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Qure, mediante Resolución de Consejo Directivo No 006-
del 201 1, se realiza una primera modificación del Art. 30

manera: "Para percibir el pago por encargatura se'
dÍas continuos de labo/', "Las encargafuras son

Reglamento lnterno de Trabajo y establece que "...Es aplicable cuando se trate de
de confianza como el Director Ejecutivo y cargos de Dirección como Gerentes, Jefes

¿-r.,de Oficina, Jefes de Unidad y Jefes de División". Asimismo, mediante Resolución de
.¿,vv 
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{";Consejo Directivo No 008-2011-PEJEZA del 07 de noviembre del 2011, se realiza una
segunda modificación de los artículos 29 y 30 del Reglamento lnterno de Trabajo del
PEJEZA aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 0'10-2010-PEJEZA
quedando redactados de la siguiente

\equiere que ésta exceda de treinta
para los niveles comprendidos en los documentos de gestión vigentes del

ZA", respectivamente;-

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 t'oma en consideración lo establecido en la Ley 28175, Art. 4 para los Niveles Jerárquicos
y el D. S. 043-2006-PCM, Art. 11, donde se definen los Órganos Funcionales de las

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
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Resolución Directoral l{o oq b -mn+wnzustot
Campamento Gallito Ciego,p-ü ¿" julio del 2017

VISTO:

El I nforme Técn ico No 025-20 1 7 -P É.JZ- AG-P EJ EZA-GA-
RRHH del 17 de julio del2Q17, de la Unidad de Recursos Humanos, respecto al pago de
Diferencial por Encargatura de la CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano; ---------------

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArtículo 28o del Reglamento
Interno de Trabajo de la institución aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No

010-201O-PEJEZA de fecha 15 de diciembre del 2010, prescribe la facultad de la entidad
pára asignar a determinado trabajador el desempeño temporal de un puesto para el que
no fue contratado, ya sea vacancia, promoción o ausencia de su titular, la que se
instrumenta mediante memorando de las gerencias o de la Dirección Ejecutiva;-*-:--

. i Que, el pago de diferencial por encargatura se
,l

dncuentra regulado en el Art. 29o del Reglamento lnterno de Trabajo (RlT) aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo No 010-201O-PEJEZA de fecha 15 de diciembre
del'2010, establece que "La encargatura genera el derecho al pago de una asignación por
cargo, que equivale a la diferencia entre Ia remuneración que habitualmente percibe el

trabajador y la remuneración del cargo que ocupa de manera temporal, siempre que el
puesto encargado sea una Gerencia, una Jefatura de Oficina o la Dirección Ejecutiva"; -------
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productos posteriores al ROF, al Cuadro de Niveles Jerárquicos y Escalas Remunerativas y
al Sistema de Código del personal; :---:-

Que, según lo establecido en el artículo 26g0 del
Decreto-Supremo No 040-2014-PCM, el Encargo de funciones "...es el desplazamiento de
un servidor civil a un puesto donde se reatizan funciones de conducción o direeción en la
misma entidad. El encargo podrá ser por el plazo de hasta un (1) año y requiere del
consentímiento del servidor civil. Si el encargo excede los 30 días calendario, el servidor
tendrá derecho a percibir la diferencia de compensación económica. El encargo de
funciones se autoriza mediante una Resolución cle la Oficina de Recursos flumanos o quien
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 No 0435-2015-PEJEZA/8101 del 29 de diciembre del ZO1S, y la Resolución
Directoral No'013-2016-PEJEZAIB1o1 det 18 de enero del.20l6, otorgadós;;;;;;;;l;
servidora CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano y el lng. Alejandro Abérto Angeles Lucas,
respectivamente. Resoluciones estuvieron sustentadas tos lnformes Legales No 012-201S-
PEJEZN910SAffOAC del 02 de diciembre del 2015 y el tnforme Légat No 002-2016-
PEJEZA/8105A iOAC, de fecha 12 de enero del 2016, en los cuales se óita lo prescrito en
elArtículo 268o del D.S. No 040-2014-pCM;-:-*-

, Que, conforme con lo estipulado en el artículo 26g0 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 Ia Unidad de Contaüilidad,
conlleva mayor responsabilidad, adecuándose a los presupuestos establecidos por la norma
acotada, siendo procedente atender el requerimiento de la servidora peticionante;:*--:--

eue; mediante Memorándum No OO1_2017_MIANGRI_
JEZA-DEiGA de fecha 03 de enero del 2017 se encarga la Jefatura de la Unidad de

bilid_ad a la cPC. sonia lsabel sánchez Lescaño, quien a la fecha sigue
tpeñando las funciones inherentes al€rgo;-:*

Que, mediante Oficio No 001-2017-?EJEZA/SSL DEL
I _ 1.|, de junio del 2017, la servidora CFC. Sonia lsabel Sánchez Lescano solicita el pago de

f,íyh,iil:-¡Íf:l:1T'P"1lT",l:,1?.1"-r*:-* 1? 
uiidad de contabiridad; a s.u vez, meiiante

l4"Iqforme Técnico del Visto, la Unidad de Recursos Humanos concluye que el reconocimiento
.qgp pago..de diferencial por encargatura a favor de la recurrente es por el periodo
e.,Eorpt"ndido del 03 de enero del2o1-z hasta el 3:r de julio del zo17;-,----,-----:-:----:---:-:--:-
§';,.

e -"i,' Con la visación de la Gerencia de Adminístración,
GerenciadePlanificación,yPresupuestoyofícinadeAsesoriaJurídica;...--.::----.---.

6y#th En uso de ta atribuciones deresadas mediante et
E*t 
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de Organización y Funciones - RoF y el Manuat de Organización y Funcio'nes

(¿rl {7:.M9F del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, aprobados por Resolución de Consejo
Y !_./ Directivo No 001 y 004-2009-PEJEZA, respectivamente; --:--

SE RESUELVE:

ARTICULO FRIMERO.- DECLARAR ?ROCEDENTE ta
solicitud presentada por Ia servidora CPC. SONIA ISABEL SANCHEZ LESCANO sobre
pago de diferencial por encargatura en la plaza de Jefe de la Unidad de Contabilidad, por el
período del 03 de,enero del 2017 hasta el 31 de julio del 2017, haciendo un total de 06
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,"r", y 09 días, según Cálculo de Pago de Diferencial por Encargatura que forma parte de
la presente Resolución

Fecha de inicio de Encargatura
Periodo solicitado
Periodo de pago de diferencial

Aporte de EsSalud del Empleador
Costo total de la Planilla del Reintegro

: 03-4t2017
: Del 01 de enero al 31 de julio 2017
: 06 meses y 29 días

: 511.49
: 7,661.87

CÁLCULO
Reintegro por remuneración y beneficios del Encargo : 7,150.38 '

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 87/1OO NUEVOS SOLES

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER A la Gerencia de Administración proceda con

el abono correspondiente.--:-

ARTICULO TERGERO.- NOTIFIQUESE la presente

Resolución a los ihteresados y a los Órganos competentes para los efectos de Ley.---*--

PUBLIQUESE la presente resolución en la página web
de la Entidad, wrnru.pejeza.gob.pe.

Regísfresg Co mu níquese y P u bl íquese.
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