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Resolución de Superintendencia 

N° 384-2022-SUNAFIL 
 

Lima, 01 de agosto de 2022 
     
VISTOS: 
 
Los Informes N°s. 686 y 696-2022-SUNAFIL/GG/ORH, de fecha 25 y 27 de julio de 2022, 

respectivamente, de la Oficina de Recursos Humanos; el Memorándum N° 228-2022-
SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 27 de julio de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás 
antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea 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 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 010-2022-TR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 27 de mayo de 2022, se aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; 

 
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 010-2022-TR 

establece que la citada norma entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la Resolución 
del Titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, que aprueba la 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, con excepción de la Primera Disposición Complementaria 
Final, que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de dicha norma; 

 
Que, con la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 16 de junio de 2022, se aprueba la Sección Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL; 

 
Que, según el Manual de Procedimientos del Proceso PS3 Gestión de Recursos Humanos 

de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, aprobado por Resolución de 
Gerencia General N° 068-2022-SUNAFIL-GG, se define a la Designación Temporal como el acto 
mediante el cual se dispone que un servidor civil, comprendido en el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios regulada por el Decreto Legislativo N° 1057, asuma bajo 
la modalidad de designación temporal (de funciones o de puesto), las funciones de un puesto 
clasificado como directivo superior o como empleado de confianza en la SUNAFIL; sin que ello 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato CAS; 
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Que, de acuerdo a lo estipulado en el literal f) del artículo 13 de la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobada por el Decreto Supremo N° 
010-2022-TR, el Superintendente tiene por función designar y remover a los directivos de la 
SUNAFIL; 

 
Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 281-2022-SUNAFIL, entre otros, 

se designa temporalmente, a partir del 13 de junio de 2022, al servidor Roberto Carlos Saldaña 
Calderón en el puesto de Intendente Regional de la Intendencia Regional de Puno de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, en adición a sus funciones; 
 

Que, mediante el Informe N° 686-2022-SUNAFIL/GG/ORH, la Oficina de Recursos 
Humanos da cuenta del descanso vacacional del servidor civil mencionado en el considerando 
precedente, por el periodo del 01 al 15 de agosto de 2022, en virtud a lo cual se propone 
materializar la acción de suplencia en favor del servidor Franklin Abdias Chayña Ramírez, con la 
finalidad de garantizar la continuidad de las actividades en el órgano desconcentrado; 

 
Que, de otro lado, a través del Informe N° 696-2022-SUNAFIL/GG/ORH, la Oficina de 

Recursos Humanos, emite opinión favorable para que se designe temporalmente al servidor 
Franklin Abdias Chayña Ramirez, contratado bajo el Régimen Administrativo de Servicios – CAS, 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, por el periodo comprendido del 01 al 15 de agosto 
de 2022, y se designe temporalmente al servidor Roberto Carlos Saldaña Calderón, contratado 
bajo el Régimen Administrativo de Servicios – CAS, a partir del 16 de agosto de 2022, en el puesto 
de Intendente Regional de Puno, en adición a sus funciones, para lo cual, señala, se debe dar por 
concluida la designación temporal en favor del servidor Roberto Carlos Saldaña Calderón, 
efectuada con la Resolución de Superintendencia N° 281-2022-SUNAFIL;  

 
Que, con el Memorándum N° 228-2022-SUNAFIL/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

emite opinión legal sobre las acciones de personal señaladas precedentemente en función a la 
opinión técnica favorable emitida por la Oficina de Recursos Humanos en el marco de sus 
funciones; por lo que corresponde emitir la presente resolución; 

 
Con el visado del Gerente General, del Jefe (e) de la Oficina de Recursos Humanos, y de 

la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2022-TR y Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir del 01 de agosto de 2022, la designación temporal 

del servidor Roberto Carlos Saldaña Calderon, formalizada mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 281-2022-SUNAFIL. 

 
Artículo 2.- Designar temporalmente, por el periodo comprendido del 01 hasta el 15 de 

agosto de 2022, al servidor FRANKLIN ABDIAS CHAYÑA RAMIREZ, contratado bajo el Régimen 
Administrativo de Servicios – CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, en el puesto de 
Intendente Regional de Puno, en adición a sus funciones. 

 
Artículo 3.- Designar temporalmente, a partir del 16 de agosto de 2022, al servidor 

ROBERTO CARLOS SALDAÑA CALDERON, contratado bajo el Régimen Administrativo de Servicios 
– CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, en el puesto de Intendente Regional de Puno, 
en adición a sus funciones. 
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Resolución de Superintendencia 
N° 384-2022-SUNAFIL 

 
Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los servidores civiles mencionados en los 

artículos precedentes, así como a la Oficina de Recursos Humanos, para las acciones que 
correspondan. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la 

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

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
La impresión de este ejemplar es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en la SUNAFIL, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/ e ingresando la siguiente 
clave: 1587563384449 

Documento firmado digitalmente 
VICTOR JOSE LOYOLA DESPOSORIO 

SUPERINTENDENTE  
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

SUNAFIL 

http://www.gob.pe/sunafil
http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T09:57:47-0500
	clopez:LIM-CPU5DJV:172.16.2.77:E04F43E40879:ReFirmaPDF1.5.4
	LOPEZ DIAZ Carmen Cecilia FAU 20555195444 soft dac3bfcf53595f39a41f6737efdff22d0b868f8d
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T09:58:14-0500
	clopez:LIM-CPU5DJV:172.16.2.77:E04F43E40879:ReFirmaPDF1.5.4
	LOPEZ DIAZ Carmen Cecilia FAU 20555195444 soft cb5078711f0451485acf66a8c4b88bd2ae0faa8c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T09:58:26-0500
	clopez:LIM-CPU5DJV:172.16.2.77:E04F43E40879:ReFirmaPDF1.5.4
	LOPEZ DIAZ Carmen Cecilia FAU 20555195444 soft 76c0cea32f63881426f61d8bebcbef23e12c4c42
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T10:44:19-0500
	japaricio:LIM-CPU147:172.16.1.30:C8D3FFA889E6:ReFirmaPDF1.5.4
	APARICIO NIZAMA Jesus Manuel FAU 20555195444 soft 9112e907bde1583920cf11a56193a4bfa4048b3d
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T10:44:33-0500
	japaricio:LIM-CPU147:172.16.1.30:C8D3FFA889E6:ReFirmaPDF1.5.4
	APARICIO NIZAMA Jesus Manuel FAU 20555195444 soft fefc3f48dd8de2aaf9bc2ad55a34d75a570d815b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T10:44:51-0500
	japaricio:LIM-CPU147:172.16.1.30:C8D3FFA889E6:ReFirmaPDF1.5.4
	APARICIO NIZAMA Jesus Manuel FAU 20555195444 soft 35138a7b67a9170b19c8912af508c4523af216bb
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T16:18:18-0500
	rnoblecilla:LIM-CPU5ERD:172.18.1.52:E04F43E40552:ReFirmaPDF1.5.4
	NOBLECILLA PASCUAL Raul Luis Felipe FAU 20555195444 soft c6fab3b4003e11424646c435f0c64b7ab4771ca8
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T16:18:45-0500
	rnoblecilla:LIM-CPU5ERD:172.18.1.52:E04F43E40552:ReFirmaPDF1.5.4
	NOBLECILLA PASCUAL Raul Luis Felipe FAU 20555195444 soft 80cb0bdc7cf20eba70116431469b6bd3debe4973
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T16:19:02-0500
	rnoblecilla:LIM-CPU5ERD:172.18.1.52:E04F43E40552:ReFirmaPDF1.5.4
	NOBLECILLA PASCUAL Raul Luis Felipe FAU 20555195444 soft 7c2a89a206fbc9af5b31453fe6c432c0b2d2a2fc
	Doy V° B°


		2022-08-01T23:16:16+0000
	LOYOLA DESPOSORIO Victor Jose FAU 20555195444 soft
	Soy el autor del documento




