
 

Resolución Jefatural 

N° 23-2021-SUNAFIL-GG-OGA 

 

Lima, 03 de Junio de 2021      

VISTOS: 

El Informe N°  0406-2021-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de fecha 02 de junio de 2021, de la Oficina de 

Recursos Humanos; la Resolución Jefatural N° 032-2021-SUNAFIL-OGA-ORH; y demás antecedentes, y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29981 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

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

jurídico socio laboral 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, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado y 

modificado por Decretos Supremos N°s 007 y 009-2013-TR, respectivamente, la Oficina General de 

Administración para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la unidad orgánica denominada Oficina 

de Recursos Humanos, la cual tiene, entre otras funciones, desarrollar las actividades referidas al 

reclutamiento y selección de personal, contratos, registro de asistencia, legajos, planillas de pagos, y 

demás procesos técnicos relativos a la organización interna de personal; 

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 51 del Reglamento Interno de Servidores Civiles de 

la Sunafil, aprobado y modificado por Resoluciones de Superintendencia N°s 132-2019-SUNAFIL y 230-

2019-SUNAFIL, respectivamente, la entidad tiene, entre otras facultades, definir la remuneración de sus 

servidores civiles en función a la respectiva escala remunerativa, normas y derechos aplicables, así como 

determinar y asignar los puestos de trabajo, deberes y responsabilidades; 

Que, de acuerdo con la Versión 04 del Procedimiento N° 003-2015-SUNAFIL/ORH “Encargatura y 

Designación Temporal en la Sunafil”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 13-2020-SUNAFIL-

GG, la encargatura es el acto mediante el cual se dispone que un servidor civil, comprendido en el régimen 

laboral del Decreto Legislativo N° 728, asuma bajo la modalidad de encargatura (de funciones o de puesto) 

un puesto de dirección o uno de igual o mayor responsabilidad en la SUNAFIL; 

Que, mediante Resolución Jefatural N°032-2021-SUNAFIL-OGA-ORH, se encargó al servidor 

Ricardo Fernando Poicon Chang, a partir del 17 de marzo del 2021, en las funciones de Supervisor 

Inspector de la Intendencia Regional de Piura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL, en adición a sus funciones; 



Que, de acuerdo al Informe de vistos, la Oficina de Recursos Humanos considera viable reconocer 

y autorizar el pago de diferencial remunerativo por encargatura como Supervisor Inspector otorgada a 

favor del servidor Ricardo Fernando Poicon Chang, servidor contratado bajo el régimen laboral del 

Decreto Legislativo N° 728 para desempeñarse como Inspector del Trabajo, con efectividad a las fechas 

que se detallan a continuación, además de considerar los primeros treinta (30) días de asumida la 

encargatura y mientras se encuentre vigente la misma: 

 

Que, conforme al artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se establece que el acto 

administrativo se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto, 

estando facultada la autoridad a disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada 

a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados; 

Con el visado de la jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 

Administración; y, 

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral - SUNAFIL, el Decreto Supremo N° 007-2013-TR modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR 

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral, las facultades otorgadas en la Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL y el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- RECONOCER  Y AUTORIZAR el pago del diferencial remunerativo por el monto de 

S/1,000.00 soles, por encargatura del puesto de Supervisor Inspector a favor del servidor RICARDO 

FERNANDO POICON CHANG, Inspector del Trabajo de la Intendencia Regional de Piura, con eficacia al 17 

de marzo 2021. 

Artículo 2.- PRECISAR que el monto autorizados en el artículo precedente estará afecto a las 

aportaciones y descuentos de Ley, además de subsistir su vigencia mientras dure la encargatura del 

servidor en mención, siendo responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos el control del pago 

autorizado mediante la presente resolución. 

Artículo 3.- PRECISAR que el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

resolución se afectará a la partida genérica de personal y obligaciones sociales, Fuente de Financiamiento 

Recursos Ordinarios, con cargo al presupuesto institucional 2021. 

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor mencionado en el artículo 1 de la 

presente resolución, así como a la Oficina de Recursos Humanos para los fines correspondientes. 

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de 

la entidad (www.sunafil.gob.pe).  

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

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