
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 

Los Informes N° 000004-2022-OTASS-GG-SPQ, N° 000006-2022-OTASS-
GG-SPQ y N° 000007-2022-OTASS-GG-SPQ de la Coordinadora del Equipo de Trabajo 
Permanente de ILCC, el Informe N° 000111-2022-OTASS-URH, de la Unidad de 
Recursos Humanos, el Informe N° 000064-2022-OTASS-OA de la Oficina de 
Administración, el Informe Legal N° 000062-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000068-2021-OTASS-GG, 
se crea y conforma el Equipo de Trabajo Permanente encargado de la Función de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento – OTASS;  

Que, con Informe N° 000004-2022-GG-SPQ de fecha 14 de febrero de 2022, 
la Coordinadora del Equipo de Trabajo Permanente encargado de la Función de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS (en adelante el Equipo de Trabajo 
Permanente), recomienda a la Gerencia General que la Unidad de Recursos Humanos 
proponga a la Gerencia General a uno o más profesionales que integren de manera 
progresiva el Equipo de Trabajo Permanente, en tanto se vaya incrementando las 
actividades concernientes a la implementación del Modelo de Integridad, en el marco 
del Programa de Integridad 2022; 

 

Que, a través de Proveído N° 689-2022-OTASS-GG, de fecha 14 de febrero de 
2022, la Gerencia General dispone que la Oficina de Administración a través de la 
Unidad de Recursos Humanos emita el informe correspondiente; 

 
A través de Informe N° 000111-2022--OTASS-URH de fecha 14 de febrero de 

2022, la Unidad de Recursos Humanos, atendiendo lo solicitado por la Gerencia General 
señala entre otros que, es necesario reconformar el Equipo de Trabajo Permanente; por 
lo cual en virtud de sus funciones, propone a la servidora María del Pilar Iberico Ocampo, 
Especialista legal en Gestión Administrativa de la Oficina de Asesoría Jurídica como 
nueva integrante del Equipo de Trabajo Permanente; 

 
Que, mediante Informe N° 000006-2022-OTASS-GG-SPQ e Informe N° 000007-

2022-OTASS-GG-SPQ de fecha 15 y 16 de febrero de 2022 respectivamente, la 

Coordinadora del Equipo de Trabajo Permanente solicita a la Gerencia General remitir 
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a la Oficina de Asesoría Jurídica a fin de proyectar la modificatoria de la Resolución de 

Gerencia General N° 000068-2021-OTASS-GG, así como hace precisión a la fecha de 

su vigencia;  

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el acto administrativo, 
que éste tenga eficacia anticipada para su emisión, solo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no  lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;  

Que, mediante Informe Legal N° 000062-2022-OTASSOAJ de fecha 17 de 
febrero de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la 
expedición de la presente Resolución; 

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 
Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM que establece 
medidas para fortalecer la Integridad y Lucha contra la Corrupción y con el objeto de 
orientar la correcta transparencia y eficiente actuación de los servidores públicos, 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019- OTASS-DE 
que aprueban la Sección Primera y Sección Segunda, respectivamente, del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación de Resolución  
Modificar, con eficacia anticipada al 01 de febrero de 2022, el artículo 2 de la 

Resolución de Gerencia General N° 000068-2021-OTASS-GG, conforme a lo siguiente: 
 
“Artículo 2.- Conformación del Equipo de Trabajo Permanente encargado 

de la Función de Integridad y Lucha Contra la Corrupción   
Conformar el Equipo de Trabajo Permanente encargado de la Función de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción, en adición a sus funciones, a los siguientes 
profesionales: 

- Silvia Alicia Pingo Querevalú, quien actúa como Coordinadora. 

- María del Pilar Iberico Ocampo, Integrante. 

- Christian Iván Aponte Fajardo, Integrante”.   

    
Artículo 2.- Subsistencia  
Quedan subsistentes los demás extremos de la Resolución de Gerencia 

General N° 000068-2021-OTASS-GG, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Notificación 
Notificar la presente Resolución a los integrantes del Equipo de Trabajo 

Permanente conformado de acuerdo con el artículo 1 de la presente resolución.   

Artículo 4.- Publicidad 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(www.gob.pe/otass). 
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Regístrese y comuníquese. 
 

 
Resolución firmada digitalmente 

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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