convoca el nuevo concurso, mientras se realiza la inducción 
de los nuevos 100 inspectores  (aproximadamente 04 meses), en un país donde existen menos 
de 700 inspectores para llevar a cabo la fiscalización laboral y en un contexto de pandemia en el 
que la  prevención y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo se vuelve indispensable. 

 

6. A continuación, mostramos extractos del INFORME N° 312-2020-SUNAFIL/INII del 03 de 
noviembre del presente año, en el que se evidencia el número de inspecciones realizadas por 
los inspectores auxiliares en cuestión, así como los rubros fiscalizados: 

 

 
 
 



 

7. Asimismo, el mencionado informe precisa el número de fiscalizaciones que se dejarían de 
efectuar con el retiro de dichos inspectores laborales: 

  
Por ello, nuestra Coordinadora desea expresar su preocupación por estos actos que afectan la labor 
inspectiva, desconociendo la estabilidad laboral de los inspectores tal como dispone el Convenio 81 
de la OIT. Asimismo, de concretarse esta vulneración de derechos contra estos los ganadores del 
mencionado concurso público, se dejaría un gravísimo precedente en el ámbito del empleo público, 
como es la posibilidad de que los tribunales administrativos puedan expedir resoluciones 
irrazonables, y desprovistas de toda valoración sobre el impacto de sus efectos en la prestación de 
servicios públicos esenciales.   
 
En consecuencia, SOLICITAMOS su intervención en el presente caso en defensa del Sistema 
Inspectivo, de manera que la SUNAFIL no desvincule a los ganadores del Concurso Público de 
Méritos N° 001-2020-sunafil, y que -por el contrario- se habiliten plazas para que dicha entidad 
puedan convocar mayores concursos públicos para el ingreso de nuevo personal inspectivo, lo cual 
permita cubrir en número suficiente la demanda existente para fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa sociolaboral, y de seguridad y salud de los trabajadores en nuestro país.  
 
Sin otro particular, agradecemos de antemano su gentil atención y hacemos propicia la ocasión para 
expresarle nuestra especial estima. 
 
Atentamente, 

 
 
Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sindicato DP) Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Energía y Minas 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (SINTRARENIEC) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (SINTRAONPE) 

Federación Nacional de Trabajadores del Sistema Electoral Peruano 
(FENTRASEP) 

Federación Nacional de Servidores Públicos del Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 del Poder Ejecutivo (FENASSPE) 

Sindicato Unitario de Trabajadores del Ministerio de Trabajo (SUTMIT) Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil (SUIT-SUNAFIL) 
Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (SINMIMDES) 

Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (SINTRADE) 

Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON-Perú) Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENASIPOJ-PERÚ) 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima (SITRAMUN LIMA) Sindicato de Trabajadores Obreros/as de la Municipalidad de Lima (SITOBUR) 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República 
(SINTRACGR) 

Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos 
(FETRASINARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos Sede Central (SITRASUNARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Zona Nº IX Sede Lima (SITRA-ZR Nº IX - 
SEDE LIMA) 

Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de Breña (SITRAOMB) 
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios CAS del INPE 
(SUNTRAP CAS INPE) 

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Lima 
(SINTRASAT) 
Sindicato de Trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones (SINTRAJNE) 

Sindicato de Empleados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (SIEP OSINERGMIN)  

Sindicato Único de Trabajadores de ENACO S.A. (SINTEC) 

 


