
   
 

  

Resolución Directoral  
 

 
 
 
 
 

VISTOS 

 

             El Memorando N° 000005-2021-OTASS-DE de la Dirección Ejecutiva, el Informe 
N° 000002-2021-OTASS-DI de la Dirección de Integración y el Informe Legal N° 000023-
2021-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
           CONSIDERANDO: 
 
           Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento, es el organismo público técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS, con 

personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, 

financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego 

presupuestario; el cual desarrolla su competencia en concordancia con la política general, 

objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el ente rector; 

           Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA de fecha 03 de febrero de 

2019, se aprueba la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, del 

mismo modo, mediante Resolución Directoral N° 010- 2019-OTASS/DE, de fecha 05 de 

febrero de 2019, se aprueba la sección segunda del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento; 

          Que, el literal a) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones señala 

que la Dirección Ejecutiva tiene, entre otros, la función de dirigir y supervisar la gestión del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, en el marco de 

la normativa vigente; 

          Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se aprueban los Lineamientos 

de Organización del Estado, norma que fue modificada por el Decreto Supremo N° 131-

2018-PCM que complementa la misma y establece nuevos lineamientos con el fin que las 

entidades del Estado, conforme, a su tipo, competencias y funciones, se organicen de la 

mejor manera para responder a las necesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en
OTASS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://e-
gesdoc.otass.gob.pe/VerificaDocumento/faces/inicio/detalle.xhtml e ingresando
la siguiente clave: S3UJQIF



   
 

         Que, en el Anexo 1 de los Lineamientos de Organización del Estado se define al 

Equipo de Trabajo como un grupo de servidores civiles bajo la supervisión de un servidor 

para la ejecución de funciones específicas al interior de una unidad de organización como 

es el caso de un órgano, unidad orgánica, entre otros. No se formaliza en la estructura y 

su conformación es temporal; 

          Que, la Dirección Ejecutiva del OTASS, ha dispuesto que los órganos de línea se 

organicen para dar un mayor impulso a las inversiones que se realizan en las empresas 

prestadoras, de tal manera que la ejecución de las intervenciones logre los objetivos 

previstos en los plazos establecidos;  

          Que, a través del Memorando N° 000005-2021-OTASS-DE de fecha 12 de enero de 

2021, la Dirección Ejecutiva encarga a la Dirección de Integración la elaboración del 

sustento para la conformación de un Equipo de Trabajo Técnico de Inversiones del OTASS, 

en adición a sus funciones;  

          Que, mediante Informe N° 000002-2021-OTASS-DI de fecha 12 de enero de 2021, 

la Dirección de Integración sustenta la necesidad de conformar un Equipo de Trabajo 

multidisciplinario al interior del OTASS, que identifique, evalúe, priorice, planifique y 

gestione las inversiones promovidas por las direcciones de línea y órganos de apoyo, con 

el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos transferidos a 

las empresas prestadoras, conforme a las funciones que desarrolla dentro del marco 

sectorial vigente; 

          Que, en atención a lo señalado en el citado Informe, la Dirección de Integración 

presenta, como propuesta,  la relación de profesionales del OTASS, pertenecientes a la 

Dirección de  Operaciones, Dirección de Integración, Dirección de Monitoreo y Evaluación, 

Dirección de Gestión y Financiamiento y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para 

conformar el equipo de trabajo encargado de la gestión de inversiones promovidas por el 

OTASS u otras fuentes de financiamiento complementarias (provenientes del MVCS, 

canon, fondos sociales, cooperación internacional, recursos directamente recaudados, 

fondos de inversión y fondos de reserva, valores máximos admisibles – VMA, entre otros), 

destinado a las empresas prestadoras, a fin de mejorar los servicios de saneamiento a nivel 

nacional; 

Que, con Informe Legal N° 000023-2021-OTASS-OAJ de fecha 20 de enero de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que el equipo de trabajo es una forma de 

organización reconocida y definida en los Lineamientos de Organización del Estado, 

aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, por lo que, concluye que  existe la 

habilitación legal para que el OTASS conforme un equipo de trabajo multidisciplinario que 

identifique, evalúe, priorice, planifique y gestione las inversiones promovidas por las 

direcciones de línea y órganos de apoyo del OTASS, conforme al sustento técnico 

desarrollado por la Dirección de Integración; 

          Que, el sub numeral 1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, señala que los actos de administración interna de las 

entidades están destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 

servicios; 

          Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario emitir el acto de administración 

interna que formalice la conformación del equipo de trabajo que se encargará de la gestión 

de inversiones promovidas por el OTASS u otras fuentes de financiamiento 
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complementarias, destinadas a las empresas prestadoras, a fin de mejorar los servicios de 

saneamiento a nivel nacional;  

          Con el visado de la Gerencia General, de la Dirección de Integración, de la Dirección 

de Operaciones, de la Dirección de Gestión y Financiamiento, de la Dirección de Monitoreo 

y Evaluación, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de Recursos 

Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas 

competencias;    

          De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-

OTASS/DE, y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

           SE RESUELVE: 

       

      Artículo 1.- Conformación. 

1.1. Conformar el equipo de trabajo encargado de la gestión de Inversiones 
promovidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento u otras fuentes de financiamiento complementarias, destinadas a las 
empresas prestadoras a fin de mejorar los servicios de saneamiento a nivel nacional, 

conforme al siguiente cuadro: 

 
ÓRGANO TITULAR SUPLENTE 

Dirección de Integración Jamil Alca Castillo 

(Coordinador) 

Juan Paiva Villafuerte 

Dirección de Operaciones Rubén Humberto Enzian 

Sansuy 

Manuel Irigoyen Tenorio 

Dirección de Gestión y 

Financiamiento 

Héctor Vladimir Barreda 

Domínguez 

Félix Domingo Marmanillo 

Bustamante 

Dirección de Monitoreo y 

Evaluación 

Carlos Antonio Mondragón 

Velásquez 

Anthony Marcell Ogata 

Bravo 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Wilians Mori Isuisa Carlos Segundo Chunga 

Alzamora 

 

1.2. Las actividades desarrolladas por los servidores integrantes del equipo de 

trabajo, se realizan en adición a sus funciones. 

 
Artículo 2.- Responsabilidad. 
 
2.1 El equipo de trabajo conformado en el artículo 1 de la presente Resolución, 

deberá informar de manera permanente, al Director de Integración sobre los 

avances en las actividades del tratamiento de la gestión de inversiones promovidas 

por el OTASS u otras fuentes de financiamiento complementarias. 

 
2.2 El Director de Integración en su calidad de coordinador del equipo de trabajo 

señalado en el artículo 1 de la presente Resolución, es responsable de informar de 
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manera permanente a la Dirección Ejecutiva sobre el avance en las actividades del 

tratamiento de la gestión de inversiones promovidas por el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento u otras fuentes de financiamiento 

complementarias. 

 

  Artículo 3.- Comunicación. 
 

  Notificar la presente Resolución a los integrantes del equipo de trabajo señalado en 
el artículo 1 de la presente Resolución, para los fines correspondientes; así como a sus 
respectivas unidades orgánicas. 

 
    Artículo 4.- Publicidad. 

 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(www.gob.pe/otass). 

 
     Regístrese y comuníquese 

 
 

Resolución firmada digitalmente 
HUGO MILKO ORTEGA POLAR 

DIRECTOR EJECUTIVO 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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