
   
 

  

Resolución Directoral  
 

 
 
 
 
 
VISTO, 
 
El Oficio N° 014-2021-DP-UE003/OTASS del Director de la Unidad Ejecutora 003, 

el Informe Nº 103-2021-OTASS-URH de la Unidad de Recursos Humanos y, el Informe 
Legal Nº 000047-2021-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-

VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), es el organismo público 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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, a través del Decreto Supremo Nº 316-2018-EF, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 24 de diciembre de 2018, se aprueba la operación de endeudamiento externo 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, hasta por la suma de 
US$ 70 000 000,00 y endeudamiento interno mediante emisión de bonos soberanos, hasta 
por S/ 99 000 000,00, ambas, destinados a financiar el Programa de Inversión: 
“Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las 
EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL y 
EMAPA HUACHO”; 

 
Que, el artículo cuarto del Decreto Supremo Nº 316-2018-EF, establece que la 

Unidad Ejecutora del Programa de Inversión es el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) a 
cargo del componente 2 y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) a cargo de los componentes 1 y 3 del Programa; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 027-2019-OTASS/DE, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2019, se formaliza la creación de la Unidad 
Ejecutora 003: “Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPSS” en el Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de 
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los Servicios de Saneamiento, que constituye un programa de Inversión Pública, en 
adelante Unidad Ejecutora 003; 

 
 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 029-2019-OTASS/DE, de fecha 25 de 

abril de 2019, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa, el cual, en el numeral 
3.1.3, establece que el Director Ejecutivo del OTASS tiene la función y responsabilidad de 
dirigir el desarrollo y cumplimiento del Programa; 

 
Que, por Resolución Directoral N° 02-2021-OTASS/DE publicada en el Diario Oficial 

El Peruano el 7 de enero de 2021, se designa al señor Carlos Antonio Mondragón 
Velásquez en el cargo de Director de la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS; 

 
Que, mediante el Oficio N° 014-2021-DP-UE003/OTASS, el Director de la Unidad 

Ejecutora 003 propone que, en tanto se realizan las acciones administrativas para el 
proceso de selección, se encargue al señor Carlos Antonio Mondragón Velásquez las 
funciones Coordinador Técnico del Componente 1 de la Unidad Ejecutora 003, en adición 
a sus funciones de Director de la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS;  

 
Que, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio y actividades del 

Programa, resulta necesario encargar las funciones de Coordinador Técnico del 
Componente 1 de la Unidad Ejecutora 003;  

 
Que, a través del Informe N° 103-2021-OTASS-URH, la Unidad de Recursos 

Humanos señala que el señor Carlos Antonio Mondragón Velásquez cumple con los 
requisitos para desempeñar el cargo de Director de la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación del OTASS bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057; y de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2.5 del Informe Técnico Nº 1414-2019-
SERVIR/GPGSC, no se requiere que el citado servidor cumpla con los requisitos para 
encargar las funciones de Coordinador Técnico del Componente 1; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000047-2021-OTASS-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que, en mérito al Manual de Operaciones del Programa, el Director 
Ejecutivo del OTASS se encuentra facultado para encargar las funciones de Coordinador 
Técnico del Componente 1 de la Unidad Ejecutora 003;  

 
Con el visado de la Gerencia General, la Unidad de Recursos Humanos y la Oficina 

de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 1280, aprobado con Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 006-2019-VIVIENDA 
y la Resolución Directoral Nº 010-2019-OTASS/DE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Encargatura de funciones 
Encargar las funciones de Coordinador Técnico del Componente 1 de la Unidad 

Ejecutora 003 “Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPSS” en el Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento, que constituye un Programa de Inversión Pública, al señor 
Carlos Antonio Mondragón Velásquez, en adición a sus funciones como Director de la 
Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS, en tanto se realizan las acciones 
administrativas para el proceso de selección.  
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Artículo 2. Publicidad  
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
(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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