
  

Resolucidén de Superintendencia 
N 03 -2021-SUNATIC 

Lima, 06 ENE 2C1 

VISTOS: 

El Memorandum N” 007-2021-SUNAFIL/GG, de fecha 07 de enero de 2021, de la Gerencia 

General; el Informe N* 021-2021-6UNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 07 de enero de 2021, de la Oficina 

de Recursos Humanos de la Oficina General de Administraciën; el Memoréndum N” 025-2021- 

SUNAFIL/GG/OGA, de fecha 07 de enero de 2021, de la Oficina General de Administraciën; el Informe 

N? 011-2021-SUNAFIL/GG-OGA), de fecha 08 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoria 

Juridica, y demds antecedentes; vy, 

CONSIDERANDO: 

Oue, mediante la Ley N* 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - 

SUNAFIL, como organismo térnico especializado adscrito al Ministeria de Trabajo y Promaciën del 

Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento juridico 

sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, asi como brindar asesoria técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisiéën de normas sobre dichas materias; 

Oue, el literal f) del articulo 11 del Reglamento de Organizaciéën y Funciones de la SUNAFIL, 

aprobado mediante Decreto Supremo N* 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N* 009-2013- 

TR, dispone gue el Superintendente tiene por funciën designar y remover a los directivos de la SUNAFIL; 

Oue, de acuerdo al Cuadro para Asignaciën de Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de la 

SUNAFIL, aprobado por Resoluciën Ministerial N* 120-2017-TR, reordenado por las Resoluciones de 

Superintendencia Ns 168 y 216-2017-SUNAFIL, N*s 025 y OB0-2018-SUNAFIL, Ns 63, 148 y 206-2019- 

SUNAFIL, y Ns 79, 101 y 229-2020-SUNAFIL-SUNAFIL, el puesto de Intendente Regional de la 

Intendencia Regional de Hudnuco tiene la clasificaciën de empleado de confianza; 

  

Oue, mediante el documento de vistos, la Gerencia General comunica a la Oficina de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Administraciën, due la Alta Direcciéën ha visto por conveniente 

designar, a partir del 11 de enero de 2021, a la sefiora Carolina Lucy Valer Ramos en el puesto de 

   
Fite su conformidad al Informe N* 021-2021-5UNAFIL/GG/OGA/ORH, elaborado por la Oficina de 

Recursos Humanos, a través del cual expresa opinién favorable para designar, a partir del 11 de enero 
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de 2021, a la sefiora Carolina Lucy Valer Ramos en el puesto de Intendente Regional de la Intendencia 

Regional de Hu4nuco de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL, considerando 

gue cumple con los redguisitos previstos en el Manual de Clasificaciën de Cargos de la SUNAFIL (Versiën 
04), aprobado mediante Resolucién de Superintendencia N* 240-2017-SUNAFIL; 

Oue, a través del Informe de vistos, la Oficina General de Asesoria Juridica emite opiniën legal 

favorable sobre la designacién del puesto antes mencionado en funciéën a la opinién técnica favorable 

emitida por la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina General de Administraciéën en el marco de sus 

funciones; por lo gus, corresponde emitir la presente resolucién; 

Con el visado del Gerente General, del Jefe de la Oficina General de Administracién, y de la lefa 

de la Oficina General de Asesoria Juridica; v, 

De conformidad con la Ley N* 29981, Ley de creaciéën de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL y su Reglamento de Organizaciën y Funciones, aprobado por Decreto 

Supremo N" 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N* 009-2013-TR; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Designar, a partir del 11 de enero de 2021, a la sefiora CAROLINA LUCY VALER 

RAMOS en el puesto de Intendente Regional de la Intendencia Regional de Huanuco de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalizaciéën Laboral - SUNAFIL, puesto considerado de confianza. 

Articulo 2.- Notificar la presente resoluciën a la persona mencionada en el articulo precedente, 

asi como a la Oficina General de Administraciën, para las acciones pertinentes. 

Articulo 3.- Disponer la publicacién de la presente resoluciën en el Diario Oficial El Peruano y 
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral — SUNAFIL 

(www.gob.pe/sunafil). 

Registrese, comuniguese y publiguese. 

  

Superintendente 

Superintendencia Nacional de 
Fiscalizaciën Laboral 

SUNAFIL


