
   
 

  

Resolución Directoral  
 

 
          
  
 

 
VISTOS:  
 
El Informe N° 000132-2021-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y el Informe Legal Nº 000301-2021-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, 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; 

 
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; 
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Que, la Norma Internacional ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, 
constituye un instrumento facilitador que permite a las entidades potenciar su capacidad 
para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 
cliente; facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; y abordar riesgos y 
oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;  

 
Que, el numeral 4.3 de la Norma Internacional ISO 9001:2015, establece que la 

institución debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad 
(alcance), considerando para ello los siguientes aspectos: i) conocimiento de la institución 
y de su contexto; ii) los requisitos de las partes interesadas pertinentes al Sistema de 
Gestión de Calidad; y, iii) los productos y servicios de la entidad;  

 
Que, asimismo el numeral 5.2 de la Norma antes acotada señala que se debe 

establecer, implementar y mantener una política de calidad según los siguientes incisos: i) 
es apropiado al propósito y contexto de la entidad y apoye su dirección estratégica; ii) 
proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad; iii) 
incluye un compromiso de satisfacer requisitos aplicables; y iv) incluye un compromiso de 
mejora continua del sistema de gestión de calidad; 

 
Que, a través del Informe N° 000132-2021-OTASS-OPP de fecha 05 de julio de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica para la aprobación 
del Alcance y la Política del Sistema de Gestión de Calidad en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS; 

 
Que, con el Informe Legal N° 000301-2021-OTASS-OAJ de fecha 16 de julio de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable la Política del Sistema de 
Gestión de Calidad en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS; 

 
Con el visado de la Gerencia General, 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.- Aprobación  
Aprobar la Política del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, la cual como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificación  
Notificar la presente Resolución, a las unidades y órganos que forman parte del 

Sistema de Gestión de Calidad en el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS. 

 
 
 
 

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
la siguiente clave: QSDWCWE



   
 

 
 
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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ANEXO 
 

Política del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 

 

Somos una institución plúbica que tiene como finalidad brindar asistencia técnica 
y financiera a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS), en 
las etapas de inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT, el proceso de 
Planificación del Reflotamiento y su sostenibilidad. 
 
Para cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad, desde la Alta Dirección nos 
comprometemos a: 
 
 Cumplir con los requisitos legales, del sistema de gestión y otros requisitos 

a los que la institución se suscriba voluntariamente. 

 Orientar los recursos a la mejora efectiva de la administración y gestión de 

la prestación de los servicios de saneamiento y en la dirección y 

reflotamiento de las EPS incorporadas al RAT. 

 Incrementar la satisfacción del cliente y/o usuarios a través del cumplimiento 

de los requisitos establecidos. 

 Contar con colaboradores competentes y comprometidos. 

 Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua, gestión de riesgos y la 

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
La presente política es revisada continuamente y constituye el marco de 
referencia para establecer los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Institución. 
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