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FACULTAD DEL CONSEJO DIRECTIVO DE APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR PROPUESTO POR LA(S) MUNICIPALIDAD(ES) 

PROVINCIAL(ES) ACCIONISTA(S) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS 

INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO 

 

El pasado 28 de mayo del 2020, como es de conocimiento, se publicó en el Diario Oficial 

“El Peruano” el Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que 

modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. 

 

Esta última modificación al Reglamento de la Ley Marco trajo consigo diversas 

modificaciones e incorporaciones de artículos con la finalidad de regular las 

disposiciones del Decreto Legislativo N° 1280, como consecuencia de las 

modificaciones introducidas por el Decreto de Urgencia N° 011-2020, así como atender 

las necesidades del sector saneamiento advertidos durante el proceso de 

implementación del marco normativo sectorial.  

 

Entre las modificaciones establecidas, encontramos la del artículo 214 que otorga 

facultad legislativa al OTASS, referente a la “Incorporación de los propietarios a las 

empresas prestadoras bajo el RAT”: 

 

“Artículo 214.- Incorporación de los propietarios a la empresa prestadora bajo el 
RAT 
214.1. El Consejo Directivo del OTASS se encuentra facultado para que durante el 
periodo de vigencia del RAT de la empresa prestadora de servicios de saneamiento, 
incorpore en el Directorio de ésta a un director propuesto por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s). Para lo cual observa lo siguiente: 
1. El OTASS solicita al Gerente general de la empresa prestadora municipal incorporada 
al RAT, requiera a cada municipalidad provincial accionista, presente el Acuerdo del 
Concejo Municipal en el que conste la propuesta de su(s) candidato(s) a director y los 
expedientes de cada uno de estos, conforme al procedimiento que apruebe el Ente 
Rector. Los candidatos propuestos deben cumplir con los requisitos y no estar incursos 



en ninguno de los impedimentos señalados en los artículos 61 y 62 del presente 
Reglamento, respectivamente. 
2. De contarse con al menos dos (2) candidatos declarados aptos por el Gerente general, 
procede a remitir al OTASS los expedientes de estos. 
3. Recibidos los expedientes de los candidatos aptos, el OTASS realiza la evaluación 
conforme al procedimiento de designación, que para dichos fines apruebe el OTASS a 
través de Resolución de su Consejo Directivo, con la finalidad de incorporar a un director 
a la Comisión facultada para desempeñar las funciones del Directorio de la empresa 
prestadora incorporada a RAT. 
La conclusión del cargo y la declaratoria de vacancia del director propuesto por la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) de la empresa prestadora municipal 
incorporada en el RAT, se efectúa conforme a las causales establecidas en el artículo 64 
del presente Reglamento, y de acuerdo al procedimiento que apruebe el OTASS a través 
de Resolución de su Consejo Directivo. 
214.2. El director designado se incorpora a la Comisión que desempeña las funciones 
del Directorio de la empresa prestadora municipal incorporada al RAT. El OTASS realiza 
las acciones necesarias para incorporar al citado director a la Comisión, la cual queda 
conformada por el director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) 
accionista(s) y por dos (2) profesionales del OTASS. 
214.3. La conclusión del cargo del director propuesto por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s), no obliga al OTASS a reemplazarlo por otro director a 
propuesta de las municipalidades antes mencionadas.” 

 

Tal como se puede observar y comparar con el modificado artículo 214, esta 

modificación faculta al OTASS, no solamente a incorporar en el Directorio de las 

empresas prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio a un director 

propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) sin esperar al término 

del tercer año desde que se asume la responsabilidad de la administración efectiva de 

la prestación de los servicios de saneamiento (tal y como estaba regulado); sino que, se 

establece el procedimiento que debe seguir el Gerente General para la presentación de 

candidatos y se faculta al OTASS a aprobar el procedimiento de designación, a través 

de una Resolución de Consejo Directivo. 

 

Si bien esta modificación faculta al OTASS a regular su propio procedimiento para la 

designación del director propuesto por los accionistas y su incorporación a la Comisión 

facultada para desempeñar las funciones de Directorio de la empresa prestadora 

incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio; esta aprobación requiere ser concordante 

con la actualización de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA que aprueba 

el “Procedimiento para la Designación y Vacancia de Directores de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, la 

Plataforma Virtual y el Banco de Datos de Directores”. 

 

Es importante resaltar que con la aprobación del referido procedimiento y la 

actualización de la normativa sectorial, y si así lo aprueba el Consejo Directivo de este 

Organismo Técnico1, OTASS iniciará los procedimientos para la incorporación de este 

tercer miembro en las Comisiones de Dirección Transitoria, facultadas para desempeñar 

 
1 Es potestad del OTASS decidir incorporar en el Directorio de las empresas prestadoras bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, a un 
director propuesto por sus propietarios, conforme lo señala el numeral 101.3 del artículo 101 del TUO de la Ley Marco. 



las funciones de Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al Régimen de 

Apoyo Transitorio; y con ello, continuar con nuestro compromiso de mejorar la eficiencia 

de las empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 

▪ Es potestad del OTASS decidir el reordenamiento de la gestión de las empresas prestadoras 
incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, optando por las medidas señaladas en el numeral 
210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley Marco. 

▪ Con la facultad materia de análisis, si el OTASS decide optar por la designación de un director 
propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), realizará las acciones necesarias 
para incorporar al citado director a la Comisión de Dirección Transitoria, la cual quedará 
conformada por el director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) y por 
dos (2) profesionales del OTASS. 

▪ Los candidatos propuestos deben cumplir con los requisitos y no estar incursos en ninguno de los 
impedimentos señalados en los artículos 61 y 62 del Reglamento del TUO de la Ley Marco. 

▪ Las dietas del director designado a propuesta de la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) 
pueden ser asumidas con recursos del OTASS y/o de la empresa prestadora incorporada al 
Régimen de Apoyo Transitorio en la que desempeñan sus funciones, sin superar los montos de la 
escala de dietas aprobada por el MEF, para los miembros del Directorio de las empresas 
prestadoras, conforme lo señala el numeral 213.3 del Reglamento del TUO de la Ley Marco. 

▪ La conclusión del cargo del director propuesto por la(s) municipalidad(es) provincial(es) 
accionista(s), por las causales establecidas en el Reglamento del TUO de la Ley Marco, no obliga 
al OTASS a reemplazarlo por otro director a propuesta de las municipalidades antes mencionadas. 

• Los acuerdos de designación y conclusión del cargo del referido director son inscribibles en la 
Partida Electrónica del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 


