
 

 
 

 

 
 

N.º 085-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 8 de setiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 
Los Memorándums Nos. 253-2022-SUNASS-OAF 

y 512-2022-SUNASS-OAF/URH de la Oficina de Administración y Finanzas y la 
Unidad de Recursos Humanos, respectivamente; y el Informe N.° 060-2022-
SUNASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 2 de la Ley N.° 30036, Ley que 

regula el Teletrabajo, establece que esta modalidad de prestación de servicios 
se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física 
del trabajador a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de 
las labores.  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria 

Final de la citada ley, concordante con el artículo 12 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2015-TR, dispone que el teletrabajo 
resulta también de aplicación a los servidores de las entidades del sector 
público, cuando así lo requieran sus necesidades. 

 
Que, por Resolución de Gerencia General N.° 

024-2022-SUNASS-GG se aprobó el Informe Final de la Comisión de 
Implementación del Teletrabajo, el cual contenía los puestos de la sede central 
que pueden desempeñarse bajo la modalidad de teletrabajo que tendría a su 
cargo la evaluación y desarrollo de las acciones necesarias para implementar el 
teletrabajo en la SUNASS. 

 
Que, mediante los Memorandos de visto la 

Oficina de Administración y Finanzas elevó a la Gerencia General la propuesta 
de la Unidad de Recursos Humanos con relación al Manual de Teletrabajo de la 
SUNASS, para la evaluación de las instancias correspondientes y el trámite 
respectivo para su aprobación.  

 
 Que, a través del informe de visto la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que la propuesta de Manual de Teletrabajo de la 

SUNASS ha sido elaborada de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 

N.° 30036, su Reglamento y lo señalado por SERVIR, por lo que resulta 

legalmente viable su aprobación. 



 

 
 

 

 
 

Que, el artículo 12 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento-SUNASS dispone que la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa de la SUNASS. 

 
De conformidad con las normas señaladas y en 

uso de las facultades. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR el Manual de 

Teletrabajo de la SUNASS, que como anexo forma parte de la presente 
resolución. 

Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de 
Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Recursos Humanos, el 
seguimiento del cumplimiento y difusión del Manual de Teletrabajo. 

 
Artículo 3°.- DISPONER la difusión de la 

presente resolución y su anexo en el portal institucional  (www.sunass.gob.pe) 
y portal de transparencia de la SUNASS. 

 
Regístrese, comuníquese, y difúndase   
 
 
 
 
 
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ  
Gerente General  
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