
 

 
 

 

 
 
N.° 095-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 26 de septiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 096-2022-SUNASS-URH-OAF y el 

Memorándum N° 643-2022-SUNASS-OAF-URH de la Unidad de Recursos 
Humanos, y el Informe N° 064-2022-SUNASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-

PCM se aprobó el Plan Nacional de Integridad  y Lucha contra la Corrupción, a 
fin de contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que 
sobre la materia se deben emprender para prevenir y combatir la corrupción, e 
impulsar la integridad pública, en el marco de la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 180-

2021-PCM se aprobó la “Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 
para la Prevención de Actos de Corrupción”, que tiene por finalidad fortalecer la 
respuesta coordinada de todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, 
para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las 
entidades del sector público; 

 
Que, por Resolución de Secretaría de Integridad 

Pública N° 002-2021-PCM/SIP se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 
“Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del 
sector público”, la cual establece que como parte de la etapa de planificación 
pare el fortalecimiento de una cultura de integridad, el órgano que ejerce la 
función de integridad de la entidad elabora un Programa de Integridad; 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 

037-2020-SUNASS-GG se delega a la Unidad de Recursos Humanos la función 
de integridad; 

 
Que, mediante el Informe N.º 096-2022-

SUNASS-URH-OAF y el Memorando N° 643-2022-SUNASS-OAF-URH, el jefe (e) 
de la Unidad de Recursos Humanos sustenta la necesidad de aprobar un 
Programa de Integridad 2022 de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento - SUNASS, con el objetivo fortalecer la cultura de integridad de la 
entidad mediante la implementación del Modelo de Integridad, que garantice el 



 

 
 

 

correcto uso de los recursos, capacidad preventiva e identificación de riesgos 
relacionados a la corrupción; 

 
Que, con Informe N° 064-2022-SUNASS-OAJ, la 

Oficina de Asesoría Jurídica considera viable la aprobación del Programa de 
Integridad 2022 de la SUNASS; 

 
De conformidad con el artículo 131 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS y de lo 
establecido en la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP, que aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR, el Programa de 

Integridad 2022 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento- 
SUNASS, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER la difusión de la 

presente resolución y su anexo 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 12 de la Sección Primera del ROF de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 

145-2019-PCM. 
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