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No 015-2021-SUNASS-PE 

 

Lima, 26 de marzo de 2021 

 

VISTO: 

El Memorándum N° 046-2021-SUNASS-OPPM de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Acta N° 001-2020-GTIG 
del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en la SUNASS. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres dispone que el Estado Peruano, en sus tres 
niveles de gobierno debe adoptar las acciones necesarias para que las mujeres y los 
hombres ejerzan sus derechos sin ningún tipo de discriminación. 

Que, por Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispuso que en las entidades públicas 
del Gobierno Nacional se conforme un mecanismo con el objeto de coordinar, articular 
y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión 
institucional a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Que, mediante Resolución No 027-2017-SUNASS-PCD 
se conformó el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en la SUNASS cuya 
conformación se modificó a través de las Resoluciones Nos 017-2019-SUNASS-PCD y 
013-2020-SUNASS-PE. 

Que, se considera conveniente que el Grupo de 
Trabajo para la Igualdad de Género también sea integrado por tres servidores de las 
Oficinas Desconcentradas de Servicios de la SUNASS.  

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 005-2017-MIMP y el artículo 10 del del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNASS, y con la conformidad de la Gerencia General y la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- MODIFICAR el artículo 2 de la 
Resolución N° 027-2017-SUNASS-PCD en los siguientes términos: 

Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo está conformado por: 

a) Gerente General, quien la preside en representación del titular de la 
entidad. 

b) Un/a representante de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización quien ejerce la secretaría técnica. 

c) Un/a representante de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional. 

d) Un/a representante de la Dirección de Usuarios. 
e) Un/a representante de la Dirección de Políticas y Normas.  
f) Un/a representante de la Dirección de Fiscalización. 
g) Un/a representante de la Dirección de Regulación Tarifaria. 
h) Un/a representante de la Dirección de Ámbito de la Prestación. 
i) Un/a representante de la Dirección de Sanciones. 
j) Un/a representante del Tribunal Administrativo de Solución de 

Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento. 
k) Un/a representante de la Oficina de Tecnologías de Información. 
l) Un/a representante de la Oficina de Administración y Finanzas. 
m) Un/a representante de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
n) Tres servidores/as en representación de las Oficinas Desconcentradas 

de Servicios. 

 
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Dirección de Ámbito de 

la Prestación la designación de los tres servidores a que se refiere el literal n) 
mencionado en el artículo anterior, dicha designación tendrá que ser comunicada a la 
Gerencia General en el plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la 
expedición de la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
Iván LUCICH LARRAURI  
Presidente Ejecutivo 
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