
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
El Acta de Reunión Ordinaria N° 01-2021-CSST del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del OTASS, el Informe N° 000079-2021-OTASS-URH de la Unidad de 
Recursos Humanos, el Memorando N° 000069-2021-OTASS-OA de la Oficina de 

Administración, el Informe N° 000031-2021-OTASS-OPP y el Informe N° 000017-2021-
OTASS-OPP-CCA de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 
000053-2021-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, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19; posteriormente, el mencionado plazo es prorrogado 
por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un 

plazo de noventa (90) días calendario, por el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, a partir 
del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, por el Decreto 
Supremo N° 031-2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa 

(90) días calendario y por el Decreto Supremo N° 009-2021-SA, a partir del 7 de marzo 
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 

 
Que, el sub numeral 2.1.5 de numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 

008-2020-SA dispone que en todos los centros laborales públicos y privados se deben 
adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-
19; asimismo, el numeral 2.2 del artículo 2 de la misma norma dispone que las 

instituciones públicas y privadas deben coadyuvar en su implementación y de las 
disposiciones complementarias que se emitan; 
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Que, con la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM se aprueban los 

“Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del 
Poder Ejecutivo durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, en cuyo numeral 

1 se establece que las entidades deben priorizar, entre otros aspectos, la elaboración y 
aprobación del “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID- 19 en el trabajo” 
de acuerdo a los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por el Ministerio de Salud; asimismo, 

dichos Lineamientos, en su apartado de Objetivos, señalan que la máxima autoridad 
administrativa de cada entidad del Poder Ejecutivo, o quien haga sus veces, 
implementa, en lo que corresponda, las medidas contenidas en los mismos; sin perjuicio 

de otras que, en función a la naturaleza del servicio que presta, pudieran adoptar la 
propia entidad; 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 009-2020-OTASS/GG, de 
fecha 26 de mayo de 2020, se oficializa la actualización del “Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (en 
adelante, CSST), en el marco del Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a 

COVID-19”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada por 
la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial N° 283-3030-
MINSA; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, el Ministerio de Salud 

aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, que como 

anexo forma parte de la misma (en adelante, los Lineamientos); y deroga el artículo 1 y 
el anexo de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que a su vez derogó la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial N° 

265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial N° 283-3030-MINSA, que aprobaba el 
Documento Técnico precedente; 

 

Que, los Lineamientos tienen como objetivo general regular la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-
CoV-2; y, como objetivos específicos: i) Establecer los lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la 

pandemia COVID-19, ii) Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación 
al trabajo, y iii) Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 
control adaptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-CoV-2; 

 
Que, asimismo, el sub numeral 7.1.2 del numeral 7.1 de los Lineamientos 

dispone que todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo 

o en el que haga a sus veces, debe elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de la COVID-19 en el trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
según corresponda, para su aprobación; 

 
Que, el numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 377-2020-

MINSA, modificado por artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, 

establece que el “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el 
trabajo” se actualiza siempre que se añada una nueva actividad aprobada en una nueva 
fase o se produzca una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención 
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de la COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación 
al trabajo; 

 
Que, en ese marco, el CSST del OTASS, mediante Acta de Reunión Ordinaria 

N° 01-2021-CSST de fecha 26 de enero de 2021, aprueba la actualización del “Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, presentado y expuesto por 
la Unidad de Recursos Humanos; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución 
Ministerial N° 377-2020-MINSA y lo sustentado por la Unidad de Recursos Humanos en 
el Informe N° 000079-2021-OTASS-URH de fecha 2 de febrero de 2021, resulta 

necesario oficializar la actualización aprobada por el CSST del OTASS, mediante Acta 
de Reunión Ordinaria N° 01-2021-CSST, del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS”, a efectos que las medidas que dispone se alineen a lo 
establecido en los Lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 972-
2020/MINSA; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Informe N° 000031-2021-OTASS-
OPP de fecha 15 de febrero de 2021, sustentado en el Informe N° 000017-2021-OTASS-
OPP-CCA de la misma fecha, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que 

el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS” cuenta con 
disponibilidad presupuestal; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000053-2021-OTASS-OAJ de fecha 19 de 

febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, en mérito al marco normativo 
desarrollado en el referido informe legal, emite opinión favorable para la emisión de la 

Resolución de Gerencia General mediante la cual se oficialice la actualización del “Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”; 

 
Que, los artículos 11 y 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OTASS, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución 

Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, establecen que la Gerencia General es el órgano 
de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo del OTASS y tiene entre 
sus funciones la de proponer y aprobar planes, proyectos, normas y otros documentos 
sobre asuntos de su competencia, así como emitir las resoluciones que le correspondan 

en cumplimiento de sus funciones; 
 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;  

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones del OTASS, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y 
Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE; en el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobado por Resolución Ministerial N° 972-
2020/MINSA; y en la Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA; 
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 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Oficialización 

Oficializar la actualización del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Entidad, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Derogación 

Derogar la Resolución de Gerencia General N° 009-2020-OTASS/GG, de fecha 
26 de mayo de 2020. 

 Artículo 3.- Registro 

Disponer que la Unidad de Recursos Humanos registre la actualización del “Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, en el Sistema Integrado de 

Información para COVID-19 (SISCOVID-19). 

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 

MAGALY V. VILLAFUERTE FALCÓN 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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