
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  

 
VISTOS:  

 
El Informe N° 000085-2021-OTASS-OPP e Informe N° 000086-2021-OTASS-

OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal Nº 000151-2021-
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 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, a través del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1280, y su 

modificatoria, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1357, se declara de necesidad 
pública y de preferente interés nacional la gestión y la prestación de los servicios de 
saneamiento con el propósito de promover el acceso universal de la población a los 
servicios de saneamiento sostenible y de calidad, proteger su salud y el ambiente, la 
cual comprende a todos los sistemas y procesos que integran los servicios de 
saneamiento, a la prestación de los mismos y la ejecución de obras para su realización, 
precisando en su numeral 3.2 del mismo cuerpo normativo, que los servicios de 
saneamiento gozan de tratamiento especial en virtud de la presente Ley, y son 
prioritarios en las actuaciones del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, en beneficio de la población; 
 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano. Asimismo, la citada Ley establece que el Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad velar por la calidad de la 
prestación de los bienes y servicios; señalando que la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría de dicho 
sistema; 
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Que, el artículo 21 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 

de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, estipula que 
la Secretaría de Gestión Pública, como ente rector, tiene la facultad de emitir 
resoluciones de Secretaría de Gestión Pública a través de las cuales se aprueban; entre 
otros, normas técnicas que establecen procedimientos, protocolos, estándares u otros 
aspectos técnicos a implementar o cumplir por las entidades públicas, así como 
disposiciones que complementan las normas sustantivas, vinculados con uno o más 
ámbitos del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; siendo de 
obligatorio cumplimiento para las entidades públicas comprendidas dentro de su ámbito 
de aplicación; 

 
Que, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

mediante Resolución N° 004-2021-PCM/SGP de fecha 21 de abril de 2021, aprueba la 
Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el Sector Público la cual 
establece disposiciones técnicas para la gestión de la calidad de los servicios en las 
entidades de la administración pública buscando de esta manera poner a disposición de 
las entidades de la administración pública una herramienta de gestión que oriente a la 
mejora de los bienes y servicios otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de 
la calidad de vida de las personas;  

 
Que, la Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el Sector 

Público establece plazos a las etapas para la implementación de la norma técnica, que 
permitan realizar un seguimiento adecuado para evidenciar los resultados intermedios 
en el servicio priorizado, obtenidos de acuerdo a lo planificado y, de ser el caso, adoptar 
las medidas necesarias para encauzar y alinear las actividades al cumplimiento de los 
objetivos que redundarán en el bienestar de las personas;  

 
Que, a través del Informe N° 000085-2021-OTASS-OPP e Informe N° 000086-

2021-OTASS-OPP de fecha 02 y 04 de mayo de 2021, respectivamente, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica para la designación del responsable 
y la conformación del equipo de mejora continua para la implementación de la Norma 
Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS; 

 
Que, con el Informe Legal N° 000151-2021-OTASS-OAJ de fecha 05 de mayo 

de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable aprobar mediante 
Resolución de Gerencia General la designación del jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto como responsable de la implementación de la Norma Técnica N° 002-
2021-PCM-SGP y la conformación el Equipo de Mejora Continua para la implementación 
de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de lo 
dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP; 

 
Que, el numeral 6.2.1.2 de la Norma Técnica para la Gestión de Calidad de 

Servicios en el Sector Público, señala que la máxima autoridad administrativa de la 
entidad debe designar al responsable de la implementación de la norma técnica de cada 
entidad. En ese sentido, a efectos de planificar, ejecutar y hacer seguimiento y 
monitoreo de la implementación, el responsable trabaja, en forma conjunta, con el 
equipo de mejora continua; 

 
Que, el artículo 43 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo 

que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de las entidades señala que el Reglamento de 
Organización y Funciones es el documento técnico normativo de gestión organizacional 
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que formaliza la estructura orgánica de la entidad. Contiene las competencias y 
funciones generales de la entidad; las funciones específicas de sus unidades de 
organización, así como sus relaciones de dependencia. Por lo tanto, la identificación de 
la máxima autoridad administrativa de la entidad debe encontrarse en el Reglamento de 
Organización y Funciones; 

 
Que, en tal sentido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, 

que aprueba la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, señala que 
la Gerencia General es el órgano de alta dirección de mayor nivel jerárquico 
administrativo y es el responsable de la conducción de las acciones de los órganos de 
administración interna;  

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 
  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado,  el Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA 
y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE que aprueban la Sección Primera y 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica 
N° 002-2021-PCM-SGP Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el 
Sector Público; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designación  
Designar al jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como responsable 

de la implementación de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP, encargado de 
planificar, ejecutar y hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de la Norma 
Técnica; y aquellas que correspondan a la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad; para tal efecto trabaja en forma conjunta con el Equipo de Mejora Continua. 

  

Artículo 2.- Conformación de equipo 

2.1. Conformar el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la 
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de lo 
dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, 
la cual se encuentra integrada por: 
 

▪ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien preside el 

Equipo, o su representante 

▪ Un representante de la Gerencia General del OTASS. 

▪ Director de Gestión y Financiamiento o su representante 

▪ Director de Operaciones o su representante 

▪ Director de Integración o su representante  

▪ Director de Monitoreo y Evaluación o su representante 

▪ Gerente General de Unidad Ejecutora 002 Servicio de Saneamiento de 

Tumbes o su representante 

▪ Director de Unidad Ejecutora 003 Modernización de la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPS o su representante. 
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2.2. El Equipo de Mejora Continua, facilita el flujo de información, revisa y valida 
la propuesta de documentos técnicos que se generan en la implementación de la Norma 
Técnica, en el marco del Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicio en el OTASS; 
y aquellas que correspondan a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

  

Artículo 3.- Notificación 

Notificar la presente Resolución, a los integrantes del Equipo de Mejora Continua 
para la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios 
en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS, señalado en el artículo 2 de la presente Resolución.  

 

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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