
  

. Resolucidn de Superintendencia 
N oz! 2021-SUNAFE 

) 

17 ENE 2621 
Lima, 

VISTOS: 

El Memorêndum N? 000002-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 04 de enero de 2021, de la 

Intendencia Regional de Loreto; el Informe N* 004-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 04 de 

enero de 2021, de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administraciën; el 

Memorêndum N? 000003-2021-SUNAFIL/GG/OGA, de fecha 05 de enero de 2021, de la Oficina 

General de Administraciën; el Informe N” 004-2021-SUNAFIL/GG-OGA), de fecha 06 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 técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promociën 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 emisiën de normas sobre dichas materias; 

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

aprobado mediante Decreto Supremo N? 007-2013-TR, modificado por Decreto Supreme 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 Asignaciéën de Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de 

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

de Superintendencia N*s 168 y 216-2017-SUNAFIL, N*s 025 y 080-2018-SUNAFIL, Ns 63, 148 y 206- 

2019-SUNAFIL, y N*s 798, 101 y 229-2020-SUNAFIL, el cargo de Sub Intendente de la Sub Intendencia 

Administrativa de la Intendencia Regional de Loreto, tiene la clasificaciën de servidor piblico 

directivo superior; 

  

Oue, segun la Versiën 4 del Procedimiento N” 003-2015-SUNAFIL/ORH denominado 

os “Encargatura y Designaciën Temporal en la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - 

SUNAFIL”, aprobado por Resoluciën de Gerencia General N* 013-2020-SUNAFIL-GG, la designaciën 

 temporal es el acto mediante el cual se dispone gue un servidor civil, comprendido en el régimen 

| especial de contrataciën administrativa de servicios (CAS), asuma bajo la modalidad de designaciën 

#mporal (de funciones o de puesto), las funciones de un puesto clasificado como directivo superior 

Oo como empleado de confianza en la SUNAFIL: sin aue ello impligue la variaciën de la retribuciën o 

del plazo establecido en el contrato; 

    

   
   

 



  
   

Oue, através del documento de vistos, el Intendente Regional de la Intendencia Regional de 

Loreto comunica a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administraciën, la 

necesidad de designar temporalmente en el puesto de Sub Intendente Administrativo de la 

Intendencia Regional de Loreto al servidor Churchill Rodolfo Rengifo Ramos, Especialista en Cobranza 

de dicha Intendencia Regional, en adiciën a sus funciones; 

Oue, con el Memorandum N? 000003-2021-SUNAFIL/GG/OGA, la Oficina General de 

Administraciën emite su conformidad al Informe N* 004-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, elaborado 

por la Oficina de Recursos Humanos, a través del cual expresa opiniën técnica favorable para 

designar temporalmente al servidor Churchill Rodolfo Rengifo Ramos, Especialista en Cobranza de la 

Intendencia Regional de Loreto, contratado bajo el régimen especial de contrataciën administrativa 

de servicios - CAS, para desempefiar el puesto de Sub Intendente Administrativo de la Intendencia 

Regional de Loreto, en adiciën a sus funciones, en razén a gue el puesto se encuentra vacante, 

seftalando gue la citada designaciën temporal debe ser considerada con eficacia anticipada, a partir 

del 01 de enero de 2021, en el marco de las disposiciones contenidas en el Capitulo ll del Titulo (del 

Texto Unico Ordenado de la Ley N* 27444, aprobado por Decreto Supreme N* 004-2019-JUS, gue 

prevé los supuestos para la adopcién de la eficacia anticipada; 

Oue, con el Informe de vistos, la Oficina General de Asesoria Juridica emite opiniën favorable 

sobre la designaciën temporal en funcién a la opiniën técnica favorable emitida por la Oficina de 

Recursos Humanos en el marco de sus funciones; sefialando ague (i) los supuestos regulados en el 

numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, se cumplen en la 

propuesta presentada; y, (ii) el segundo pêrrafo del numeral 7.1 del mismo texto normativo 

establece gue el régimen de la eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el articulo 

17 es susceptible de ser aplicado a los actos de administracién interna, siempre gue no se violen 

normas de orden publico ni aferte a terceros; aspectos due se advierten han sido observados en el 

presente caso, lo cual hace viable la emisiën de la presente resoluciën; 

Con el visado del Gerente General, del Jefe de la Oficina General de Administraciéën, de la 

Jefa de la Oficina General de Asesoria Juridica, y de la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos; v, 

De conformidad con la Ley N* 29981, Ley de creaciën de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalizaciën Laboral y su Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 

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

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Designar temporalmente, con eficacia anticipada, a partir del 01 de enero de 

2021, al servidor CHURCHILL RODOLFO RENGIFO RAMOS, Especialista en Cobranza de la Intendencia 

Regional de Loreto, contratado bajo el régimen especial de contratacién administrativa de servicios 

-CAS, en el puesto de Sub Intendente de la Sub Intendencia Administrativa de la Intendencia Regional 

de Loreto de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL, en adicién a sus 

funciones. 

Articula 2.- Notificar la presente resoluciën al servidor mencionado en el articulo 

precedente, asi como a la Oficina General de Administracién, para las acciones necesarias. 

Articulo 3.- Disponer la publicaciéën de la presente resoluciën en el Portal Institucional de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalizaciën Laboral - SUNAFIL (https//www.gob.pe/sunafil). 

Registrese y comunig     
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