
 

 
 

 

 

 

Resolución Jefatural  
N° 82-2020-SUNAFIL-GG-OGA 

 
Lima, 22 de diciembre de 2020 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum N° 0742-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 26 de octubre del 2020, y 

Memorándum N° 0743-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 26 de octubre del 2020, de la Intendencia 
Regional de Ancash, el Informe N° 0128-2020-SUNAFIL-GG-OGA-CONT, de fecha 10 de diciembre del 
2020, del Equipo Funcional denominado Unidad de Contabilidad, el Memorándum de Certificación 
Presupuestaria Nº 1726-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 02 de diciembre 2020, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y demás antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

- SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asistencia técnica, realizar 
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 083-2019-SUNAFIL/GG se aprobó la 

Version 2 de la Directiva Nº 003-2017-SUNAFIL/OGA “Disposiciones para el otorgamiento y rendición 
de Viáticos y otros gastos por comisión de servicios en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL”, cuyo objetivo es establecer disposiciones para el otorgamiento y rendición de 
viáticos y otros gastos por comisión de servicios al exterior e interior del país, de todo el personal 
que, independientemente de su régimen laboral o relación contractual, presta servicios en la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, en cumplimiento de sus funciones; 

 
Que, de acuerdo al numeral 8.13 del acápite VIII “Disposiciones Complementarias” de la 

acotada Directiva, de manera excepcional, señala que, se podrán tramitar los reembolsos 
únicamente ante situaciones imprevistas y/o eventuales debidamente justificadas que hubieran 
motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, 
o que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha 
comisión, el cual debe ser remitido mediante un informe debidamente sustentado, y con la rendición 
de cuentas, por la dependencia u órgano solicitante de la SUNAFIL a la OGA, para la revisión y  
posterior elaboración del Informe Técnico que sustente la Resolución Jefatural de aprobación del 
reembolso; 

 
Que, Memorándum N° 0742-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 26 de octubre del 2020 y el 

Memorándum N° 0743-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 26 de octubre del 2020, de la Intendencia 
Regional de Ancash, solicitó a la Oficina General de Administración, el reembolso de gastos realizados 
por los señores Félix Javier Solórzano Reyes y Paul Alexander Paredes Inga, los días 07 y 08 de octubre 
del 2020, con el fin de realizar diligencias inspectivas en situación imprevista y eventual, adjuntando 



 

 
para estos efectos los comprobantes de pago, por un monto total de S/. 1024.00 (Mil veinticuatro y 
00/100 soles); 

 
Que, con fecha 03 de noviembre del 2020, el Jefe de la Oficina General de Administración, 

solicita al Equipo Funcional denominado Unidad de Contabilidad, de trámite a las acciones 
administrativas que correspondan para los reembolsos de los gastos efectuados por los señores Félix 
Javier Solórzano Reyes y Paul Alexander Paredes Inga; 

 
Que, con fecha 10 de diciembre del 2020, mediante Informe Nº 0128-2020-SUNAFIL-GG-

OGA-CONT, la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de Contabilidad, informó que, 
de los antecedentes evaluados, se evidencia que los comisionados Félix Javier Solórzano Reyes y Paul 
Alexander Paredes Inga, realizó los gastos excepcionalmente, debido a la naturaleza urgente, 
enmarcadas en el Plan Operativo Institucional; 

 
Que, con Memorándum de Certificación Presupuestaria Nº 1726-2020-SUNAFIL/GG-OGPP, 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 0001777-2020, con fecha de aprobación 28 de noviembre del 2020; 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto, resulta necesario emitir el acto resolutivo mediante el 

cual se apruebe el reconocimiento de los gastos en que habrían incurrido los comisionados Félix 
Javier Solórzano Reyes y Paul Alexander Paredes Inga por el monto ascendente a S/. 1024.00 (Mil 
veinticuatro y 00/100 soles); conforme ha sido determinado y validado por el Equipo Funcional 
denominado Unidad de Contabilidad, en la medida que se cuenta con la documentación que sustenta 
su aprobación, tales como la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0001777-2020; 

 
Que, conforme al literal b) del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, 

que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, para 
efectos de la sustentación del Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8 de la precitada Directiva, 
se considera como requisito, entre otros, la resolución administrativa para sustentar reembolsos de 
viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado 
la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o que de 
ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha 
comisión; 

 
 Que, estando a lo señalado, resulta necesario emitir la presente resolución administrativa 
autorizando el reconocimiento de viáticos solicitados, en observancia a lo previsto en la versión 2 de 
la Directiva Nº 003-2017-SUNAFIL/OGA “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de Viáticos 
y otros gastos por comisión de servicios en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL”, así como en las normas acotadas precedentemente; 
 

Con el visto bueno del Equipo Funcional denominado Unidad de Contabilidad;  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29981, Ley que crea la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 007-2013-TR y modificado mediante Decreto Supremo Nº 009-2013-TR, la Resolución de Gerencia 
General N° 083-2019-SUNAFIL/GG, que aprueba la versión 2 de la Directiva N° 003-2017-
SUNAFIL/OGA “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de Viáticos y otros gastos por 
comisión de servicios en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral” y las facultades 
derivadas de la Resolución de Superintendencia N° 013-2019-SUNAFIL; 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Resolución Jefatural  
N° 82-2020-SUNAFIL-GG-OGA 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar los reembolsos de gastos por el importe de s/. 1024.00 (mil veinticuatro 

y 00/100 soles), a favor de los señores Félix Javier Solórzano Reyes y Paul Alexander Paredes Inga; 
por los gastos asumidos los días 07 y 08 de octubre del 2020, en virtud de los considerandos expuestos 
en la presente resolución y según el siguiente detalle de gastos: 

 

 
 

Artículo 2.- Notificar una copia de la presente resolución a los Equipos Funcionales 
denominados Unidad de Contabilidad y Tesorería, para que realicen los trámites necesarios, en 
atención a sus competencias. 

  
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la 

SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 

http://www.sunafil.gob.pe/
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