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Resolución Directoral Ir{" oos -201&MNAGRI-PE JEZNDI,
Campamento Gallito Ciego, Yonán l5 tie enero del 201g

VISTO:

El lnforme Técnico N" 028-2017-?EJZ-GA-PEJEZA-
RHH de fecha 29 de diciembre del 2017, de la Unidad de Recursos Humanos,

pecto al pago de Diferencial por Encargatura de Ia CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano;-

CONSIDERANDO:

Que, conformidad con elArtículo 2Bo del Reglamento
lnterno de Trabajo de la lnstitución aprobado mediante Resolución de Consejo Directlvo
N" 010-2010-PEJEZA de fecha 15 de diciembre de 2010, prescribe la facultad de la Entidad

ÁJñ"\ para asignar a determinado trabajador el desempeño temporal de un puesto para el que

{g^ .**A 
'g\ lo fue contratado, ya sea vacancia, promoción o ausencia de su titular, la que se

tB -,m- Ejtnstrumenta mediante memorando de las gerencias o de ia Dirección Ejecutiva;

\'o. " --7\- 6 ,,/ Que, el pago de diferencial por Encargatura se.* 
encuentra regulado en el Artículo 29o del Reglamento interno de Trabajo (RlT) aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N" 010-201O-PEJEZA de fecha 15 de diciembre
de 2010, establece que "La Encargatura genera el derecho at pago de una asignación por

.:J.*r,t^9r,¡a_ ,..cargo, que equivale a la diferencia entre la remuneración que habituatmente percibe I
j:;o"';ocyrt¡rabaiador y la remuneración del cargo que ocupa de manera temporal, siempre que el

iJi rútt{r f,Épuesfo encargado sea una Gerencia, una Jefatura de Oficina o la Dirección Ejecutiva"; ---
\E'r: *Y -§,
"(+i'r L'j,*l Que, mediante Resolución de Consejo Directivo No''-*-lu' 006-201 '1-PEJEZA de fecha 17 de setiembre de 201 1 , se realiza una primera modificación
_.-í-.,--:--- al Artícuio 30o del Reglamento lnterno de Trabajo y establece que ". .. Es aplicable cuanclo

,{i.:"$*iil*-+\ se trata de cargos de confianza como el Director Ejecutivo y cargos de Dirección como
l-fd,--,f,*ru $^É1 Gerentes, Jef,es de Oficina, Jefes de Llnidad y Jefes de División'| Asimismo, mediante
i;x. 1ih5 [;]Resolución de Consejo Directivo N" 008-2011-PEJEZA de fecha 07 de noviembre det 2011,
\+p:lq-tl'''.á-^fi se realiza una segunda modificación a los artículos 29o y 30o del Reglamento lnterno de\"?:' 

" 
-..i' Trabajo del PEJEZA aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo ñ" 010-2010-\''-*--" PEJEZA, quedando redactados de la siguiente manera: "Para percibir el pago por

Encargatura se requiere que ésta exceda de treinta días continuos de taboi', "Las
encargaturas son aplicables para los niveles comprendidos en /os documentos de gestión
vigentes del PEJEZA", respectivamente,
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Que, en el Cuadro de Asignación de Personal de la
entidad, encontramos contemplados los diferentes niveles de gestión, directores,
profesionales y técnicos (D, P, T). El directivo ejerce una responsabilidad distinta, para ello
se toma en consideración lo establecido en la Ley No 28175, Artículo 4'para los Niveles
Jerárquicos y el D.S. N" 043-2006-PCM, Artículo 11o donde se deflnen los Órganos
Funcionales de la lnstituciones Públicas, dejando obsoletas las anteriores 'normas al
respecto. Tanto el MOF, como el Clasificador de Cargos y el Cuadro de Asignación de
Personal (CAP), son productos posteriores al ROF, al Cuadro de Niveles Jerárquicos y
Escalas Remunerativas al Sistema de Código del personal; --------

Que, según Io establecido en el Artículo 268o del
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, el encargo de funciones "... es el desplazamiento de
un servidor civil a un puesto donde se realizan funciones de canducción o dirección en la
misma entidad. El encargo podrá ser por el plazo de hasta un (1) año y requiere de
consentimiento del servidor civil. Si el encargo excede los treinta (30) días calendario, el
servidor tendrá derecho a percibir la diferencia de compensación económica. El encargado

funciones se autoriza mediante una resolución de la Oficina de Recursos Humanos o
haga sus veces, debidamente fundamentada"',

Que, se tiene como antecedente que se ha declarado
procedente el pago de diferencial por Encargatura según como se advierte de la
Resolución Directoral N" 0435-2015-PEJEZNB101 de fecha 29 de diciembre de 2015 y la
Resolución Directoral No 013-2016-PEJEZNB101 de fecha 1B de enero de 2016,
otorgados a favor de la servidora CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano y el Ing. Alejandro
Alberto Ángeles Lucas, respectivamente. Resoluciones que estuvieron sustentadas en los
lnformes Legales No 012-201 5-PEJEZNB1054 /OAC de fecha 02 de diciembre del 2015 y
el lnforme Legal No O02-2016-PEJEZNBI 054/VOAC, de fecha 12 de enero de 2016, en los
cuales se cita Io prescrito en el Artículo 268o del D.S. N" 040-2014-PCM;

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 268o del
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, el hecho de trasladar a un servidor de un puesto
donde realiza funciones de conducción como es el caso de la Unidad de Contabilidad,
conlleve mayor responsabilidad, adecuándose a los presupuestos establecidos por la
norma acotada, siendo procedente atender el requerimiento de la servidora peticionante; -

Que, mediante
PEJEZA.DE/GA
Contabilidad a
desempeñando

de fecha 03 de enero de 2017, se
la CPC. Sonia lsabel Sánchez

Memorando N" 001-201 7-MINAGRI-
encarga la Jefatura de la Unidad de
Lescano, quien a la fecha sigue

las funciones inherentes al cargo,

Que, mediante Oficio No 01 2-2017-PEJEZAI8106,1
de fecha 28 de diciembre de 2017, la servidora CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano
solicita el pago de diferencial por Encargatura de la Jefatura de la Unidad de Contabilidad;
a su vez, mediante lnforme Técnico del Visto, la Unidad de Recursos Humanos concluye
que el reconocimiento de pago de diferencial por Encargatura a favor de la recurrente es
por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2017 hasta el31 de diciembre de2017', -

Con la visación de la Gerencia de Administración
Gerencia de Planificación y Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica;



En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual de Organización y Funciones
- MOF del Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, aprobado por Resolución del Consejo
Directivo No 001 y 004-2009-PEJEZA, respectivamente; -------

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR
PROCEDENTE la solicitud presentada por la servidora CPC. SONIA IABEL SANCHEZ
LESCANO sobre pago de diferencial por Encargatura en la plaza de Jefatura de la Unidad
de Contabilidad, monto que asciende a un total de S/ 4,535.87 (Cuatro Mil Quinientos
Treinta y Cinco con B7l100 soles), porel periodo de 01 de agosto de2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017, haciendo un total de cinco (05) meses, según cálculo de pago de
diferencial por Encargatura que forma parte de la presente Resolución; ---:-**-
Fecha de lnicio de Encargatura
Periodo solicitado

Periodo de pago de diferencial

:01 - OB-2017
: Del 01 de agosto de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017
: 05 meses
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CALCULO
Reintegro por remuneración y beneficios por Encargatura : 4,214.85
Aporte de Essalud del empleador : 321.42
Monto total de la Planilla del Reintegro : 4,535.87

ART¡CULO SEGUNDO.- DESPONER a la Gerencia
de Administración proceda con el bono correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUI.¡íQUTST Y PUBLÍQUESE,
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