
   
 

  

Resolución Directoral  
 

          
   
 

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 000093-2021-OTASS-DO de la Dirección de Operaciones, el Informe 

N° 000303-2021-OTASS-URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe Legal N° 
165-2021-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, 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, los numerales 1 y 2 del artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS y modificatorias, establecen que el desempeño de los cargos de los titulares 
de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en caso de vacancia o 
ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el 
nombramiento de aquellos; siendo que este suplente sustituye al titular para todo efecto 
legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las 
mismas contienen; 

 
Que, en ese marco, mediante Informe N° 000093-2021-OTASS-DO, de fecha 11 de 

mayo de 2021, se comunica el uso del período vacacional del señor Rubén Humberto 
Enzian Sansuy, director de la Dirección de Operaciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, por el período correspondiente del 17 al 
23 de mayo de 2021;  

 
Que, mediante Informe N° 000303-2021-OTASS-URH de fecha 13 de mayo de 

2021, la Unidad de Recursos Humanos señala que es procedente encargar temporalmente, 
las funciones de Director de Operaciones del OTASS al señor Héctor Vladimir Barreda 
Domínguez, en adición a sus funciones como Director de Gestión y Financiamiento;  

 

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
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Que, mediante Informe Legal N° 165-2021-OTASS-OAJ de fecha 13 de mayo de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable y otorga la viabilidad 
para el encargo de funciones al señor Héctor Vladimir Barreda Domínguez, en adición a 
sus funciones como Director de Gestión y Financiamiento;  

 
Que, en ese sentido, resulta necesario encargar las funciones de Director de 

Operaciones al señor Héctor Vladimir Barreda Domínguez, en adición a sus funciones 
como Director de Gestión y Financiamiento;  

 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Administración, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General; 
 
De conformidad con las facultades conferidas a la Dirección Ejecutiva en el literal 

a) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Encargo de funciones 
Encargar las funciones de Director de Operaciones del Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS al señor Héctor Vladimir Barreda 
Domínguez, en adición a sus funciones como Director de Gestión y Financiamiento, por el 
periodo correspondiente al 17 al 23 de mayo de 2021, inclusive.  

 
Artículo 2.- Notificación 
Notificar la presente Resolución al servidor citado en el artículo 1 de la presente 

resolución, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 3.- 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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