
 

 
 

 

 
 

N.° 075-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 22 de agosto de 2022 
 
 
VISTO: 
 
El Informe N.° 051-2022-SUNASS-OAJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF)1, establece que la Gerencia General es la máxima 
autoridad administrativa, responsable de la marcha administrativa de la SUNASS. 

 
Que, del artículo 12 del ROF se desprende, que el 

Gerente General tiene entre sus funciones la de contratar, promover, suspender, 
remover o cesar a los trabajadores de la SUNASS y la posibilidad de delegar las 
funciones a su cargo. 

 
Que, de acuerdo con el artículo 32 del ROF, la 

Oficina de Administración y Finanzas tiene entre sus funciones la de conducir y 
supervisar los procesos relativos a la gestión de recursos humanos y otras 
funciones que le asigne el Gerente General. 

 
Que, el párrafo 78.1 del artículo 78 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, 
señala que: “(…) 78.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia 
conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole 
técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también 
la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad 
(…)”. 

 
Que, el artículo 83 del mismo cuerpo legal3, señala 

que: “Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su 
contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que 
lo origina. La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados 
comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la resolución que se 
dicte.”. 

 
Que, mediante el informe de visto la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que el Gerente General puede delegar a la Oficina de 
Administración y Finanzas la facultad de suscribir contratos, adendas de personal y 
acuerdos que tengan relación con las actividades a cargo del Sistema 

 
1 Aprobado por Decreto Supremo N.° 145-2019-PCM. 
2 Aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 
3 Aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 



 

 
 

 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, decisión que se sustenta en el 
carácter técnico de las actividades propias de dicho sistema que, para el caso de 
SUNASS, se encuentra a cargo de la Oficina de Administración y Finanzas, 
conforme al artículo 32 del ROF concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 
N.° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N.º 30057, Ley 
del Servicio Civil. 

 
En uso de las facultades conferidas y de 

conformidad con las normas señaladas. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – DELEGAR para el año 2022, 

a la Oficina de Administración y Finanzas representada por el/a servidor/a a cargo 
de esta, la facultad de suscribir contratos, adendas de personal y acuerdos que 
tengan relación con las actividades a cargo del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos, salvo el otorgamiento de licencia. 

 
Artículo Segundo.– NOTIFICAR la presente 

Resolución al/a servidor/a mencionado/a en el artículo precedente y a las unidades 
de organización correspondientes. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la difusión de la 

presente resolución en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
José Manuel Zavala Muñoz 
Gerente General  
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