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COMUNICADO  

 
El SINDICATO ÚNICO DE INSPECTORES DE SUNAFIL señala a la opinión pública lo 

siguiente: 

1. La Ley N° 27360 en su Título III, afecta la estabilidad laboral de los trabajadores 

agrarios y su derecho a la sindicalización al estar expuestos a amenazas de no renovación de 

sus contratos.  Si solo se aplicara el ya existente D.S. N° 003-97-TR  (TUO de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral), se permitiría  la contratación de estos trabajadores 

bajo un contrato intermitente o por temporada con todos los derechos que el régimen del 

D.L. N° 728 otorga, siendo entonces este régimen el más adecuado para los trabajadores 

agrarios si se llegase a derogar la Ley N° 27360. 

2. La cantidad de inspectores a nivel nacional no es suficiente, y en muchas regiones, 

sólo se cuenta con un solo Inspector de Trabajo que tiene todas las facultades para intervenir 

dentro del marco normativo a las empresas agroexportadoras.  Los Inspectores Auxiliares de 

Trabajo no cuentan con estas facultades, restringiéndose la labor inspectiva, por lo que se 

ha exigido en varias oportunidades la eliminación de la figura del Inspector Auxiliar, y así 

contar con un cuerpo inspectivo con todas las facultades. Incrementar las intendencias sólo 

con Inspectores Auxiliares no será una solución por sí sola.  

3. En las Intendencias Regionales no se cuentan con recursos para que los Inspectores 

se puedan desplazar a los centros de trabajo a inspeccionar, por ejemplo, en la Intendencia 

Regional de Ica, sólo se cuenta con una camioneta, para los 14 inspectores, esto limita la 

capacidad de intervención en empresas con centros de trabajo alejados. El fortalecimiento 

de SUNAFIL no está en sólo retirar funcionarios sino en dotar de las capacidades normativas 

a los inspectores y de recursos necesarios para poder llegar a todos los centros de trabajo 

donde se vulneren los derechos laborales.  

4. Queremos señalar también que los Inspectores no podemos exigir a los empleadores 

que estos paguen remuneraciones más allá de lo que la norma actual señala, nuestras 

apreciaciones personales no son parte de las intervenciones inspectivas, por lo que actuamos 

dentro del marco legal laboral existente. Como organización sindical exigimos al Congreso de 

la República se derogue la Ley N° 27360 y se termine el régimen de discriminación a los que 

han sido expuestos los trabajadores del régimen agrario por varias décadas. 

 

       Lima, 03 de diciembre del 2020. 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL SUIT-SUNAFIL 

 


