
 

 
 

 

 
 

N.º 091-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 21 de setiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 

El Memorando N.o 284-2022-SUNASS-OAF de la 

Oficina de Administración y Finanzas y los Informes Nos. 109-2022-SUNASS-
OAF-URH y 020-2022-SUNASS-OPPM-UM de la Unidad de Recursos Humanos y 
la Unidad de Modernización, respectivamente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General 

N.° 012-2014-SUNASS-GG se aprobó el Manual de Organización y Funciones 
de la SUNASS, documento de gestión, que establece las funciones y requisitos 
de la plaza N.° 80.  

 
Que, mediante Decreto Supremo N.° 145-2019-

PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Sunass, a través del cual se incorporó a la estructura funcional de la entidad 
como unidad orgánica a la Dirección de Fiscalización.  

 
Que, la segunda disposición complementaria 

final del mencionado decreto supremo estableció que la Sunass adecuaría sus 
documentos de gestión a lo establecido en el ROF. 

 
Que, en ese sentido, mediante Resoluciones N.os 

013-2019-SUNASS-PE1 y 277-2020-PCM2 se aprobó el Clasificador de Cargos 
de la Sunass y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional), respectivamente. 

 
Que, el artículo 20 de la Directiva N.° 004-2017-

SERVIR/GDSRH (Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de perfiles de Puesto-MPP) señala que procede la 
elaboración de perfiles cuando las entidades -que no tengan la resolución de 
inicio del proceso de implementación para el nuevo régimen- cuentan con un 
manual de organización y funciones y aprueban su ROF o su CAP Provisional 
respecto a aquellos cargos comprendidos en la respectiva adecuación 
estructural. 

 

 
1 Modificada por la Resolución N.° 041-2021-SUNASS-PE.  
2 Actualizada por la Resolución N° 006-2021- SUNASS-OAF-URH. 



 

 
 

 

Que, teniendo en cuenta lo antes indicado, la 
Gerencia General mediante correo del 12 de setiembre de 2022, solicitó la 
actualización del perfil de la plaza N.° 80 de Gerente de Supervisión y 
Fiscalización. 

 
     Que, la Unidad de Recursos Humanos, a través 
del Informe N.° 109-2022-SUNASS-OAF-URH realizó la evaluación 
correspondiente y aprobó el perfil de puesto propuesto para el cargo de 
director/a de la Dirección de Fiscalización, identificado con número de orden 
185 del CAP Provisional.  

 
Que, la Unidad de Modernización, mediante 

Informe N.° 020-2022-SUNASS-OPPM-UM, emite opinión favorable respecto 
de la aprobación del perfil de puesto antes mencionado.  

 
Que, con el Memorándum N.° 284-2022-

SUNASS-OAF la Oficina de Administración y Finanzas presenta la propuesta 
correspondiente ante la Gerencia General. 

 
Que, el artículo 123 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. 

 
En uso de las facultades conferidas y de 

conformidad con las normas señaladas.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- FORMALIZAR la incorporación 

del perfil de puesto que como anexo forma parte de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO la 
descripción del cargo contenido en la página 97 del Manual de 
Organización y Funciones (aprobado mediante Resolución de Gerencia 

General N.° 012-2014-SUNASS-GG). 
 
Artículo 3°.- DISPONER difusión de la 

presente resolución y su anexo en el portal institucional y portal de 
transparencia de la SUNASS . 

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

 
3 Texto según el artículo 11 de la Sección Primera del ROF de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
145-2019-PCM. 
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