
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
El Memorando N° 00484-2021-OTASS-OA, de la Oficina de Administración, el 

Informe N° 000189-2021-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y 
el Informe Legal N° 000427-2021-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, se aprueban las medidas 
de Ecoeficiencia para el Sector Público que tienen como efecto el ahorro en el gasto 
público, buscando un uso eficiente de los recursos a emplear, lo cual conlleva a una 
menor generación de residuos y contaminación; 

 
Que, de acuerdo la Directiva N° 011-2016-OTASS/SG, aprobada mediante 

Resolución de Secretaria General N° 020-2016-OTASS/SG se establecen los 
lineamientos que permiten implementar las medidas de Ecoeficiencia en el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, para el uso óptimo, 
racional y adecuado de los recursos materiales asignados tales como papelería  y 
material conexo, energía eléctrica, agua potable y combustible entre otros; asimismo el 
ahorro de su consumo, minimizando la generación de residuos sólidos, promoviendo 
una cultura institucional adecuadas con la conservación del medio ambiente; 

 
 Que, de conformidad a lo señalado en el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, 
la Gestión de la Ecoeficiencia es un proceso permanente y continuo para optimizar el 
desempeño ambiental y económico de las entidades, con el fin de lograr la mejora 
continua del servicio público por lo cual es necesario el compromiso de la Alta Dirección 
y la internalización de la ecoeficiencia en la cultura institucional de tal manera que se 
realice un gasto eficiente que aporte al incremento del bienestar social; 
 

Que, en ese contexto mediante Resolución Jefatural N° 025-2021-OTASS-OA 
de fecha 05 de agosto de 2021, se conformó el Comité de Ecoeficiencia del OTASS con 
el fin de elaborar su Plan de Ecoeficiencia para la implementación de las acciones que 
permitirán la mejora continua del servicio público;  
  

Que, el Comité de Ecoeficiencia en su sesión 004-2021 de fecha 21 de setiembre 
de 2021, acordó aprobar la Política de Ecoeficiencia del OTASS como documento que 
permita visibilizar el compromiso de la Alta Dirección con la Ecoeficiencia; 
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Que, a través del Memorando N° 00484-2021-OTASS-OA, de la Oficina de 
Administración y el Informe N° 000189-2021-OTASS-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones y competencias han emitido 
opinión favorable al texto de Política de Ecoeficiencia del OTASS, texto que ha sido 
discutido y aprobado por el Comité de Ecoeficiencia y expuesto a la Alta Dirección; 

  
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del anexo del Decreto 

Supremo N° 016-2021-MINAM el cual señala que el documento que establece los 
compromisos de la entidad de la administración pública debe ser aprobado por el titular 
de la entidad o la autoridad de gestión administrativa; 

 
 Que, considerando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, corresponde a la Gerencia 
General como órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo, 
aprobar la Política de Ecoeficiencia del OTASS; 

 
Que, con Informe Legal N° 000427-2021-OTASS-OAJ de fecha 18 de octubre 

de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable al texto de Política 
de Ecoeficiencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento;  

 
Con los vistos de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM que establece 

disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración 
pública con el objeto de optimizar el desempeño ambiental y económico de las entidades 
y lograr la mejora continua del servicio público, el Decreto Supremo N° 006-2019-
VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE que aprueban la Sección 
Primera y Sección Segunda, respectivamente del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
– OTASS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el texto de la Política de Ecoeficiencia del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, conforme se detalla en 
el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- 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 
MAGALY V. VILLAFUERTE FALCÓN 

GERENTE GENERAL 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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ANEXO 
 

Política de Ecoeficiencia 
 

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS reconoce su rol activo en el desarrollo sostenible del país y la mejora 
continua de los servicios de saneamiento. Por ello, el uso y gasto eficiente y 
eficaz de los recursos, el respeto por el ambiente y su conservación, así como el 
cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos fundamentales 
durante el desarrollo de todas nuestras actividades.  
 
Estos compromisos se hacen viables mediante la adopción de medidas de 
ecoeficiencia, cuyo resultado se refleja en los indicadores de economía de 
recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales y se traducen 
en un ahorro económico para el Estado y por ende el incremento del bienestar 
social. Asimismo, todas nuestras sedes y todas las personas que laboran para 
nuestra institución, independientemente de su régimen laboral o de contratación, 
deberán aplicar obligatoriamente las medidas de ecoeficiencia y compromisos 
establecidos en esta Política. 
 
Desde la Alta Dirección nos comprometemos a:  
 
1. Identificar, prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos derivados 

de nuestras actividades, instalaciones y servicios, procurando la utilización 

eficiente de los recursos y fomentando prácticas de minimización, reutilización 

y valorización de los residuos generados por nuestras actividades. 

 
2. Identificar, implementar y mejorar, de manera periódica, las medidas de 

ecoeficiencia. 

 
3. Privilegiar la prevención y tener en cuenta consideraciones de rentabilidad en 

la selección de las medidas de ecoeficiencia, incorporando los beneficios 

ambientales en el análisis. 

 
4. Promover una cultura de ecoeficiencia en el personal de la entidad. 

 
La presente política es revisada continuamente y constituye el marco de 
referencia para establecer los objetivos y medidas de ecoeficiencia de la 
Institución. 
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