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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

 
La Contraloría General de la República hace constar que el/la ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo
Informático de la Contraloría General de la República del Acta De Transferencia De Gestión, documento con
carácter de Declaración Jurada que deja constancia de la culminación del proceso de transferencia de gestión
bajo el supuesto "Por término de gestión del titular de la entidad que interrumpe periodo definido o concluye el
ejercicio de cargo sin periodo definido" siendo remitido por el Titular entrante, señor(a) HECTOR VLADIMIR
BARREDA DOMINGUEZ, identificado (a) con DNI N° 29708956.

 

 
Martes, 16 de Noviembre de 2021

 

 
Subgerencia de Prevención e Integridad

Contraloría General de la República

 

 
Nota:
• La presentación de los informes no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad
del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
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ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
 
En la Ciudad de Lima, a los 15 días del mes de noviembre del año 2021, a las 13:00 horas se reúnen 
de manera virtual en la plataforma google meet (meet.google.com/uuq-rsei-yyx), los miembros de la 
Comisión de Transferencia que se detallan a continuación: 
 

Titulares 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

Titular Saliente 07883240 MAGALY VIRGINIA VILLAFUERTE FALCÓN   

Titular Entrante 29708956 HÉCTOR VLADIMIR BARREDA DOMÍNGUEZ 

 

Equipo de Trabajo 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

Responsable  40501453 FREDDY FLORIÁN TORREBLANCA   

Integrante 07628451 WILIANS MORI ISUISA 

Integrante 10721203 MONDRAGÓN VELÁSQUEZ CARLOS ANTONIO 

 

Equipo Revisor 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

Responsable  19896132 FÉLIX MARMANILLO BUSTAMANTE 

Integrante 23990263 JAMIL ALCA CASTILLO 

Integrante 07625738 ANDRÉS JAVIER MORALES MORALES 

 
Observaciones y Comentarios 
 

N° Observación 
Documentación 

relacionada con la 
observación 

Comentarios 

1 El Equipo Revisor ha revisado el Informe de 
Rendición de Cuentas y Transferencia de 
Gestión, y ha encontrado unas oportunidades 
de mejora en el documento, solicitando se 
precise unos párrafos de las secciones 1.4 
Logros alcanzados en el periodo de gestión, 
1.5 Limitaciones en el periodo a rendir y 1.6 
Recomendaciones de mejora 

Informe de 
Rendición de 

Cuentas presentado 
el 10 de noviembre 

de 2021 

Se adjunta en 
Anexo 01 el detalle 

de las secciones 
1.4, 1.5 y 1.6 con 

las incorporaciones 
solicitadas. 

 
En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión 
 

 

 

 

_______________________________                      ______________________________________ 
Responsable del Equipo de Trabajo         Responsable del Equipo Revisor 
FREDDY FLORIÁN TORREBLANCA         FÉLIX MARMANILLO BUSTAMANTE 
DNI: 40501453            DNI: 19896132 
 
 
 
 

_______________________________                      ______________________________________ 
Titular Saliente            Titular Entrante 
MAGALY VIRGINIA VILLAFUERTE FALCÓN         HÉCTOR VLADIMIR BARREDA DOMÍNGUEZ 
DNI: 07883240            DNI: 29708956 
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ANEXO 01 
 

1.4. Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión  
 

El Consejo Directivo (CD), tiene como resultados: 
 
1. Aprobó la solicitud de transferencia financiera hasta por S/ 2,574,989 a favor de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL S.A. para fortalecimiento de 
capacidades.  
 
La Dirección Ejecutiva (DE), en el marco de la conducción técnica, financiera, administrativa y e 
inversiones de la entidad, cautelando el cumplimiento de sus políticas, planes, estrategias y 
objetivos institucionales en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de 
saneamiento, tiene como resultados: 
 
1. Se realizó una transferencia financiera a la EPS EPSEL por S/ 2,574,989.05, para la ejecución de 
la ficha técnica F-01-GO “Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en la Av. José Quiñones cuadras 4,5,6, 7 y 8, Av. Oriente Cuadras 1,2 y 3, Calle 07 
de enero cuadras 4 y 5, el Pasaje Imelda López Cuadra 2 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, 
Departamento Lambayeque, mediante RD N° 00096-2021-OTASS-DE, de fecha 21 de octubre de 
2021. 
2. En el marco del OTASS Ejecutivo descentralizado, se integró las comisiones de viajes de los 
diferentes órganos de línea, a fin de impulsar el Destrabar obras, Dinamizar la gestión y Ejecutar 
proyectos a favor de la población. Se destacan los viajes a Chiclayo para facilitar la asistencia 
técnica en la Declaratoria de Emergencia y el viaje a Arequipa para inaugurar dos proyectos de 
infraestructura como parte del Programa de Modernización. 
 
La Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF), tiene como resultados: 

 
1. Se brindó Asistencia técnica en la Elaboración Planes Maestros Optimizados para las EPS Seda 
Loreto y Seda Huánuco; en el proyecto de Estudio Tarifario a la UE SS Tumbes y en la Elaboración 
del Plan de Acción de Urgencias (PAU) y elaboración del Diagnóstico a la EPS EMAPA Huaral. 
2. Se brindó Asistencia técnica en gestión de convenios colectivos a EPS SEMAPACH, EMAPA 
Cañete; EMAPAVIGS y EMAPA Huaral. 
3. Se elaboró la Política de Gestión de Recursos Humanos para las EPS aprobada en CDT los días 
27 al 29 de octubre 2021. 
4. Se brindó Asistencia técnica en la formulación de Planes de Control de Calidad (PCC) del agua 
de consumo humano a 7 EPS:  EPSSMU (Goncha), EMAPISCO (Pisco), SEMAPACH (Chincha 
Baja- Tambo de Mora y Chincha Alta), EMAPA Cañete (Lunahuana), EPS Moyobamba, EMAPA 
Huaral (Huaral) y Seda Huánuco (Huánuco). 
8. Se aprobó la implementación de la Estrategia Escuela de Gestión del Agua 2021, para la 
capacitación de 384 técnicos operativos de las EPS. 
 
La Dirección de Operaciones (DO), tiene como resultados: 
 
1. Se está implementando el Sistema de Cartografía en las EPS, logrando: a) Geodesia satelital que 
incluye procesamiento, se ha obtenido las coordenadas de 17 puntos en el ámbito de intervención 
de la EPS ILO, b) Georreferenciación y digitalización del Catastro Comercial en la EPS 
MOYOBAMBA S.A. un total de 1,660 lotes; 1,381 manzanas; 10 sectores y 1,156 vías, c) 
Georreferenciación y digitalización del Catastro Técnico del sistema de agua potable con un total de 
1,172 conexiones domiciliarias de agua potable y tuberías de conexión de la EPS MARAÑÓN, d) 
Georreferenciación y digitalización del Catastro Técnico del sistema de alcantarillado un total de 178 
buzones y 6.13 km de redes de colectores en el componente de alcantarillado en la EPS EMUSAP. 
2. Se ejecutó: (i) la limpieza de 12.84 km de redes de alcantarillado mediante la estrategia 
"Operación Alcantarillado", en 6 EPS. (ii) la distribución de 8,675 m3 de agua potable en 12 EPS.  
3. Se elaboró 1 expediente técnico IOARR con CUI N°2532965: “Renovación de la red de 
alcantarillado - Av. Leguía cuadras 10 y 11 - Ciudad de Chiclayo” y con un presupuesto S/ 
503,697.00 brindando asistencia técnica a EPSEL. 
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La Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME), tiene como resultados: 
 
1. Se emitieron 4 documentos de monitoreo para la retroalimentación y toma de decisiones 
relacionados a la Gestión de Transferencias, Plan Avanzado en Dirección de Agua y Saneamiento 
(PADAS) y Plan de Inversiones de las EPS RAT y U.E. Tumbes.  
2. Se ha emitido el informe de estudio de Análisis de costos de agua potable y alcantarillado de las 
EPS administradas por el OTASS del primer semestre del 2021, que ayuda a medir la eficiencia y 
el avance hacia la solvencia financiera en términos de costos y el uso de recursos destinados a 
cubrir dichos costos y gastos de la prestación de servicios de saneamiento urbano. 
 
La Dirección de Integración (DI), tiene como resultados: 
 
1. Se generaron 07 actas de asistencias técnicas de promoción para la integración de 10 localidades 
en 05 regiones del país, para su incorporación a 07 empresas prestadoras.  
2. Se elaboraron 06 informes de asistencias técnicas de diagnósticos y/o elaboración de proyectos 
de fichas técnicas, para la integración de 05 localidades al mismo número de empresas prestadoras 
a nivel nacional. 
3. Se elaboró 01 informe de asistencias técnicas brindadas para la estandarización de sistemas 
informáticos en 03 empresas prestadoras, para contribuir a la integración de operaciones y 
procesos. 
 
La Gerencia General (GG), en el marco de su función de supervisión de las actividades de los 
órganos de administración interna, hace suyos los resultados de dichos órganos, los mismos que 
se presentan a continuación: 
 
La Oficina de Gestión Social y Comunicaciones (OGSC), tiene como resultados: 
 
1. La OGSC brindó 462  Asistencias técnicas y asesoría en comunicación corporativa y educación 
sanitaria a las EPS en RAT; se elaboraron 413 productos informativos (28 publicaciones en 
Facebook; 30 publicaciones en Twitter; 13 publicaciones en Instagram; 3 productos audiovisuales; 
334 piezas de diseño gráfico; 1 producto fotográfico; 4 videos en YouTube; se realizaron 3 Viernes 
de Aguas; 1 evento organizado; 16 asistencias en comunicacionales y en gestión social a los 
órganos y Unidad Ejecutora; 11 resúmenes de noticias referidas al OTASS y las EPS bajo RAT; 
atención a 1 posible conflicto social en el ámbito de las EPS bajo RAT; 1 Encuentro Vecinal con un 
total de 79 usuarios sensibilizados como parte de la gestión social efectiva; 1,324 personas 
alcanzadas en Facebook en la campaña La Voz de los Jóvenes por el Agua.  
 
La Unidad de Recursos Humanos (URH), tiene como resultados: 
 
1. Culminación de 4 cursos del Plan de Desarrollo de Personas (Curso Interpretación y Formación 
Auditor Interno ISO 9001, Curso Enfoque de Integridad en entidades públicas, Curso 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS y Diplomado Salud y Seguridad en el 
trabajo) que beneficiaron a 93 servidores. 
2. Desarrollo de charlas del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. Charla Comunicación Afectiva 
(21/10/21) con 30 participantes, Charla en Salud mental Manejando el estrés y la ansiedad 
(20/10/2021) con 43 participantes y Autoestima y habilidades sociales (20/10/2021) con 39 
participantes. 
3. Ejecución del concurso OTASS tiene talento que se encuentra establecido en el Plan de Bienestar 
realizado el 29/10/21 con 79 participantes. 
4. Implementar las recomendaciones de Informes de Control: i) Informe de Auditoría Nº 010-2021-
2-3472-AC y ii) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 2426-2021-CG/SADEM-AOP, mediante la 
emisión de Informes de Precalificación, según los Planes de Acción aprobados. 
 
La Unidad de Abastecimiento (UA), tiene como resultados: 
 
1. Se emitieron dos (02) resoluciones de modificaciones al PAC: RESOLUCION JEFATURAL N° 
038-2021-OTASS-OA y RESOLUCION JEFATURAL N° 040-2021-OTASS-OA por S/. 305,612.07 
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correspondiente a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo para camiones hidrojets 
de la estrategia de mejora de la gestión operativa de las EPSS en RAT, no RAT y UE Agua Tumbes 
a través del mantenimiento de colectores - IV ETAPA y a la contratación del servicio de póliza de 
seguros de aviación para RPAS Dron del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento- OTASS. 
2. Se suscribió el CONTRATO N° 015-2021-OTASS, por el “Servicio de producción de piezas 
audiovisuales sobre la valoración de los servicios de saneamiento en favor de las empresas 
prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) bajo régimen de apoyo transitorio y la unidad 
ejecutora Agua Tumbes por el valor de S/ 106,200.00 
 
La Unidad de Finanzas (UF), tiene como resultados: 
 
2. Elaboró los EEFF en los plazos establecidos (anual 2020, I trimestre, I semestre y III trimestre 
2021) de la Unidad Ejecutora 001 y del Pliego. 
3. Se realizó visitas de Capacitación y Evaluación a la UE 002 Agua Tumbes 
 
La Unidad de Tecnologías de Información (UTI) tiene como resultados: 
 
1. Se ha realizado el diseño el formulario GIS FICHA EIC 10 Ficha de Actualización Catastral - EPS 
ILO S.A. en base a lo requerido por la DO. 
2. Mejoras al o-documento: Servicio de Implementación de Mejoras e implementación de nuevas 
funcionalidades al Sistema De Tramite Documentario con Firma Digital (O-Documentos) – Segundo 
Entregable 
3. Se implementó el antivirus institucional con un total de 500 licencias. 
4. Se finalizó con la etapa de implementación y pruebas del software para la gestión de la mesa de 
ayuda para el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. 
5. Se configuró 25 PCs de escritorio y 25 laptops. 
 
La UE002 Servicios de Saneamiento Tumbes, tiene como resultados: 
 
1. Se han logrado regularizar un total de 15 conexiones de agua potable y alcantarillado.  
2. Se han logrado instalar un total de 51 medidores por ampliación, renovación y reposición.  
3. Se viene realizando la actualización del catastro georreferenciado y catastro comercial; con 
159.87 metros de tubería y 22 conexiones respectivamente al entorno grafico GIS.  
4. Se ha logrado una recaudación de S/ 1,386,640.98 del 01.10.2021 al 31.10.2021. 
 
La UE003 Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPSS, tiene como resultados: 
  
1.5. Limitaciones en el Periodo a Rendir  

 
En el periodo de reporte, se presentaron situaciones adversas para la consecución de la misión 
institucional y el logro de los objetivos y acciones estratégicas en las siguientes unidades de 
organización: 
 
- Consejo Directivo (CD), órgano de la Alta Dirección responsable de la dirección del OTASS, le 
corresponde el gobierno y la organización de la entidad, la aprobación y la dirección de su estrategia, 
y el establecimiento de objetivos, metas y planes de acción; controlar y supervisar la gestión y la 
adecuada dirección del régimen de apoyo transitorio de las empresas incorporadas a éste y su 
reflotamiento, cuidando su buen gobierno corporativo y el desarrollo de los procesos de 
fortalecimiento y sostenibilidad de los prestadores de los servicios del ámbito urbano, presenta lo 
siguiente: 
 
Potencialidades: (i) Competencias y compromiso de los miembros que integran el CD. (ii) Capacidad 
de adaptación a las circunstancias, para el desarrollo de las sesiones y cumplimiento de sus 
funciones 
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Obstáculos: (i) Dificultades en el diligenciamiento de la suscripción de las actas correspondientes a 
las sesiones del CD, lo que incidió en su oportuna suscripción, en la comunicación de los acuerdos, 
en su implementación y/o ejecución. (ii) Carencia de herramienta informática que permita la emisión 
de actas con firmas digitales. 
 
Gestión de obstáculos: (i) A través del trabajo en equipo, de las competencias de los profesionales 
de OTASS y del adecuado aprovechamiento de los sistemas informáticos, se ha reducido los días 
para el diligenciamiento de la suscripción de las actas (elaboración de actas, conformidad, y emisión 
de resolución) pasando de tres semanas aproximadamente a una semana aproximadamente. Con 
respecto a la expedición de las Resoluciones de CD, actualmente se expiden de manera digital. (ii) 
Se ha contratado el servicio de habilitación de una herramienta informática, que permita la emisión 
de actas con firmas digitales, el cual está en desarrollo. 
 
- Dirección Ejecutiva (DE), órgano de la Alta Dirección responsable de proponer y supervisar las 
políticas de desarrollo institucional en concordancia a los planes nacionales y sectoriales, conducir 
la marcha institucional e implementar los acuerdos del Consejo Directivo, ha coadyuvado a la 
generación y fortalecimiento de potencialidades, así como a la gestión de los obstáculos de los 
órganos de línea, (i) conduciendo la gestión técnica, financiera, administrativa y de inversiones, 
cautelando el cumplimiento de las políticas, planes y estrategias e informando los resultados 
obtenidos al Consejo Directivo; (ii) evaluando el cumplimiento de los objetivos y planes, e informando 
periódicamente al Consejo Directivo en el marco de la normativa vigente; (iii) conduciendo el proceso 
de implementación del régimen de apoyo transitorio en las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal incorporadas en dicho régimen, entre otras.    
 
- Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF), responsable de planificar, priorizar, proponer y 
gestionar las acciones para el financiamiento del reflotamiento de las EPS en RAT, además de 
realizar acciones para el fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios de 
saneamiento del ámbito urbano, informa: 
 
Potencialidades: (i) Equipo técnico experimentado, especializado y multidisciplinario, que abordó 
eficazmente los diferentes componentes que implican las asistencias técnicas. (ii) A través del uso 
de herramientas tecnológicas como videoconferencias, se pudo mantener una comunicación fluida 
entre las EPS y los profesionales de la Dirección. Asimismo, a través del O-Documentos se pudo 
dar trámite a los documentos haciendo uso de la firma electrónica. 
 
Obstáculos que se presentaron: (i) Limitado número de profesionales para la elaboración de los PAU 
y para la asistencia técnica a las EPS. (ii) Falta de presupuesto para la ejecución de estrategias; (iii) 
Escasa información con que cuentan las EPS y poca disponibilidad para brindarla cuando se les 
requiere. 
 
Gestión de obstáculos presentados: (i) Se aprobó la implementación de la Escuela de Gestión del 
Agua, con el apoyo de un capacitador de la Cooperación Alemana GIZ. 
(ii) Se utilizaron herramientas informáticas (Videoconferencias) para continuar brindando asistencia 
técnica remota a las EPS que lo requieran. 
 
- Dirección de Operaciones (DO), responsable de coordinar, ejecutar e implementar acciones para 
la conducción de las EPS en RAT, así como de la ejecución de las acciones del fortalecimiento de 
capacidades, informa: 
 
Potencialidades: (i) Conocimiento y experiencia para lograr el abastecimiento de agua, y la limpieza 
oportuna y preventiva del alcantarillado, en zonas críticas. (ii) Competencias del personal para 
brindar asesoría efectiva y adecuada. (iii) Capacidad para elaborar los expedientes IOARR.  
 
Obstáculos que se presentaron: (i) La ejecución de las estrategias y/o actividades operativas de la 
Dirección de Operaciones se vieron limitadas por la Declaratoria de Estado de emergencia por la 
COVID19 (ii) Menor disponibilidad de recursos presupuestales respecto al 2020. (iii) Alta rotación 
de personal en las EPS, que implicó un retraso en la ejecución de las transferencias. 
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Gestión de obstáculos presentados: (i) Se efectuó la evaluación, planificación y coordinaciones para 
tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento (Programa de Modernización), a fin de retomar la 
continuidad de las estrategias suspendidas y/o desfinanciadas.  
 
- La Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME), es responsable de monitorear y evaluar el 
cumplimiento de las acciones y resultados en el marco del reflotamiento y fortalecimiento de 
capacidades de las EPS, informa: 
 
Potencialidades: (i) Equipo técnico: comprometido, proactivo, identificado con sus labores, 
responsables, con las competencias y conocimiento en el sector saneamiento. Asimismo, cuentan 
con el liderazgo resiliente y orientado a la innovación. Además, cuentan con el dominio de 
herramientas tecnológicas, generan soluciones efectivas para la retroalimentación, detectando y 
comunicando las oportunidades de mejora. (ii) Licencias de Power BI para el uso de tableros. (iii) 
Herramientas en funcionamiento para la retroalimentación: O-Transfer, Planes de Inversión, Planes 
Comerciales, Mapas Situacionales, Informativos por EPS, los Formatos Únicos de Reporte por EPS 
(FUR). 
 
Obstáculos que se presentaron: (i) Actualmente el Sistema O-Transfer no cubre todos los criterios 
dispuestos en la Directiva de Transferencia N°01-2021-OTASS/CD. Para atender esta problemática 
se requiere contar con un servicio de soporte y mantenimiento al sistema O-Transf 
ver, el cual se está tramitando a través de una orden de servicio de mantenimiento al sistema. 
También, se requiere realizar un mapeo de procesos con una visión integral y simplificada, y elaborar 
nuevos lineamientos operativos para el uso del O-Transfer, a fin de agilizar los procesos a favor de 
la EPS. (ii)  Baja ejecución de actividades del Plan de Inversiones. Entre los principales obstáculos 
se encuentran: falta de capacidad y competencia técnica del personal dedicado a las contrataciones 
en las EPS. (iii) Los Mapas Situacionales de las EPS se elaboran manualmente, lo cual genera 
retrasos y alta carga para el personal, con el riesgo de errores manuales. (iv) Deficiencias en el 
llenado de la Ficha Técnica de Urgencia DU N° 084-2021 y del Formato 01 correspondiente al uso 
de los recursos transferidos en el marco del DU N° 005-2021, por parte de las EPS beneficiadas. (v) 
Demoras en la entrega del Formato 01 que corresponde al contenido del Informe Trimestral sobre 
el uso de los recursos transferidos en el marco del DU N° 005-2021 por parte de las EPS 
beneficiadas, que requiere ser revisado para que la transferencia pueda ser registrada en el Sistema 
O-Transfer, debido a que no todas las EPS presentaron su programa de inversiones de manera 
oportuna. 
 
Gestión de obstáculos presentados: i) Se vienen realizando programaciones semanales de 
asistencia de personal de forma rotativa para aprovechar el aforo máximo, así como facilita las 
coordinaciones con el equipo. ii) Se elaboró los TDR para la contratación del servicio que 
implemente las mejoras críticas al sistema O-Transfer, el cual está en proceso de aprobación 
presupuestal. iii) Se preparó el TDR para la contratación del servicio que elabore el mapeo de 
procesos y documente los requerimientos necesarios para procesos agiles y simplificados que 
reduzcan o eliminen las demoras en los procesos de solicitud, ejecución y liquidación de 
transferencias financieras. iv) Se vienen efectuando reuniones de monitoreo al plan de inversiones 
quincenalmente e individual, con EPS RAT y UE Tumbes. (v) Se viene revisando, notificando y 
coordinando con las EPS beneficiadas, respecto a las observaciones encontradas en el llenado de 
la Ficha Técnica de Urgencia DU N° 084-2021 y del Formato 01 correspondiente al uso de los 
recursos transferidos en el marco del DU N° 005-2021. (vi) Se viene notificando a las EPS que no 
han remitido el Formato 01 correspondiente al contenido del Informe Trimestral sobre el uso de las 
transferencias dadas en el marco del DU N° 005-2021. 
 
- Dirección de Integración (DI), responsable de promover, dirigir y coordinar el proceso progresivo 
de unificación de los prestadores de servicios de saneamiento, así como promover la integración de 
operaciones y procesos entre las empresas prestadoras, informa: 
 
Potencialidades: (i) Resiliencia basada en el aprendizaje activo. (ii) Estilo de gestión que privilegia 
el conocimiento y competencias de los profesionales de la Dirección. (iii) Asistencia técnica integral 
en la ejecución de la transferencia. (iv) Dimensionamiento de necesidades de mejora basado en un 
modelo de 4 elementos: voluntad política y disposición técnica, fortalecimiento de la 
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institucionalidad, articulación multinivel, e incentivos. (v) Integración comercial, de procesos y 
operaciones, que generan beneficios por economías de escala. (vi) desarrollo y preeminencia de 
una Cultura de la Innovación. 
 
Obstáculos que se presentaron: Dificultades en la comunicación con las EPS y autoridades locales 
producto de la emergencia sanitaria, lo que incidió sobre la eficacia y oportunidad en la toma de 
medidas técnicas y en la calidad de la ejecución de las transferencias. 
 
Gestión de obstáculos presentados: Tratamiento efectivo de ámbitos integrados, con base en las 
potencialidades detalladas, generando un conjunto de resultados que fueron producto de las 
distintas tareas de Asistencia Técnica que realiza la DI (en la promoción, planificación y ejecución 
de la integración; la asistencia económico-financiera para la integración y la integración de 
operaciones y procesos entre empresas prestadoras de servicios de saneamiento). 
 
- Gerencia General (GG), como el órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico 
administrativo del OTASS, responsable de la conducción de las acciones de los órganos de 
administración interna, coadyuva a la generación y fortalecimiento de potencialidades, y gestiona 
los obstáculos de dichos órganos a través de las siguientes acciones: (i) coordina la ejecución de 
las tareas administrativas, financieras, presupuestales e inversiones y otras; además, (ii) supervisa 
que las actividades se ejecuten de forma adecuada, oportuna y de estricto cumplimiento a las 
directivas impartidas por la Dirección Ejecutiva y la normativa vinculante, y, asimismo, (iii) asiste a 
la Dirección Ejecutiva en los aspectos administrativos y relaciones institucionales de la entidad, entre 
otras. 
 
- Unidad de Recursos Humanos (URH), órgano responsable del sistema de recursos humanos, 
informa: 
 
Actualmente, a través de las Órdenes de Servicio N° 306 y N° 308 se ha contratado los servicios de 
un especialista y analista respectivamente para la implementación del tránsito a la ley del servicio 
civil en el OTASS, correspondiente al Procedimiento Simplificado para el Tránsito al Régimen de la 
ley servir. Durante el periodo a reportar se viene revisando los productos del servicio como es la 
Dotación de puestos de la entidad. 
 
- Unidad de Abastecimiento (UA), órgano responsable del sistema de abastecimiento, informa: 
 
Potencialidades:  
i) Profesionales en adquisiciones y control patrimonial certificados según norma. ii) Los perfiles de 
profesionales de la Unidad cumplen con mayores exigencias técnicas, para un mejor desempeño 
de las funciones y cumplimento de las disposiciones vigentes sobre ética e integridad públicas. 
 
Obstáculos que se presentaron:  
i) No se ha contado con respuestas oportunas a las indagaciones de mercado iniciadas 
(cotizaciones).  
 
Gestión de obstáculos presentados:  
i) Incorporación y uniformización del establecimiento de plazos para lograr la atención oportuna de 
las solicitudes de cotización (en elaboración). ii) Coordinaciones con y capacitaciones a los 
responsables de la elaboración de los requerimientos de las áreas usuarias. 
 
- Unidad de Finanzas (UF), órgano responsable del sistema de tesorería y contabilidad, informa: 
 
Potencialidades:  
1. Sistema O-Documentos garantiza la continuidad de los pagos a proveedores y trabajadores de la 

entidad.  
2. Coordinación con el Banco de la Nación para la gestión de pagos.  
3. Se cumplió con la presentación de estados financieros, consolidándolos y presentándolos 

oportunamente, como Pliego y Unidad Ejecutora 001. 
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- UE002 Servicios de Saneamiento Tumbes, como órgano desconcentrado del pliego OTASS, 
informa: 
Potencialidades: Las estrategias operativas adoptadas han tenido incidencias en los objetivos 
estratégicos de la UE (como Calidad del Agua, Continuidad, Presión y Recaudación). 
 
Potencialidades:  
•Las estrategias operativas adoptadas han tenido incidencias en los objetivos estratégicos de la UE 
(como Calidad del Agua, Continuidad, Presión y Recaudación). 
 
Obstáculos que se presentaron: 
• La adquisición de electrobombas en las PTAP "La Peña" y "El Milagro" y la adquisición e instalación 
de 10,000 micromedidores para renovación, reposición y ampliación, se encuentran nuevamente en 
reformulación de expedientes debido a la variación de costos de mercado, para posterior licitación 
a la brevedad. 
•No contar con la valorización de Activos fijos, ocasiona que nuestros estados financieros no estén 
sincerados. 
 
Gestión de obstáculos presentados:  
•Se dispuso que la indagación de mercado sea más amplia y meticulosa, a fin de obtener información 
(cotizaciones) más precisa y confiable.  
•Se han definido acciones para determinar saldos y valorización contable que permitan solucionar 
este problema heredado, cuya complejidad involucra distintas instancias y excede al ámbito de esta 
UE.   
 
- UE003 Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPSS, como órgano desconcentrado del pliego 
OTASS, informa:  
 
En el Componente 1 algunas actividades perdieron su vigencia por el tiempo transcurrido entre la 
elaboración del Estudio de Factibilidad y por los cambios en la normatividad o regulaciones que no 
permitieron su implementación.  
 
Se ha potenciado las actividades propias de la Unidad Ejecutora con la ejecución de siete 
consultorías individuales encargadas de la recopilación y el levantamiento de información de la 
infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los ámbitos de intervención de 
13 EPS, información que viene siendo utilizada para la elaboración de los términos de referencia del 
servicio de implementación de la cartografía, el mismo que contempla la digitalización 
georreferenciada de la información técnica y comercial a un sistema de información geográfica (GIS) 
para la mejora de la gestión de los procesos y estandarización de datos de las EPS del ámbito del 
Programa en el marco de la actividad Diseño e Implementación de un Sistema Comercial Mejorado 
de las EPS. 

 
1.6. Recomendaciones de Mejora 

 
Consejo Directivo (CD) 
 
1. Evaluar la pertinencia del trámite del inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco Sociedad Anónima – EMAPA PASCO S.A. 
(acuerdo 6 de la sesión 004-2020). 

2. Asegurar la continuidad del cumplimiento de sus funciones y competencias. 
3. Continuar con la gestión orientada a implementar actas con firmas digitales. 
 
Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF) 
 
1. Culminar la Elaboración de Estrategias relacionadas con la continuidad del reflotamiento de las 

EPS. 
2. Estandarizar instrumentos de Gestión de Recursos Humanos. 
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3. Impulsar el fortalecimiento de capacidades, mediante la Demanda adicional solicitada al MVCS 
por el monto de S/33,256,805.00, así como la ejecución de proyectos de inversión e IOARR por 
S/104,119,771.90.  

4. Gestionar presupuesto para la ejecución de la estrategia de control de la calidad de agua para 
consumo humano (segunda etapa) por S/ 2,020,290. 

5. Continuar la elaboración de los PAU de 04 EPS que se encuentran pendientes. 
6. Continuar con la asistencia técnica en una cuarta etapa de la estrategia VMA en cuanto a 

actividades de monitoreo, sensibilización y registro de UND a las EPS Emapa San Martin S.A., 
EMUSAP S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., EPS SEDALORETO S.A., EPSSMU S.A. y EPS 
SEDAHUÁNUCO S.A, habiendo esta última recientemente ingresado al régimen RAT. 

7. Culminar trámite para gestionar la ejecución de la Estrategia de “Formulación de la cartera de 
inversiones para la rehabilitación de captaciones de agua subterránea por bombeo”, por 
Administración Directa de 11 IOARR para tres (03) EPS: EPSEL S.A., U.E. Agua Tumbes y 
EMAPICA S.A. (por resolución de contrato N° 028- 2020-OTASS). 

8. Culminar el Estudio de Diseño de un Sistema Salarial Integral para las EPS en RAT, así como el 
Diseño de un Sistema de Evaluación de Rendimiento, Plan de Desarrollo y Línea de carrera para 
las EPS Municipales. 

9. Continuar brindando Asistencia Técnica en Gestión de Recursos Humanos a las EPS, en temas 
de Seguridad y Salud en el trabajo y en negociaciones colectivas. 

10. Continuar con el diseño de un Plan de retiro voluntario para las EPS Municipales. 
11. Continuar con la implementación de la Escuela de Gestión del Agua 2021. 
 
Dirección de Operaciones (DO) 
 
1. Planificación de Acciones Necesarias para la Culminación del Plan Alcantarillado en el marco del 

convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre OTASS y el PNSU, inclusive la planilla 
del personal CAS y sostenibilidad de la limpieza de colectores en las EPS. 

 
Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME) 
 
1. Continuar con la actualización del sistema O-Transfer, en el marco de la Directiva Nº 01-2021-

OTASS/CD. 
2. Se emitió el informe de transferencias N° 000043-2021-OTASS-DME-JPS el cual permite 

visualizar los avances en la ejecución de las trasferencias realizadas por el OTASS de manera 
acumulada y desagregado por EPS’s. 

3. Desarrollar el Manual de Usuario y los Lineamientos Operativos, para la aplicación y/o 
adecuación de los procedimientos existentes del Sistema O-Transfer, según lo señalado en la 
Primera Disposición Complementaria de la Directiva N° 01-2021-OTASS/CD.  

4. Priorizar el uso de las herramientas digitales y de Tecnología de Información y Comunicación 
(TICs), así como continuar con la actualización y creación de tableros de control para realizar las 
actividades de monitoreo y evaluación que realiza la Dirección de Monitoreo y Evaluación.  

5. En el marco de la nueva Directiva de Transferencias N° 01-2021-OTASS/CD (23.07.2021), se 
establecen cambios funcionales referentes al flujo de trabajo de las transferencias financieras 
que realiza el OTASS, las cuales deberán ser cubiertas en su totalidad por el sistema de gestión 
de transferencias O-Transfer, para ello, la Dirección de Monitoreo y Evaluación ha requerido la 
contratación de dos servicios relacionados: (i) un servicio de mantenimiento al sistema para 
adecuar inmediatamente los cambios sustanciales que derivan de la nueva directiva, y (ii) un 
servicio de análisis, mapeo de proceso y elaboración de requerimientos informáticos para poder 
implementar una nueva versión del sistema que contemple en su totalidad todo el flujo de las 
transferencias. Finalmente, en el marco de las intervenciones que realiza el OTASS a las EPS, 
en las que se ejecutan diversas actividades y estrategias monitoreadas permanentemente, se ha 
requerido la contratación de un servicio para elaborar tableros de control de Mapas Situacionales 
que expongan los resultados de las principales intervenciones desarrolladas. 

 
Dirección de Integración (DI) 
 
1. Concluir el proceso de integración de la cartera acumulada de acuerdos de concejos distritales 

suscritos a la fecha (63 procesos de integración de prestadores sin culminación). 
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2. Reorientar las labores de promoción de la integración territorial a nivel nacional, priorizando 
aquellos distritos con población urbana superior a los 15,000 habitantes. 

3. Cubrir la cartera acumulada de transferencias financieras proyectadas por la Dirección de 
Integración (se estima una proyección acumulada de 53.5 millones de soles). 

4. Diversificar la asistencia técnica a las empresas prestadoras para acelerar y concluir la ejecución 
de las transferencias financieras. 

 
UE002 Servicios de Saneamiento Tumbes 
Oficina de Gestión Social y Comunicación (OGSC) 
 
1. Ejecución de la actividad operativa AOI00158900241 EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS Y LA UE AGUA TUMBES en el segundo semestre del 2021. 
 
Unidad de Recursos Humanos (URH) 
 
1. Situación de los Procesos Administrativos Disciplinarios: Actualmente, a la fecha de corte de 

gestión existe un total de 59 expedientes en trámite, de los cuales 01 se encuentra en etapa 
sancionadora, 07 en etapa instructiva, 15 con evaluación de informe de precalificación, y los 
demás en etapa de investigación preliminar. 

2. Situación del Proceso de Tránsito a la Ley del Servicio Civil: El OTASS se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del D.S. N° 016-2021-PCM. Al 14 de octubre del 2021 se ha contratado el 
servicio de dos profesionales para la implementación del Tránsito a la Ley del Servicio Civil, 
quienes se encuentran elaborando la propuesta de dotación, el Manual de Perfiles de Puestos y 
el Cuadro de Puestos de la entidad. 

3. Oficialización del proyecto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado el 30 de junio 
a la Oficina de Administración mediante Informe N° 000421-2021—OTASS/URH. Actualmente 
se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para opinión. 

4. Aprobación de la Directiva de prevención del Hostigamiento Sexual en el OTASS. 
5. Aplicación de la Encuesta de Estereotipos de género. 
6. Aprobación del Rol Anual de vacaciones para el año 2022 mediante Resolución de Gerencia 

General en el mes de noviembre. 
 
Unidad de Abastecimiento (UA) 
 
1. Tramitar la renovación de contratos de servicios de: 
i) Servicio de Limpieza de local (actualmente tiene un Contrato Complementario por el 30% del valor 
del contrato concluido, el cual venció el 20 de agosto del 2021, mientras se consolida el nuevo 
proceso el cual se encuentra apelado ante al Tribual de Contrataciones del Estado. 
ii) Seguro de póliza multirriesgo, 3D y vehicular, el cual vence el 18 de noviembre del 2021 (En 
trámite de las actuaciones para la convocatoria del procedimiento de selección) 
iii) Servicio de mantenimiento preventivo para 25 camiones hidrojets de la estrategia de mejora de 
la gestión operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua Tumbes a través del mantenimiento de 
colectores IV etapa, proceso que se encuentra apelado ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 
2. Iniciar los procedimientos para la obtención de los Certificados de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE), para las Oficinas 401, 402 y 403 de Calle Schreiber 272, y 
Oficina 803 de Calle Schreiber 210, en San Isidro. 

 
Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 
 
1. Dar atención a la contratación del servicio de soporte técnico en la modalidad de bolsa de horas 

por un periodo de 12 meses de la licencia de software geográfico corporativo del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, por parte de la Dirección de 
Operaciones. 

2. Distribuir 25 PCs de escritorio y 25 laptops. 
3. Instalación, configuración y distribución de 65 PCs de escritorio. 
 
Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes 
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1. Continuar con el proceso de aprobación del Plan Maestro Optimizado de la UE 002 Servicios de 

Saneamiento Tumbes, luego de la admisibilidad otorgada por la SUNASS. que permitirá mejorar 
los ingresos para que se puedan realizar proyectos de inversión para garantizar la continuidad 
del servicio. 

2. Continuar con las gestiones orientadas a regularizar la documentación que permita incluir los 
activos pendientes en los estados financieros, previo ajuste sustentado y documentado. 

 
UE003 Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento de las EPSS 
 
1. Culminar la revisión y aprobación de la Propuesta de Reestructuración del Programa de 

Modernización, la cual comprende los tres componentes, los Componentes 1 y 3 ejecutados por 
la Unidad Ejecutora 003 Modernización de la Prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento de las EPS del Pliego OTASS, y el Componente 2 ejecutado por la Unidad 
Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Pliego Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
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INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO

 

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional
durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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El presente informe comprende el periodo desde 15 de octubre al 29 de octubre del 2021 de la gestión de la
Gerente General en Funciones de Dirección Ejecutiva (Art. 190.6 del Reglamento del D.Leg.1280) del OTASS,
Magaly V. Villafuerte Falcón. El OTASS tiene por objeto promover y ejecutar la política del Ente rector en
materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, y desarrolla su
competencia en concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos
normativos establecidos por el Ente Rector.
 
Es preciso señalar que como parte de la situación y el contexto en el que se desarrollaron las
intervenciones, se presentaron obstáculos, dentro de los cuales se mencionan los más resaltantes así como
las acciones para su gestión:
 
Obstáculos que se presentaron:
- Escasa información con que cuentan las EPS y poca disponibilidad para brindarla cuando se les requiere.
- El Sistema O-Transfer requiere de modificaciones técnicas a fin de atender lo dispuesto en la Directiva de
Transferencia N°01-2021-OTASS/CD. Por ello, se requiere contar con un servicio de soporte y
mantenimiento, el cual se está tramitando a través de una orden de servicio de mantenimiento al sistema.
Se requiere realizar un mapeo de procesos con una visión integral y simplificada, y elaborar nuevos
lineamientos operativos para el uso del Sistema, a fin de agilizar los procesos a favor de la EPS.
- Dificultades en la comunicación con las EPS y autoridades locales producto de la emergencia sanitaria, lo
que incidió sobre la eficacia y oportunidad en la toma de medidas técnicas y en la calidad de la ejecución de
las transferencias.
 
Gestión de obstáculos presentados:
- Se aprobó la implementación de la Escuela de Gestión del Agua, con el apoyo de un capacitador de la
Cooperación Alemana GIZ.
- Se efectuó la evaluación, planificación y coordinaciones para tener acceso a nuevas fuentes de
financiamiento (Programa de Modernización), a fin de retomar la continuidad de las estrategias
suspendidas y/o desfinanciadas.
- Se utilizaron herramientas informáticas (Videoconferencias) para continuar brindando asistencia técnica
remota a las EPS que lo requieran.
- Se elaboró los TDR para la contratación del servicio que implemente las mejoras críticas al sistema O-
Transfer, el cual está en proceso de aprobación presupuestal.
- Tratamiento efectivo de ámbitos integrados, con base en las potencialidades detalladas, generando un
conjunto de resultados que fueron producto de las distintas tareas de Asistencia Técnica que realiza la DI
(en la promoción, planificación y ejecución de la integración; la asistencia económico-financiera para la
integración y la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de servicios de
saneamiento).
 
Cabe destacar que en el periodo de gestión analizado se obtuvieron los siguientes resultados:
 
- Se realizó una transferencia financiera a la EPS EPSEL por S/ 2,574,989.05, para la ejecución de la ficha
técnica F-01-GO "Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado; en la Av. José
Quiñones cuadras 4,5,6, 7 y 8, Av. Oriente Cuadras 1,2 y 3, Calle 07 de enero cuadras 4 y 5, el Pasaje Imelda
López Cuadra 2 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, mediante RD N° 00096-
2021-OTASS-DE, de fecha 21 de octubre de 2021.

1. Resumen ejecutivo
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- Se brindó Asistencia técnica en la Elaboración Planes Maestros Optimizados para las EPS Seda Loreto y
Seda Huánuco; en el proyecto de Estudio Tarifario a la UE SS Tumbes y en la Elaboración del Plan de Acción
de Urgencias (PAU) y elaboración del Diagnóstico a la EPS EMAPA Huaral.
- Se brindó Asistencia técnica en gestión de convenios colectivos a EPS SEMAPACH, EMAPA Cañete;
EMAPAVIGS y EMAPA Huaral.
- Se brindó Asistencia técnica en la formulación de Planes de Control de Calidad (PCC) del agua de
consumo humano a 7 EPS:  EPSSMU (Goncha), EMAPISCO (Pisco), SEMAPACH (Chincha Baja- Tambo de
Mora y Chincha Alta), EMAPA Cañete (Lunahuana), EPS Moyobamba, EMAPA Huaral (Huaral) y Seda
Huánuco (Huánuco).
- Se ejecutó: (i) la limpieza de 12.84 km de redes de alcantarillado mediante la estrategia "Operación
Alcantarillado", en 6 EPS. (ii) la distribución de 8,675 m3 de agua potable en 12 EPS.
3. Se elaboró 1 expediente técnico IOARR con CUI N°2532965: "Renovación de la red de alcantarillado - Av.
Leguía cuadras 10 y 11 - Ciudad de Chiclayo" y con un presupuesto S/ 503,697.00 brindando asistencia
técnica a EPSEL.
- Se generaron 07 actas de asistencias técnicas de promoción para la integración de 10 localidades en 05
regiones del país, para su incorporación a 07 empresas prestadoras.
- Se elaboraron 06 informes de asistencias técnicas de diagnósticos y/o elaboración de proyectos de fichas
técnicas, para la integración de 05 localidades al mismo número de empresas prestadoras a nivel nacional.
 
Por último, con respecto a los asuntos urgentes que requieren de atención prioritaria, se señalan los
siguientes:
 
- Tramitar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Pasco Sociedad Anónima ¿ EMAPA PASCO S.A. (acuerdo 6 de la sesión 004-2020).
- Impulsar el fortalecimiento de capacidades, mediante la Demanda adicional solicitada al MVCS por el
monto de S/33,256,805.00, así como la ejecución de proyectos de inversión e IOARR por S/104,119,771.90.
- Gestionar presupuesto para la ejecución de la estrategia de control de la calidad de agua para consumo
humano (segunda etapa) por S/ 2,020,290.
- Culminar trámite para gestionar la ejecución de la Estrategia de "Formulación de la cartera de inversiones
para la rehabilitación de captaciones de agua subterránea por bombeo", por Administración Directa de 11
IOARR para tres (03) EPS: EPSEL S.A., U.E. Agua Tumbes y EMAPICA S.A. (por resolución de contrato N°
028- 2020-OTASS).
- Priorizar el uso de las herramientas digitales y de Tecnología de Información y Comunicación (TICs), así
como continuar con la actualización y creación de tableros de control para realizar las actividades de
monitoreo y evaluación.
- Concluir el proceso de integración de la cartera acumulada de acuerdos de concejos distritales suscritos a
la fecha (63 procesos de integración de prestadores sin culminación).
- Cubrir la cartera acumulada de transferencias financieras proyectadas por la Dirección de Integración (se
estima una proyección acumulada de 53.5 millones de soles).
- Diversificar la asistencia técnica a las empresas prestadoras para acelerar y concluir la ejecución de las
transferencias financieras.
 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 6046

Nombre de la entidad ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - OTASS
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Apellidos y nombres del titular de la entidad VILLAFUERTE FALCON MAGALY VIRGINIA

Cargo del titular GERENTE GENERAL EN FUNCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

Fecha de inicio del periodo reportado 15/10/2021 N° Documento de
nombramiento o designación

Art. 190.6 del Reglamento del
D.Leg.1280

Fecha de fin del periodo reportado 29/10/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder

RESOLUCIÓN SUPREMA N°
016-2021-VIVIENDA

Fecha de presentación (*)
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
Dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio, fortalecer las capacidades de los prestadores urbanos de los servicios de saneamiento y promover la integración de los
prestadores y sus procesos, para lograr su sostenibilidad
 
Visión
 
Visión del Sector: Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y
saneamiento de calidad
 
Valores
 
VALOR 1 INTEGRIDAD: El accionar del servidor de OTASS debe enmarcarse en la rectitud, honradez y honestidad, anteponiendo los fines e intereses de la
institución y de la población sobre los propios.
VALOR 2. COOPERACIÓN: Reflotamiento de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento
VALOR 3. COMPETITIVIDAD: Fortalecimiento de capacidades e integración física y de procesos.
VALOR 4. INNOVACIÓN: Promover cambios para la mejora del servicios o procesos, con el objetivo de acercar el
OTASS y EPSS al ciudadano, a través del uso de metodologías de innovación enfocadas en entender las necesidades de los usuarios.
 

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

DNI 40501453 FLORIAN TORREBLANCA FREDDY 21/01/2021 SI

2 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS EPSS

DNI 10721203 MONDRAGON VELASQUEZ CARLOS ANTONIO 23/10/2021 SI

3  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

DNI 04432662 LINARES MANCHEGO RAUL ADOLFO 01/07/2021 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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Organigrama
 
Organigrama del OTASS
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En el periodo de reporte, se presentaron situaciones adversas para la consecución de la misión institucional y el logro de los objetivos y acciones estratégicas en
las siguientes unidades de organización:
 
- Consejo Directivo (CD), órgano de la Alta Dirección responsable de la dirección del OTASS, le corresponde el gobierno y la organización de la entidad, la
aprobación y la dirección de su estrategia, y el establecimiento de objetivos, metas y planes de acción; controlar y supervisar la gestión y la adecuada dirección
del régimen de apoyo transitorio de las empresas incorporadas a éste y su reflotamiento, cuidando su buen gobierno corporativo y el desarrollo de los procesos
de fortalecimiento y sostenibilidad de los prestadores de los servicios del ámbito urbano, presenta lo siguiente:
 
Potencialidades: (i) Competencias y compromiso de los miembros que integran el CD. (ii) Capacidad de adaptación a las circunstancias, para el desarrollo de las
sesiones y cumplimiento de sus funciones
 
Obstáculos: (i) Dificultades en el diligenciamiento de la suscripción de las actas correspondientes a las sesiones del CD, lo que incidió en su oportuna suscripción,
en la comunicación de los acuerdos, en su implementación y/o ejecución. (ii) Carencia de herramienta informática que permita la emisión de actas con firmas
digitales.
 
Gestión de obstáculos: (i) A través del trabajo en equipo, de las competencias de los profesionales de OTASS y del adecuado aprovechamiento de los sistemas
informáticos, se ha reducido los días para el diligenciamiento de la suscripción de las actas. Con respecto a la expedición de las Resoluciones de CD, actualmente
se expiden de manera digital. (ii) Se ha contratado el servicio de habilitación de una herramienta informática, que permita la emisión de actas con firmas digitales,
el cual está en desarrollo.
 
- Dirección Ejecutiva (DE), órgano de la Alta Dirección responsable de proponer y supervisar las políticas de desarrollo institucional en concordancia a los planes
nacionales y sectoriales, conducir la marcha institucional e implementar los acuerdos del Consejo Directivo, ha coadyuvado a la generación y fortalecimiento de
potencialidades, así como a la gestión de los obstáculos de los órganos de línea, (i) conduciendo la gestión técnica, financiera, administrativa y de inversiones,
cautelando el cumplimiento de las políticas, planes y estrategias e informando los resultados obtenidos al Consejo Directivo; (ii) evaluando el cumplimiento de los
objetivos y planes, e informando periódicamente al Consejo Directivo en el marco de la normativa vigente; (iii) conduciendo el proceso de implementación del
régimen de apoyo transitorio en las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal incorporadas en dicho régimen, entre otras.  
 
- Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF), responsable de planificar, priorizar, proponer y gestionar las acciones para el financiamiento del reflotamiento de
las EPS en RAT, además de realizar acciones para el fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano, informa:

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar
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Potencialidades: (i) Equipo técnico experimentado, especializado y multidisciplinario, que abordó eficazmente los diferentes componentes que implican las
asistencias técnicas. (ii) A través del uso de herramientas tecnológicas como videoconferencias, se pudo mantener una comunicación fluida entre las EPS y los
profesionales de la Dirección. Asimismo, a través del O-Documentos se pudo dar trámite a los documentos haciendo uso de la firma electrónica.
 
Obstáculos que se presentaron: (i) Limitado número de profesionales para la elaboración de los PAU y para la asistencia técnica a las EPS. (ii) Falta de
presupuesto para la ejecución de estrategias; (iii) Escasa información con que cuentan las EPS y poca disponibilidad para brindarla cuando se les requiere.
 
Gestión de obstáculos presentados: (i) Se aprobó la implementación de la Escuela de Gestión del Agua, con el apoyo de un capacitador de la Cooperación
Alemana GIZ.
(ii) Se utilizaron herramientas informáticas (Videoconferencias) para continuar brindando asistencia técnica remota a las EPS que lo requieran.
 
- Dirección de Operaciones (DO), responsable de coordinar, ejecutar e implementar acciones para la conducción de las EPS en RAT, así como de la ejecución de
las acciones del fortalecimiento de capacidades, informa:
 
Potencialidades: (i) Conocimiento y experiencia para lograr el abastecimiento de agua, y la limpieza oportuna y preventiva del alcantarillado, en zonas críticas. (ii)
Competencias del personal para brindar asesoría efectiva y adecuada. (iii) Capacidad para elaborar los expedientes IOARR.
 
Obstáculos que se presentaron: (i) La ejecución de las estrategias y/o actividades operativas de la Dirección de Operaciones se vieron limitadas por la
Declaratoria de Estado de emergencia por la COVID19 (ii) Menor disponibilidad de recursos presupuestales respecto al 2020. (iii) Alta rotación de personal en las
EPS, que implicó un retraso en la ejecución de las transferencias.
 
Gestión de obstáculos presentados: (i) Se efectuó la evaluación, planificación y coordinaciones para tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento (Programa
de Modernización), a fin de retomar la continuidad de las estrategias suspendidas y/o desfinanciadas.
 
- La Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME), es responsable de monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y resultados en el marco del
reflotamiento y fortalecimiento de capacidades de las EPS, informa:
 
Potencialidades: (i) Equipo técnico: comprometido, proactivo, identificado con sus labores, responsables, con las competencias y conocimiento en el sector
saneamiento. Asimismo, cuentan con el liderazgo resiliente y orientado a la innovación. Además, cuentan con el dominio de herramientas tecnológicas, generan
soluciones efectivas para la retroalimentación, detectando y comunicando las oportunidades de mejora. (ii) Licencias de Power BI para el uso de tableros. (iii)
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Herramientas en funcionamiento para la retroalimentación: O-Transfer, Planes de Inversión, Planes Comerciales, Mapas Situacionales, Informativos por EPS, los
Formatos Únicos de Reporte por EPS (FUR).
 
Obstáculos que se presentaron: (i) El Sistema O-Transfer requiere de modificaciones técnicas a fin de atender lo dispuesto en la Directiva de Transferencia N°01-
2021-OTASS/CD. Por ello, se requiere contar con un servicio de soporte y mantenimiento, el cual se está tramitando a través de una orden de servicio de
mantenimiento al sistema. Se requiere realizar un mapeo de procesos con una visión integral y simplificada, y elaborar nuevos lineamientos operativos para el uso
del Sistema, a fin de agilizar los procesos a favor de la EPS. (ii)  Baja ejecución de actividades del Plan de Inversiones. Entre los principales obstáculos se
encuentran: falta de capacidad y competencia técnica del personal dedicado a las contrataciones en las EPS. (iii) Los Mapas Situacionales de las EPS se elaboran
manualmente, lo cual genera retrasos y alta carga para el personal, con el riesgo de errores manuales. (iv) Deficiencias en el llenado de la Ficha Técnica de
Urgencia DU N° 084-2021 y del Formato 01 correspondiente al uso de los recursos transferidos en el marco del DU N° 005-2021, por parte de las EPS
beneficiadas. (v) Demoras en la entrega del Formato 01 que corresponde al contenido del Informe Trimestral sobre el uso de los recursos transferidos en el
marco del DU N° 005-2021 por parte de las EPS beneficiadas, que requiere ser revisado para que la transferencia pueda ser registrada en el Sistema O-Transfer,
debido a que no todas las EPS presentaron su programa de inversiones de manera oportuna.
 
Gestión de obstáculos presentados: i) Se vienen realizando programaciones semanales de asistencia de personal de forma rotativa para aprovechar el aforo
máximo, así como facilita las coordinaciones con el equipo. ii) Se elaboró los TDR para la contratación del servicio que implemente las mejoras críticas al sistema
O-Transfer, el cual está en proceso de aprobación presupuestal. iii) Se preparó el TDR para la contratación del servicio que elabore el mapeo de procesos y
documente los requerimientos necesarios para procesos agiles y simplificados que reduzcan o eliminen las demoras en los procesos de solicitud, ejecución y
liquidación de transferencias financieras. iv) Se vienen efectuando reuniones de monitoreo al plan de inversiones quincenalmente e individual, con EPS RAT y UE
Tumbes. (v) Se viene revisando, notificando y coordinando con las EPS beneficiadas, respecto a las observaciones encontradas en el llenado de la Ficha Técnica
de Urgencia DU N° 084-2021 y del Formato 01 correspondiente al uso de los recursos transferidos en el marco del DU N° 005-2021. (vi) Se viene notificando a las
EPS que no han remitido el Formato 01 correspondiente al contenido del Informe Trimestral sobre el uso de las transferencias dadas en el marco del DU N° 005-
2021.
 
- Dirección de Integración (DI), responsable de promover, dirigir y coordinar el proceso progresivo de unificación de los prestadores de servicios de saneamiento,
así como promover la integración de operaciones y procesos entre las empresas prestadoras, informa:
 
Potencialidades: (i) Resiliencia basada en el aprendizaje activo. (ii) Estilo de gestión que privilegia el conocimiento y competencias de los profesionales de la
Dirección. (iii) Asistencia técnica integral en la ejecución de la transferencia. (iv) Dimensionamiento de necesidades de mejora basado en un modelo de 4
elementos: voluntad política y disposición técnica, fortalecimiento de la institucionalidad, articulación multinivel, e incentivos. (v) Integración comercial, de
procesos y operaciones, que generan beneficios por economías de escala. (vi) desarrollo y preeminencia de una Cultura de la Innovación.
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Obstáculos que se presentaron: Dificultades en la comunicación con las EPS y autoridades locales producto de la emergencia sanitaria, lo que incidió sobre la
eficacia y oportunidad en la toma de medidas técnicas y en la calidad de la ejecución de las transferencias.
 
Gestión de obstáculos presentados: Tratamiento efectivo de ámbitos integrados, con base en las potencialidades detalladas, generando un conjunto de
resultados que fueron producto de las distintas tareas de Asistencia Técnica que realiza la DI (en la promoción, planificación y ejecución de la integración; la
asistencia económico-financiera para la integración y la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de servicios de saneamiento).
 
- Gerencia General (GG), como el órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo del OTASS, responsable de la conducción de las acciones de
los órganos de administración interna, coadyuva a la generación y fortalecimiento de potencialidades, y gestiona los obstáculos de dichos órganos a través de las
siguientes acciones: (i) coordina la ejecución de las tareas administrativas, financieras, presupuestales e inversiones y otras; además, (ii) supervisa que las
actividades se ejecuten de forma adecuada, oportuna y de estricto cumplimiento a las directivas impartidas por la Dirección Ejecutiva y la normativa vinculante, y,
asimismo, (iii) asiste a la Dirección Ejecutiva en los aspectos administrativos y relaciones institucionales de la entidad, entre otras.
 
- Unidad de Recursos Humanos (URH), órgano responsable del sistema de recursos humanos, informa:
 
Actualmente, a través de las Órdenes de Servicio N° 306 y N° 308 se ha contratado los servicios de un especialista y analista respectivamente para la
implementación del tránsito a la ley del servicio civil en el OTASS, correspondiente al Procedimiento Simplificado para el Tránsito al Régimen de la ley servir.
Durante el periodo a reportar se viene revisando los productos del servicio como es la Dotación de puestos de la entidad.
 
- Unidad de Abastecimiento (UA), órgano responsable del sistema de abastecimiento, informa:
 
Potencialidades:
i) Profesionales en adquisiciones y control patrimonial certificados según norma. ii) Los perfiles de profesionales de la Unidad cumplen con mayores exigencias
técnicas, para un mejor desempeño de las funciones y cumplimento de las disposiciones vigentes sobre ética e integridad públicas.
 
Obstáculos que se presentaron:
i) No se ha contado con respuestas oportunas a las indagaciones de mercado iniciadas (cotizaciones). ii) Falta de expertise y conocimientos de las personas de
las áreas usuarias encargadas de elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a solicitar.
 
Gestión de obstáculos presentados:
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i) Incorporación y uniformización del establecimiento de plazos para lograr la atención oportuna de las solicitudes de cotización (en elaboración). ii)
Coordinaciones con y capacitaciones a los responsables de la elaboración de los requerimientos de las áreas usuarias.
 
- Unidad de Finanzas (UF), órgano responsable del sistema de tesorería y contabilidad, informa:
 
Potencialidades:
1. Sistema O-Documentos garantiza la continuidad de los pagos a proveedores y trabajadores de la entidad.
2. Coordinación con el Banco de la Nación para la gestión de pagos.
3. Se cumplió con la presentación de estados financieros, consolidándolos y presentándolos oportunamente, como Pliego y Unidad Ejecutora 001.
 
- UE002 Servicios de Saneamiento Tumbes, como órgano desconcentrado del pliego OTASS, informa:
 
Potencialidades:
- Las estrategias operativas adoptadas han tenido incidencias en los objetivos estratégicos de la UE (como Calidad del Agua, Continuidad, Presión y
Recaudación).
 
Obstáculos que se presentaron:
- La adquisición de electrobombas en las PTAP "La Peña" y "El Milagro" y la adquisición e instalación de 10,000 micromedidores para renovación, reposición y
ampliación, se encuentran nuevamente en reformulación de expedientes debido a la variación de costos de mercado, para posterior licitación a la brevedad.
-No contar con la valorización de Activos fijos, ocasiona que nuestros estados financieros no estén sincerados.
 
Gestión de obstáculos presentados:
- Se dispuso que la indagación de mercado sea más amplia y meticulosa, a fin de obtener información (cotizaciones) más precisa y confiable.
- Se han definido acciones para determinar saldos y valorización contable que permitan solucionar este problema heredado, cuya complejidad involucra distintas
instancias y excede al ámbito de esta UE. 
 
- UE003 Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS, como órgano desconcentrado del pliego
OTASS, informa:
 
En el Componente 1 algunas actividades perdieron su vigencia por el tiempo transcurrido entre la elaboración del Estudio de Factibilidad y por los cambios en la
normatividad o regulaciones que no permitieron su implementación.
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Se ha potenciado las actividades propias de la Unidad Ejecutora con la ejecución de siete consultorías individuales encargadas de la recopilación y el
levantamiento de información de la infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los ámbitos de intervención de 13 EPS, información que
viene siendo utilizada para la elaboración de los términos de referencia del servicio de implementación de la cartografía, el mismo que contempla la digitalización
georreferenciada de la información técnica y comercial a un sistema de información geográfica (GIS) para la mejora de la gestión de los procesos y
estandarización de datos de las EPS del ámbito del Programa en el marco de la actividad Diseño e Implementación de un Sistema Comercial Mejorado de las EPS.
 

El Consejo Directivo (CD), tiene como resultados:
 
1. Aprobó la solicitud de transferencia financiera hasta por S/ 2,574,989 a favor de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL
S.A. para fortalecimiento de capacidades.
 
La Dirección Ejecutiva (DE), en el marco de la conducción técnica, financiera, administrativa y de inversiones de la entidad; cautelando el cumplimiento de sus
políticas, planes, estrategias y objetivos institucionales en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento; tiene como
resultados:
 
1. Se realizó una transferencia financiera a la EPS EPSEL por S/ 2,574,989.05, para la ejecución de la ficha técnica F-01-GO "Renovación de colector secundario y
conexión domiciliaria de alcantarillado; en la Av. José Quiñones cuadras 4,5,6, 7 y 8, Av. Oriente Cuadras 1,2 y 3, Calle 07 de enero cuadras 4 y 5, el Pasaje Imelda
López Cuadra 2 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque", mediante RD N° 00096-2021-OTASS-DE, de fecha 21 de octubre de 2021.
2. En el marco del OTASS Ejecutivo descentralizado, se integró las comisiones de viajes de los diferentes órganos de línea, a fin de impulsar el Destrabar obras,
Dinamizar la gestión y Ejecutar proyectos a favor de la población.
 
La Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF), tiene como resultados:
 
Sobre las acciones para el financiamiento del reflotamiento de EPS
1. Se brindó Asistencia técnica en la Elaboración Planes Maestros Optimizados para las EPS Seda Loreto y Seda Huánuco; en el proyecto de Estudio Tarifario a la
UE SS Tumbes; en la Elaboración del Plan de Acción de Urgencias (PAU) y Elaboración del Diagnóstico a la EPS EMAPA Huaral.
2. Se brindó Asistencia técnica en gestión de convenios colectivos a EPS SEMAPACH, EMAPA CAÑETE; EMAPAVIGS y EMAPA Huaral.
3. Se elaboró la Política de Gestión de Recursos Humanos para las EPS aprobada en CDT los días 27 al 29 de octubre 2021.
4. Se brindó Asistencia técnica en la formulación de Planes de Control de Calidad (PCC) del agua de consumo humano a 7 EPS:  EPSSMU (Goncha), EMAPISCO

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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(Pisco), SEMAPACH (Chincha Baja- Tambo de Mora y Chincha Alta), EMAPA Cañete (Lunahuana), EPS Moyobamba, EMAPA Huaral (Huaral) y Seda Huánuco
(Huánuco).
5. Se aprobó la implementación de la Estrategia Escuela de Gestión del Agua 2021, para la capacitación de 384 técnicos operativos de las EPS.
6. Se aprobó, por la autoridad de Salud DIGESA, el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) de la EPS Marañon.
7. Se elaboró y aprobó, por DIGESA, el Plan de Control de Calidad (PCC) de la EPS EMAPICA (Huacachina).
 
La Dirección de Operaciones (DO), tiene como resultados:
 
1. En el marco de la implementación del Sistema de Cartografía en las EPS: a) Respecto a la Geodesia satelital, que incluye procesamiento, se ha obtenido las
coordenadas de 17 puntos en el ámbito de intervención de la EPS ILO S.A. b) Respecto a la Georreferenciación y digitalización del Catastro Comercial en la EPS
Moyobamba, se tiene un total de 1,660 lotes; 1,381 manzanas; 10 sectores y 1,156 vías. c) Respecto a la Georreferenciación y digitalización del Catastro Técnico
del sistema de agua potable de la EPS Marañón, se tiene un total de 1,172 conexiones domiciliarias de agua potable y tuberías de conexión. d) Respecto a la
Georreferenciación y digitalización del Catastro Técnico del sistema de alcantarillado en la EPS EMUSAP, se tiene un total de 178 buzones y 6.13 km de redes de
colectores en el componente de alcantarillado.
2. Se ejecutó: (i) la limpieza de 12.84 km de redes de alcantarillado mediante la estrategia "Operación Alcantarillado", en 6 EPS. (ii) la distribución de 8,675 m3 de
agua potable en 12 EPS.
3. Se elaboró 1 expediente técnico IOARR con CUI N°2532965: "Renovación de la red de alcantarillado - Av. Leguía cuadras 10 y 11 - Ciudad de Chiclayo" y con un
presupuesto S/ 503,697.00 brindando asistencia técnica a EPSEL.
 
La Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME), tiene como resultados:
 
1. Se emitieron 4 documentos de monitoreo para la retroalimentación y toma de decisiones relacionados a la Gestión de Transferencias, Plan Avanzado en
Dirección de Agua y Saneamiento (PADAS) y Plan de Inversiones de las EPS RAT y U.E. Tumbes.
2. Se ha emitido el informe de estudio de Análisis de costos de agua potable y alcantarillado de las EPS administradas por el OTASS del primer semestre del 2021,
que ayuda a medir la eficiencia y el avance hacia la solvencia financiera en términos de costos y el uso de recursos destinados a cubrir dichos costos y gastos de
la prestación de servicios de saneamiento urbano.
 
La Dirección de Integración (DI), tiene como resultados:
 
1. Se generaron 07 actas de asistencias técnicas de promoción para la integración de 10 localidades en 05 regiones del país, para su incorporación a 07
empresas prestadoras.
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2. Se elaboraron 06 informes de asistencias técnicas de diagnósticos y/o elaboración de proyectos de fichas técnicas, para la integración de 05 localidades al
mismo número de empresas prestadoras a nivel nacional.
3. Se elaboró 01 informe de asistencias técnicas brindadas para la estandarización de sistemas informáticos en 03 empresas prestadoras, para contribuir a la
integración de operaciones y procesos.
 
La Gerencia General (GG), en el marco de su función de supervisión de las actividades de los órganos de administración interna, hace suyos los resultados de
dichos órganos, los mismos que se presentan a continuación:
 
La Oficina de Gestión Social y Comunicaciones (OGSC), tiene como resultados:
 
1. La OGSC brindó 462  Asistencias técnicas y asesoría en comunicación corporativa y educación sanitaria a las EPS en RAT; se elaboraron 413 productos
informativos (28 publicaciones en Facebook; 30 publicaciones en Twitter; 13 publicaciones en Instagram; 3 productos audiovisuales; 334 piezas de diseño
gráfico; 1 producto fotográfico; 4 videos en YouTube; se realizaron 3 Viernes de Aguas; 1 evento organizado; 16 asistencias en comunicacionales y en gestión
social a los órganos y Unidad Ejecutora; 11 resúmenes de noticias referidas al OTASS y las EPS bajo RAT; atención a 1 posible conflicto social en el ámbito de las
EPS bajo RAT; 1 Encuentro Vecinal con un total de 79 usuarios sensibilizados como parte de la gestión social efectiva; 1,324 personas alcanzadas en Facebook
en la campaña La Voz de los Jóvenes por el Agua.
 
La Unidad de Abastecimiento (UA), tiene como resultados:
 
1. Cumplimiento oportuno y transparente de los requerimientos de bienes y servicio remitidos por las Áreas Usuarias
2. Se emitieron dos (02) resoluciones de modificaciones al PAC: RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 038-2021-OTASS-OA y RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 040-2021-
OTASS-OA
3. Se suscribió el CONTRATO N° 015-2021-OTASS, por el "Servicio de producción de piezas audiovisuales sobre la valoración de los servicios de saneamiento en
favor de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) bajo régimen de apoyo transitorio y la unidad ejecutora Agua Tumbes por el valor de S/
106,200.00
 
La Unidad de Finanzas (UF), tiene como resultados:
 
1. Ejecución y pagos, se cumplió oportunamente sin cortar la cadena de pagos en ningún momento.
2. Elaboró los EEFF en los plazos establecidos (anual 2020, I trimestre, I semestre y III trimestre 2021) de la Unidad Ejecutora 001 y del Pliego.
3. Se realizó visitas de Capacitación y Evaluación a la UE 002 Agua Tumbes
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La Unidad de Recursos Humanos (URH), tiene como resultados:
 
1. Culminación de 4 cursos del Plan de Desarrollo de Personas (Curso Interpretación y Formación Auditor Interno ISO 9001, Curso Enfoque de Integridad en
entidades públicas, Curso PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS y Diplomado Salud y Seguridad en el trabajo) que beneficiaron a 93 servidores.
2. Desarrollo de charlas del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. Charla Comunicación Afectiva (21/10/21) con 30 participantes, Charla en Salud mental
Manejando el estrés y la ansiedad (20/10/2021) con 43 participantes y Autoestima y habilidades sociales (20/10/2021) con 39 participantes.
3. Ejecución del concurso OTASS tiene talento que se encuentra establecido en el Plan de Bienestar realizado el 29/10/21 con 79 participantes.
4. Implementar las recomendaciones de Informes de Control: i) Informe de Auditoría Nº 010-2021-2-3472-AC y ii) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 2426-
2021-CG/SADEM-AOP, mediante la emisión de Informes de Precalificación, según los Planes de Acción aprobados.
 
La Unidad de Tecnologías de Información (UTI) tiene como resultados:
 
1. Se ha realizado el diseño el formulario GIS FICHA EIC 10 Ficha de Actualización Catastral - EPS ILO S.A. en base a lo requerido por la DO.
2. Mejoras al o-documento: Servicio de Implementación de Mejoras e implementación de nuevas funcionalidades al Sistema De Tramite Documentario con Firma
Digital (O-Documentos) ¿ Segundo Entregable
3. Se implementó el antivirus institucional con un total de 500 licencias.
4. Se finalizó con la etapa de implementación y pruebas del software para la gestión de la mesa de ayuda para el Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento.
5. Se configuró 25 PCs de escritorio y 25 laptops.
 
La UE002 Servicios de Saneamiento Tumbes, tiene como resultados:
 
1. Se han logrado regularizar un total de 15 conexiones de agua potable y alcantarillado.
2. Se han logrado instalar un total de 51 medidores por ampliación, renovación y reposición.
3. Se viene realizando la actualización del catastro georreferenciado y catastro comercial; con 159.87 metros de tubería y 22 conexiones respectivamente al
entorno grafico GIS.
4. Se ha logrado una recaudación de S/ 1,386,640.98 del 01.10.2021 al 31.10.2021.
 

Los asuntos de prioritaria atención institucional se describen por cada Órgano de Línea y de Apoyo según el siguiente Orden:

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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Consejo Directivo (CD)
 
1.Tramitar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco Sociedad Anónima ¿ EMAPA PASCO
S.A. (acuerdo 6 de la sesión 004-2020).
2.Asegurar la continuidad del cumplimiento de sus funciones y competencias.
3.Continuar con la gestión orientada a implementar actas con firmas digitales.
 
Dirección Ejecutiva (DE), en el marco de la conducción técnica, financiera, administrativa y de inversiones de la entidad, cautelando el cumplimiento de sus
políticas, planes, estrategias y objetivos institucionales en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, conducirá los
asuntos siguientes, vinculados a los órganos de línea:
 
Dirección de Gestión y Financiamiento (DGF)
 
1. Culminar la Elaboración de Estrategias relacionadas con la continuidad del reflotamiento de las EPS.
2. Estandarizar instrumentos de Gestión de Recursos Humanos.
3. Impulsar el fortalecimiento de capacidades, mediante la Demanda adicional solicitada al MVCS por el monto de S/33,256,805.00, así como la ejecución de
proyectos de inversión e IOARR por S/104,119,771.90.
4. Gestionar presupuesto para la ejecución de la estrategia de control de la calidad de agua para consumo humano (segunda etapa) por S/ 2,020,290.
5. Continuar la elaboración de los PAU de 04 EPS que se encuentran pendientes.
6. Continuar con la asistencia técnica en una cuarta etapa de la estrategia VMA en cuanto a actividades de monitoreo, sensibilización y registro de UND a las EPS
Emapa San Martin S.A., EMUSAP S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., EPS SEDALORETO S.A., EPSSMU S.A. y EPS SEDAHUÁNUCO S.A, habiendo esta última
recientemente ingresado al régimen RAT.
7. Culminar trámite para gestionar la ejecución de la Estrategia de "Formulación de la cartera de inversiones para la rehabilitación de captaciones de agua
subterránea por bombeo", por Administración Directa de 11 IOARR para tres (03) EPS: EPSEL S.A., U.E. Agua Tumbes y EMAPICA S.A. (por resolución de contrato
N° 028- 2020-OTASS).
8. Culminar el Estudio de Diseño de un Sistema Salarial Integral para las EPS en RAT, así como el Diseño de un Sistema de Evaluación de Rendimiento, Plan de
Desarrollo y Línea de carrera para las EPS Municipales.
9. Continuar brindando Asistencia Técnica en Gestión de Recursos Humanos a las EPS, en temas de Seguridad y Salud en el trabajo y en negociaciones
colectivas.
10. Continuar con el diseño de un Plan de retiro voluntario para las EPS Municipales.
11. Continuar con la implementación de la Escuela de Gestión del Agua 2021.
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Dirección de Operaciones (DO)
 
1. Planificación de Acciones Necesarias para la Culminación del Plan Alcantarillado en el marco del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre
OTASS y el PNSU, inclusive la planilla del personal CAS y sostenibilidad de la limpieza de colectores en las EPS.
 
Dirección de Monitoreo y Evaluación (DME)
 
1.Continuar con la actualización del sistema O-Transfer, en el marco de la Directiva Nº 01-2021-OTASS/CD.
2.Según Informe N° 000043-2021-OTASS-DME-JPS, mediante el cual se comunica el monitoreo a la Gestión de Transferencias al 31.08.2021, la ejecución general
de las transferencias asciende a S/. 369,690,463.00, equivalente al 51.19% de lo transferido. Es conveniente que el OTASS continúe con las actividades de "OTASS
Ejecutivo Descentralizado", tanto en las EPS RAT como en las NO RAT, a fin de que sensibilice a las EPS en la ejecución de su transferencia y registro de los
avances en el sistema O-Transfer.
3.Desarrollar el Manual de Usuario y los Lineamientos Operativos, para la aplicación y/o adecuación de los procedimientos existentes del Sistema O-Transfer,
según lo señalado en la Primera Disposición Complementaria de la Directiva N° 01-2021-OTASS/CD.
4.Priorizar el uso de las herramientas digitales y de Tecnología de Información y Comunicación (TICs), así como continuar con la actualización y creación de
tableros de control para realizar las actividades de monitoreo y evaluación que realiza la Dirección de Monitoreo y Evaluación.
5.En el marco de la nueva Directiva de Transferencias N° 01-2021-OTASS/CD (23.07.2021), se establecen cambios funcionales referentes al flujo de trabajo de las
transferencias financieras que realiza el OTASS, las cuales deberán ser cubiertas en su totalidad por el sistema de gestión de transferencias O-Transfer, para ello,
la Dirección de Monitoreo y Evaluación ha requerido la contratación de dos servicios relacionados: (i) un servicio de mantenimiento al sistema para adecuar
inmediatamente los cambios sustanciales que derivan de la nueva directiva, y (ii) un servicio de análisis, mapeo de proceso y elaboración de requerimientos
informáticos para poder implementar una nueva versión del sistema que contemple en su totalidad todo el flujo de las transferencias. Finalmente, en el marco de
las intervenciones que realiza el OTASS a las EPS, en las que se ejecutan diversas actividades y estrategias monitoreadas permanentemente, se ha requerido la
contratación de un servicio para elaborar tableros de control de Mapas Situacionales que expongan los resultados de las principales intervenciones desarrolladas.
 
Dirección de Integración (DI)
 
1.Concluir el proceso de integración de la cartera acumulada de acuerdos de concejos distritales suscritos a la fecha (63 procesos de integración de prestadores
sin culminación).
2.Reorientar las labores de promoción de la integración territorial a nivel nacional, priorizando aquellos distritos con población urbana superior a los 15,000
habitantes.
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3.Cubrir la cartera acumulada de transferencias financieras proyectadas por la Dirección de Integración (se estima una proyección acumulada de 53.5 millones de
soles).
4.Diversificar la asistencia técnica a las empresas prestadoras para acelerar y concluir la ejecución de las transferencias financieras.
 
Gerencia General (GG), en el marco de la conducción de las acciones de los órganos de administración interna, supervisará la adecuada ejecución de los asuntos
siguientes:
 
Oficina de Gestión Social y Comunicación (OGSC)
 
1. Ejecución de la actividad operativa AOI00158900241 EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS Y LA UE AGUA TUMBES en el segundo
semestre del 2021.
 
Unidad de Recursos Humanos (URH)
 
1. Situación de los Procesos Administrativos Disciplinarios: Actualmente, a la fecha de corte de gestión existe un total de 59 expedientes en trámite, de los cuales
01 se encuentra en etapa sancionadora, 07 en etapa instructiva, 15 con evaluación de informe de precalificación, y los demás en etapa de investigación
preliminar.
2. Situación del Proceso de Tránsito a la Ley del Servicio Civil: El OTASS se encuentra dentro del ámbito de aplicación del D.S. N° 016-2021-PCM. Al 14 de octubre
del 2021 se ha contratado el servicio de dos profesionales para la implementación del Tránsito a la Ley del Servicio Civil, quienes se encuentran elaborando la
propuesta de dotación, el Manual de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de la entidad.
3. Oficialización del proyecto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado el 30 de junio a la Oficina de Administración mediante Informe N° 000421-
2021¿OTASS/URH. Actualmente se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para opinión.
4. Aprobación de la Directiva de prevención del Hostigamiento Sexual en el OTASS.
5. Aplicación de la Encuesta de Estereotipos de género.
6. Aprobación del Rol Anual de vacaciones para el año 2022 mediante Resolución de Gerencia General en el mes de noviembre.
 
 
Unidad de Abastecimiento (UA)
 
1. Tramitar la renovación de contratos de servicios de:
i) Servicio de Limpieza de local (actualmente tiene un Contrato Complementario por el 30% del valor del contrato concluido, el cual venció el 20 de agosto del
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2021, mientras se consolida el nuevo proceso el cual se encuentra apelado ante al Tribual de Contrataciones del Estado.
ii) Seguro de póliza multirriesgo, 3D y vehicular, el cual vence el 18 de noviembre del 2021 (En trámite de las actuaciones para la convocatoria del procedimiento
de selección)
iii) Servicio de mantenimiento preventivo para 25 camiones hidrojets de la estrategia de mejora de la gestión operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua
Tumbes a través del mantenimiento de colectores IV etapa, proceso que se encuentra apelado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2. Iniciar los procedimientos para la obtención de los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para las Oficinas 401, 402 y 403 de
Calle Schreiber 272, y Oficina 803 de Calle Schreiber 210, en San Isidro.
 
Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)
 
1. Dar atención a la contratación del servicio de soporte técnico en la modalidad de bolsa de horas por un periodo de 12 meses de la licencia de software
geográfico corporativo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, por parte de la Dirección de Operaciones.
2. Distribuir 25 PCs de escritorio y 25 laptops.
3. Instalación, configuración y distribución de 65 PCs de escritorio.
 
Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
 
1. Continuar con el proceso de aprobación del Plan Maestro Optimizado de la UE 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, luego de la admisibilidad otorgada por la
SUNASS. que permitirá mejorar los ingresos para que se puedan realizar proyectos de inversión para garantizar la continuidad del servicio.
2. Continuar con las gestiones orientadas a regularizar la documentación que permita incluir los activos pendientes en los estados financieros, previo ajuste
sustentado y documentado.
 
UE003 Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS
 
1. Culminar la revisión y aprobación de la Propuesta de Reestructuración del Programa de Modernización, la cual comprende los tres componentes, los
Componentes 1 y 3 ejecutados por la Unidad Ejecutora 003 Modernización de la Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS del Pliego
OTASS, y el Componente 2 ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
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entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

 

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Planeamiento institucional Continuar nuestra participación en la actualización de la
política y plan nacional de saneamiento a efecto de
viabilizar la actualización del PESEM sectorial y la
actualización del PEI del OTASS.

Elaborar un nuevo PEI del OTASS en línea con la nueva
política de gobierno y sectorial.

2  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Planeamiento Institucional Continuar nuestra participación en la actualización de la
política y plan nacional de saneamiento a efecto de
viabilizar la actualización del PESEM sectorial y la
actualización del PEI del OTASS.

Elaborar un nuevo PEI del OTASS en línea con la nueva
política de gobierno y sectorial.

3 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Planeamiento Institucional Continuar nuestra participación en la actualización de la
política y plan nacional de saneamiento a efecto de
viabilizar la actualización del PESEM sectorial y la
actualización del PEI del OTASS.

Continuar nuestra participación en la actualización de la
política y plan nacional de saneamiento a efecto de
viabilizar la actualización del PESEM sectorial y la
actualización del PEI del OTASS

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Gestión Presupuestaria -  Impulsar la gestión para lograr la ejecución optima de
los gastos corrientes e inversiones del Pliego 207
    OTASS, en cumplimiento de las metas y prioridades
de los servicios de saneamiento.

-  Intensificar las acciones para la ejecución de las
transferencias financieras a las EPS priorizadas, y la
   ejecución programada de las estrategias de
¿abastecimiento de agua potable por camión cisterna¿ ¿
¿Plan
   Cisterna¿,  y la Estrategia de ¿Mejora de la Gestión
operativa de las EPS en RAT, no RAT y U.E. Agua
Tumbes
   a través del mantenimiento de colectores¿ ¿
¿Operación Alcantarillado¿

-  Articulación, operatividad y agilidad entre las EPS-
OTASS para las transferencias financieras a las EPs en
el
   marco de fortalecimiento de capacidades e integración
de las EPS, y el cumplimiento de las estrategias de ¿Plan
   Cisterna¿ y ¿Operación Alcantarillado
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2  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Gestión Presupuestal Ejecución Presupuestal en gastos de capital Continuar con la ejecución de los Gastos de Capital para
las electrobombas la Peña , Adquisición de Medidores y
la Nueva Captación del Milagro para garantizar la
continuidad del servicio en el ámbito de la Unidad
Ejecutora.

3  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Gestión Presupuestal Ejecución presupuestal en gastos operativos Continuar con el cumplimiento del Plan de Mejoras
Comercial para obtener los ingresos programados y así
asegurar la Continuidad para los costos de operación
mantenimiento de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de
Saneamiento Tumbes y así garantizar el servicio de
saneamiento en el ámbito de la Unidad Ejecutora 002
Servicio de Saneamiento Tumbes, que están vinculadas
a nuestras metas presupuestarias y el cumplimiento de
nuestros objetivos estratégicos con el apoyo estratégico
de OTASS.

4 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Reestructuración del
Programa de
Modernización

Financiamiento del presupuesto de inversión para la
propuesta de reestructuración del Programa de
Modernización.

Impulsar la obtención del financiamiento incluido en la
propuesta presentada para efectos de reestructuración
del Programa de Modernización que fue presentado al
MEF

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Ejecución de Inversiones Garantizar la ejecución de las inversiones 1. Continuar con la ejecución de las IOARR priorizados
por la Alta Dirección del OTASS a través de la UE 002
SST, de las inversiones con CUI N°2517689 "Adquisición
de equipo de bombeo, tableros de transferencia eléctrica
(TTA/TTM/BY-PASS), línea de aducción y línea de
impulsión; en el servicio de saneamiento Tumbes en la
localidad la Peña, distrito de San Jacinto, provincia
Tumbes, departamento Tumbes" y la IOARR con
CUI.N°2454730 "Adquisición de medidores de agua; en
el (la) agua Tumbes región Tumbes distrito de Tumbes,
provincia Tumbes, departamento Tumbes", a través
solamente de la adquisición de medidores y accesorios.
2.Continuar con la la ejecución de la IOARR N°2486060
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 02
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES,
DEPARTAMENTO TUMBES, siendo estimada su
culminación la última semana de diciembre.
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2  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Gestión de Inversiones Gestión de financiamiento de nuevas inversiones 1. Gestionar el financiamiento para la ejecución del
proyecto de inversión con CUI 2454110; cabe mencionar
que dicho proyecto ha sido incorporado en el PMI del
sector con un costo de 12,641,603, cuya programación
de ejecución es para el periodo 2022 y 2023; se gestionó
una demanda adicional de recursos presupuestales en el
marco de la programación y formulación presupuestaria
2022-2024, por S/ 8,849,122, siendo no aprobada el
financiamiento. 2. Gestionar el financiamiento para
ejecutar ideas de inversión propuesta en el marco de la
programación y formulación presupuestaria 2022-2024 (
en proceso de elaboración de los IOARR), para la
adquisición de medidores en la región tumbes para en el
año 2022 por los importes de S/ 6,481,654; y la
adquisición de electrobombas S/ 2,500,000
respectivamente.

3 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Gestión de Inversiones Reestructuración del Programa Modernización de la
prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en las EPS EMAPACOP,
SEDACUSCO,SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA
HUACHO Y EMAPA HUARAL

Impulsar ante la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones la propuesta de
reestructuración del Programa de Modernización

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Liquidación de
Transferencias Financieras

Al 30 de setiembre del 2021 en el estado de situación
financiera en el rubro otras cuentas del activo
comprenden el importe de S/ 309,266,366.25 millones
que corresponde al saldo por liquidar de las
transferencias financieras otorgadas a las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento-EPS desde el
año 2017 a la fecha.

La Dirección de Operaciones, Dirección de Monitoreo y
Evaluación están implementado el plan de trabajo para
liquidar las fichas técnicas que han sido liquidadas por
las EPS y solicitar la liquidación de aquellas fichas que
hayan sido ejecutadas en su totalidad para continuar
con el proceso de liquidación; este plan se viene
implementando desde el mes de agosto 2021, con la
finalidad de que la Unidad de Finanzas pueda realizar los
registros contables de la ejecución de fichas.

2  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Sinceramiento de los
Estados Financieros de la
Unidad Ejecutora

Valorización contable de los activos fijos recibidos por la
Unidad Ejecutora por el término de la concesión de los
servicios de saneamiento de la Región Tumbes.

Continuar la gestión correspondiente ante las
municipalidades y el Ministerio de Vivienda para realizar
la valorización contable; mencionando que las
Municipalidades Provinciales son los concedentes.

3 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Transferencia de activos Se debe realizar la transferencia contable de los activos
fijos adquiridos por la Unidad Ejecutora 003 para el uso
de tres EPS

Actualizar la información contable para realizar la
transferencia de los activos fijos adquiridos para el uso
de tres EPS

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Recaudación Anual Mejorar la recaudación a través de programas de
mejoras comerciales para el cumplimiento de nuestras
obligaciones asumidas por la Unidad Ejecutora

Reforzar el programa de recuperación de cartera morosa
implementado desde el mes de Setiembre que permitirá
alcanzar los objetivos de recaudación trazados y por
ende cumplir con nuestras obligaciones de pago.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Solicitud de Desembolso
del Cuarto Trimestre

Solicitud de desembolso en el cuarto trimestre ante el
Banco Mundial para la atención de las consultorías para
el Diseño del Sistema Salarial y el Diseño del Sistema de
Evaluación del Rendimiento

Presentación de la solicitud de desembolso ante el
Banco Mundial para el cuarto trimestre del 2021

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Renovación de Contrato Servicio de Limpieza de Local
CONTRATO N° 11-2019-OTASS (20/08/2021)

Renovación de Contrato del Servicio de Limpieza de
Local del OTASS

2 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Renovación de Contrato Renovación de Seguros de Pólizas Multirriesgo, 3D y
Vehicular
CONTRATO N° 26-2020-OTASS (18/11/2021)

Renovación de Contrato de los Seguros de Pólizas
Multirriesgo, 3D y Vehicular

3 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Mantenimiento de
Camiones Hidrojets

Servicio de mantenimiento preventivo para 25 camiones
hidrojets de la estrategia de mejora de la gestión
operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua Tumbes
a través del mantenimiento de colectores IV etapa

Formalización de Contrato

4  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Proveer dotación de agua a
no usuarios

Fabricación e Instalación de 07 bases metálicas, Techos
y Bases de Concretos para 07 tanques de agua
portátiles de 10 m3.

Se instalaron en el mes de Agosto 07 bases metálicas,
Techos y Bases de Concretos para 07 tanques de agua
portátiles de 10 m3

5  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Mejorar la calidad del agua Adquirir Reactivos Químicos y Microbiológicos Realizar el proceso de convocatoria de Adquisición
anual de Reactivos Químicos y Microbiológicos

6  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Reducción de agua no
facturada

Bajo nivel de micromedición de agua para la Región
Tumbes

Realizar el proceso de selección de la Adquisición e
Instalación de 10,300 Medidores de agua para la Región
Tumbes
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7  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Mejoramiento de la
continuidad del servicio

Adquisición de : - Bomba de agua, tableros de
distribución de baja tensión y línea de impulsión; en la
PTAP El Milagro Tumbes. - Bomba de Agua, tablero de
transferencia eléctrica y línea de impulsión,
componentes de árbol, hidráulico y electromecánico, en
los pozos 4-8 y 6 -Zarumilla. - Equipo de bombeo, tablero
de transferencia eléctrica y línea de impulsión y
subestación de alta tensión, en el sistema de agua
potable del papayal- Zarumilla.

Realizar el proceso de selección de Adquisición de
Bombas de captación de Agua.: - Adquisición de
Bombas de captación de Agua de la PTAP El Milagro y
los Pozos 4-8 y 6 - Equipo de bombeo en el sistema de
agua potable en Papayal-Zarumilla

8  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Reducción de conexiones
clandestinas

Adquisición de equipos tecnológicos para la
auscultación y detección de fugas del servicio de agua
potable

Realizar el proceso de selección de Adquisición de
equipos tecnológicos para la auscultación y detección
de fugas del servicio de agua potable.

9  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Garantizar el tratamiento
de agua potable

Adquirir el Insumo Químico (Hipoclorito de Calcio al 65-
75%, Policloruro de Aluminio, Cloro Liquido Gas para
cilindros de 907 KG, Cloro Liquido Gas para cilindros de
68 KG).

Realizar los procesos de convocatoria de Adquisición de
Insumo Químico (Hipoclorito de Calcio al 65-75%,
Policloruro de Aluminio, Cloro Liquido Gas para cilindros
de 907 KG, Cloro Liquido Gas para cilindros de 68 KG)

10  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Seguridad y vigilancia Asegurar la vigilancia en las estaciones de agua y
alcantarillado de las zonas identificadas con alto riesgo
de inseguridad

Desde el 01 de octubre la Entidad cuenta con un nuevo
contrato para la prestación del servicio de seguridad y
vigilancia.

11  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Preservar la protección de
los activos fijos

Adquirir los seguros de Riesgos, Seguro Deshonestidad
y Seguro de Vehículos.

Realizar el proceso de selección de Seguros de Riesgos.

12 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

Contratación una solución
informática mediante un
software integrado con los
procesos administrativos,
comerciales y
operacionales, alineado al
modelo propuesto por el
OTASS

Contar con un sistema de información integrado para el
sector saneamiento (SIISS) que integre los procesos
administrativos, comerciales, operaciones y consolide la
información con enfoque corporativo de las empresas
de servicios de saneamiento, mejorando la calidad y
disponibilidad de la información para el apoyo a la toma
de decisiones, tanto en las empresas prestadoras como
los entes del sector vivienda, construcción y
saneamiento, con la finalidad optimizar la gestión de las
EPS y del OTASS, que fortalezca el control y gestione
con eficiencia y eficacia las inversiones.

Se ha realizado la carga de términos de referencia al
Sistema de Información Internacional del Banco Mundial
a fin de que se realice la evaluación técnica y
administrativa de los logros ha alcanzar con el proceso.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Subsistema de Gestión del
empleo

Demanda adicional de presupuesto para cubrir la planilla
CAS (176 códigos registrados), para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio en la
UE002SST.

Seguimiento de la Solicitud de la demanda presupuestal
para financiar el pago de la planilla CAS, para el próximo
año 2022 en S/ 300,000.00.
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2  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Subsistema de Gestión del
empleo

Proceso de Tránsito a la Ley del Servicio Civil. Iniciar las coordinaciones a través del OTASS para la
aprobación del Plan de Implementación del Tránsito a la
Ley del Servicio Civil.

3  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

Subsistema de Gestión de
las Relaciones Humanas y
Sociales: Seguridad y Salud
en el Trabajo

Implementar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo y continuar con las actividades prevención
contra la COVID-19 para asegurar la salud del personal.

Elaboración del plan anual de Seguridad salud en el
trabajo. Aprobación del plan anual por el Gerente
General. Difusión del plan anual de seguridad salud en el
trabajo.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Gestión por procesos Implementación de las Fases 2. Seguimiento, medición y
análisis de procesos y 3. Mejora de procesos de la
Norma Técnica N° 001-2018-PCM-SGP

Ejecutar las acciones para la mejora continua de los
procesos y procedimientos del OTASS.

2 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

Calidad de los Servicios
Públicos

Implementación de la Etapa II - "Planificar"
correspondiente a la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-
SGP

Ejecutar las acciones para concluir la auto evaluación y
elaboración de cronograma de actividades del Modelo.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Unidad Ejecutora Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de

corresponder
(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

Página 27 de 33

Firmado digitalmente por
FLORIAN TORREBLANCA Freddy FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/10 18:44:45-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly
Virginia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2021/11/10 18:58:12-0500



1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA  Sede Principal 1729902 28/09/2021 CANCELADO

2 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

SEGURIDAD Sede Principal CONTRATO N° 005-
2021-OTASS

18/10/2021 CANCELADO

3 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 1729925 28/09/2021 CANCELADO

4 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA  Sede Principal 533017 28/09/2021 CANCELADO

5 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA  Sede Principal 533016 28/09/2021 CANCELADO

6 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 533015 28/09/2021 CANCELADO

7 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 1729923 28/09/2021 CANCELADO

8 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 1729920 28/09/2021 CANCELADO

9 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 1729929 28/09/2021 CANCELADO

10 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

LIMPIEZA  Sede Principal CONTRATO N° 009-
2021-OTASS

20/09/2021 PENDIENTE
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11 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

INTERNET  Sede Principal CONTRATO N° 027-
2020-OTASS

25/10/2021 CANCELADO

12 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA  Sede Principal 1729906 28/09/2021 CANCELADO

13 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA  Sede Principal 1729909 28/09/2021 CANCELADO

14 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS

ENERGIA ELECTRICA Sede Principal 1729913 28/09/2021 CANCELADO

15  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

AGUA  Av. José Jiménez S/N Barrio El
milagro - Planta de tratamiento de
Agua Potable El Milagro

0116236 30/09/2021 PENDIENTE

16  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

ENERGIA ELECTRICA  Av. José Jiménez S/N Barrio El
milagro - Planta de tratamiento de
Agua Potable El Milagro

06455189 30/09/2021 PENDIENTE

17  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

TELEFONO  Av. José Jiménez S/N Barrio El
milagro - Planta de tratamiento de
Agua Potable El Milagro

20467534026 30/09/2021 PENDIENTE

18  SERVICIOS DE SANEAMIENTO
TUMBES

INTERNET  Av. José Jiménez S/N Barrio El
milagro - Planta de tratamiento de
Agua Potable El Milagro

20467534026 30/09/2021 PENDIENTE

19 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

LIMPIEZA P.DE LA REPUBLICA 3211 P.10 SAN
ISIDRO - EDIFICIO ALIDE

00100042 31/10/2021 CANCELADO

20 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

ENERGIA ELECTRICA P.DE LA REPUBLICA 3211 P.10 SAN
ISIDRO - EDIFICIO ALIDE

682214 04/11/2021 CANCELADO

21 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

SEGURIDAD P.DE LA REPUBLICA 3211 P.10 SAN
ISIDRO - EDIFICIO ALIDE

01123 31/10/2021 CANCELADO
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22 MODERNIZACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LAS EPSS

INTERNET P.DE LA REPUBLICA 3211 P.10 SAN
ISIDRO - EDIFICIO ALIDE

0225 11/11/2021 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Unidad Ejecutora Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso
presupuestal

No se encontraron registros.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - OTASS

Plan de Gobierno Digital Se elaboró el Plan de Gobierno Digital En opinión Informe N° 263-2021-OTASS-UTI

2 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - OTASS

Política de Gestión Documental Se elaboró la Política y objetivos de
Gestión Documental del OTASS en el
marco del Modelo de Gestión
Documental.

En opinión Informe N° 054-2021-OTASS-
GGCAF

3  SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES Manual de Gestión Operativa Elaboración del Manual de Gestión
Operativa. Enviado a OTASS para la
opinión correspondiente.

En opinión Resolución de Consejo Directivo
N°09-2018-OTASS/CD

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Unidad Ejecutora Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

1 ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
- OTASS

En la parte alta del AAHH. José Fina
Ramos y en otros sectores de Imperial
se presenta un desabastecimiento por
la poca presión para que el agua
llegue hasta la población,
precisamente, por la característica
geográfica de la zona. El servicio solo
se

AAHH. José Fina Ramos (Imperial
Cañete)

La comunicadora informa que durante
la semana pasada la Oficina de
Producción ha realizado el
mantenimiento de la plata Alminares, y
el día jueves y viernes ha culminado
con la identificación de un problema
de obstrucción durante el proceso de
lavado de filtros y decantadores.
Aparentemente, estos están arenados
y había generado una reducción en la
producción de agua.

La comunicadora está a la espera de
la información oficial de la Gerencia
de Operaciones para comunicarlo.
Por otra parte, estará comunicándose
con otros líderes vecinales para
hacerles llegar información de primera
mano y así debilitar la convocatoria
del sr. Solar Enciso.
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3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Unidad Ejecutora Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema
de trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Electronico (documentos generados mediante el
uso de firmas digitales)

SI 1-2020 11-2021

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 10-2014 12-2019

 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 10-2021 10-2021

 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES Electronico (documentos generados mediante el
uso de firmas digitales)

NO 0-0 0-0

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la
entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros

relacionados.

Fecha de aprobación

1 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución Directoral N°13-2017-OTASS/DE que aprueba la Directiva N°003-2017-
OTASS/DE Directiva que regula la administración de los legajos de los servidores
del OTASS.,

16/03/2017

2 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Gerencia General N°27-2019-OTASS/GG que aprueba la Directiva
N°008-2019-OTASS/GG Lineamientos para el uso del Sistema de Gestión
Documental O-Documentos en el OTASS.,

31/12/2019

3 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Gerencia General N°027-2020-OTASS/GG que aprueba la Directiva
Uso de la Mesa de Partes Virtual del OTASS.,

11/12/2020

4 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Secretaría General N°2-2019-OTASS/SG que aprueba la Directiva
N°001-2019-OTASS/SG Directiva para la elaboración y uso de documentos
oficiales del OTASS.,

14/01/2019

5 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Gerencia General N°010-2020-OTASS/GG que aprueba la Directiva
N°003-2020-OTASS-GG Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos
del OTASS.,

02/07/2020

6 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Gerencia General N°016-2020-OTASS/GG que aprueba la Directiva
N°005-20220-OTASS-GG Procedimientos Archivísticos en los Archivos de Gestión
del OTASS.,

14/08/2020

7 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución de Gerencia General N°003-2019-GG/OTASS que aprueba la Directiva
N°2-2019-OTASS/GG Disposiciones que regulan el Trámite Documentario del
OTASS.,

28/03/2019
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

8 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS

Resolución Directoral N°112-20217-OTASS/DE que conforma el Comité de
Evaluación de Documentos del OTASS.,

29/12/2017

9 MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS

Resolución de Gerencia General Nº 003-2019-OTASS/GG Aprobar la Directiva Nº
2-2019-OTASS/GG ¿Disposiciones que regulan el Tramite Documentario del
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento¿,

28/03/2019

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos

Página 33 de 33

Firmado digitalmente por
FLORIAN TORREBLANCA Freddy FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/10 18:44:45-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly
Virginia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2021/11/10 18:58:12-0500


