
                                                                    

       Resolución Directoral 

 
 

 
N° 112 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. 

  
 Lima, 19 de julio de 2022 
  
 VISTOS: 
 

El Informe Nº 209-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/UIC2 de la Unidad de 
Implementación del Componente 2 – UIC2 y el Informe N°256 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 
de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Saneamiento Urbano; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, modificada por la 

Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA, se aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante, el PNSU, documento técnico 
normativo de gestión institucional, que contiene la descripción de los principales procesos, 
organización y los niveles de responsabilidad de todas las unidades orgánicas del PNSU; 
 

Que, el artículo 15 del citado Manual, dispone que la Dirección Ejecutiva es el máximo 
órgano decisorio del PNSU y como tal es responsable de su dirección y administración general; 
asimismo, conforme los literales b) y k) del artículo 16 del citado Manual, es función de la 
Dirección Ejecutiva ejercer la dirección, administración general y representación del PNSU en el 
marco de la normativa vigente, así como, realizar todos los actos administrativos necesarios para 
la correcta y adecuada gestión y control del PNSU, mediante la aprobación y desarrollo de los 
instrumentos de gestión necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la emisión 
de Resoluciones Directorales; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 053-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de 

fecha 11 de junio de 2019, se constituye la Unidad de Implementación del Componente 2 – UIC2 
del Programa de Inversión: “Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, EMAPA BARRANCA, 
EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO” que se encargará de las obras de ampliación y 
mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de suministro de agua y saneamiento de las 
EPS participantes, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo y debiendo dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones del Manual de Operaciones del Programa, aprobado por 
Resolución Directoral N° 29-2019-OTASS/DE; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 

26 de enero de 2022, modificada por la Resolución Directoral N°052-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 29 de marzo de 2022, se resuelve delegar en el 
Responsable de la Unidad de Administración, en el Coordinador del Área de Abastecimiento y 
Control Patrimonial de la Unidad de Administración; y, en los Responsables de las Unidades 
Técnicas así como, en la Coordinadora General del Equipo Especial Encargado de la 
Reconstrucción con Cambios del Sector de Saneamiento del MVCS, en la Coordinadora 
Responsable de la Unidad de Implementación del Componente 2 – UIC2; y, en los Responsables 
de la Unidad de Proyectos, de la Unidad de Mejora de la Prestación de los Servicios y en el 
Responsable de la Unidad de Gestión Territorial, diversas facultades en materia de 
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Contrataciones con el Estado, Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios; y, en materia administrativa; 
 

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias 
para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, asimismo, en el numeral 78.1 del artículo 78 del citado Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, dispone que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida 
a sus órganos en otras entidades a otro al interior de una misma entidad; precisando en su 
artículo 79, que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado; 

 
 Que, con el Informe N° 209-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/UIC2, la Coordinadora 
Responsable de la Unidad de Implementación del Componente 2 – UIC2, solicita la modificación 
del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 011-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 que delega 
facultades al Coordinador/a Responsable de la UIC2-PNSU - Programa de “Modernización de la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPS EMAPACOP, 
SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA HUACHO”, con 
la finalidad de incluir lo siguiente: i) en el numeral 1.16 de la precitada resolución, la facultad de 
suscribir convenios con los gobiernos locales y sus respectivas adendas para la fase de ejecución 
de los proyectos, en el marco de los roles prestablecidos en el Programa y en el artículo V de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972 y a fin de optimizar las gestiones y los plazos en 
relación a la suscripción de los convenios que conllevan a la ejecución de los proyectos y, ii) en 
el numeral 1.19 del artículo 1 de la citada resolución, la facultad de efectuar todas las gestiones 
inherentes a los contratos de obra y supervisión, para la fase de  ejecución de los proyectos a 
cargo del componente 2, incluyendo la resolución de los mismos, ello a efectos de optimizar 
plazos y dar celeridad a la gestión administrativa; 
 
 Que, mediante Informe N° 256 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, el Responsable de la 
Unidad de Asesoría Legal hace suyo el Informe N° 42-2022/VMCS/PNSU/UAL-mcespedes, en 
el que indica que, considerando lo solicitado y señalado por la Unidad de Implementación del 
Componente 2 – UIC2 y lo dispuesto en el numeral el numeral 72.2 del artículo 72 y el numeral 
78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, resulta legalmente 
viable que se emita una Resolución Directoral para modificar la delegación de facultades 
contenida en la Resolución Directoral N° 011-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, modificada por 
la Resolución Directoral N°052-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0;    

 
Que, estando al marco normativo expuesto precedentemente y, atendiendo a la 

estructura organizacional del PNSU, con el propósito de otorgar celeridad a la gestión 
administrativa y agilizar las actividades de coordinación y ejecución de los proyectos a cargo de  
Unidad de Implementación del Componente 2 – UIC2 y para el cumplimiento del objetivo del 
programa, es necesario proceder a emitir el acto administrativo que modifique Resolución 
Directoral N° 011-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0; y, 
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Que, con los vistos de la Coordinadora Responsable de la Unidad de Implementación 
del Componente 2 – UIC2; y del Responsable de la Unidad de Asesoría Legal, en lo que 
corresponde a sus respectivas competencias; y 

 
De acuerdo con las funciones del Director Ejecutivo del PNSU, establecidas en el Manual 

de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, modificado 
por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA; 
 

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 y los numerales 1.16 y 1.19 del precitado artículo de 

la Resolución Directoral N° 011-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, quedando redactados de la 
siguiente manera: 

“Artículo 1.- Delegar en el/la Coordinador/a Responsable de la Unidad de 
Implementación del Componente 2 – UIC2, las funciones establecidas en el Manual 
de Operaciones (MOP) de la UE 003: Modernización de la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en la EPSS así como las facultades 
necesarias para la ejecución de los proyectos a su cargo, conforme al siguiente 
detalle: 
 
(…) 
1.16. Suscribir convenios con las EPS y los Gobiernos locales, así como, sus 
respectivas adendas para la fase de ejecución de los proyectos, de acuerdo a los 
roles prestablecidos en el Programa.  
(…) 
 
1.19. Suscribir los contratos, sus respectivas adendas y/o enmiendas y 
comunicaciones que deriven de la ejecución de los mismos, para la fase de 
ejecución de los proyectos de inversión, a cargo del Componente 2, pudiendo 
efectuar todas las gestiones inherentes a dichos contratos, incluyendo la resolución 
de los mismos.”. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a todas las Unidades del Programa Nacional 

de Saneamiento Urbano - PNSU; y al Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con 
Cambios del Sector Saneamiento – EERCS para conocimiento, cumplimiento y fines. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. José KOBASHIKAWA MAEKAWA 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento        
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