
 

 
 

 

 
 
N.° 092-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 21 de setiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum N.° 295-2022-SUNASS-OAF 

de la Oficina de Administración y Finanzas, el Informe N.º 114-2022-SUNASS-
OAF-URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorándum N.º 863-2022-
SUNASS-DAP de la Dirección de Ámbito de la Prestación y el Memorándum N.° 
232-2022-SUNASS-ODS-TAC de la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Tacna.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General 

N.° 017-2022-SUNASS-GG se aprobó el Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles de la SUNASS (RIS), el cual tiene por objeto normar las relaciones y 
condiciones laborales a las que deben sujetarse los/as servidores/as y 
funcionarios/as para el desempeño y cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades conforme a las disposiciones legales vigentes; el cual es 
aplicable a todos/as los/as servidores/as de la SUNASS sin distinción de su 
régimen laboral. 

 
Que, el artículo 43 del RIS permite conceder 

licencias sin goce de remuneraciones por motivos particulares de acuerdo con 
las razones que exponga el/la servidor/a y con las necesidades del servicio, sin 
que aquella exceda del plazo de vigencia del contrato. 

 
Que, asimismo, el literal c) del artículo 45 del 

RIS establece que las licencias sin goce de remuneraciones por un plazo 
superior a 31 días son autorizadas por la Gerencia General hasta por 3 meses. 

 
Que, por la carta s/n del 15 de setiembre del 

presente año, el señor Víctor Julio Motta Vera, jefe (e) de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios de Tacna, solicitó al gerente general que le 
conceda una licencia sin goce de remuneración por el plazo de 90 días 
calendario y a través del Memorándum N.° 232-2022-SUNASS-ODS-TAC se 
realizó una precisión respecto al inicio de esta, la cual será contada a partir del 
21 de setiembre del presente año. 

 
Que, mediante el Memorándum N.° 295-2022-

SUNASS-OAF la jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas traslada el 
Informe N.º 114-2022-SUNASS-OAF-URH de la Unidad de Recursos Humanos, 
por el que se comunicó la solicitud de licencia sin goce de remuneración del 



 

 
 

 

señor Víctor Julio Motta Vera para el trámite que corresponda, además señaló 
que la dirección y la oficina opinan favorablemente a esta. 
 

Que, a través del Informe N.º 114-2022-
SUNASS-OAF-URH y el correo del 21 de setiembre último, el jefe (e) de la 
Unidad de Recursos Humanos señala que la licencia solicitada cumple con las 
disposiciones establecidas en el RIS y la Directiva de Licencias y Permisos de la 
SUNASS, precisa que esta deberá ser efectiva desde el 21 de setiembre de 
2022 y hasta por 90 días calendario. 
 

Que, el artículo 121 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunass dispone que la Gerencia 
General es la máxima autoridad administrativa de la entidad. 
 

En uso de las facultades conferidas y de 
conformidad con las normas señaladas. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- OTORGAR, a partir del 21 de 

setiembre hasta el 19 de diciembre de 2022, la licencia sin goce de 

remuneraciones del servidor Víctor Julio Motta Vera, jefe (e) de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios de Tacna. 
 
Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente 

resolución al referido servidor y a la Unidad de Recursos Humanos para los 
fines correspondientes. 

  
Artículo 3°.- DISPONER la difusión de la 

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

 
Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 
 
 
José Manuel Zavala Muñoz 
Gerente General 

 
 

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

http://www.sunass.gob.pe/
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