
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000052-2021-OTASS-GG, Memorando N° 000492-2021-OTASS-
GG, ambos de la Gerencia General; Informe N° 000611-2021-OTASS-URH de la Unidad 
de Recursos Humanos; Informe N° 000183-2021-OTASS-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 000419-2021-OTASS-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM se establecen medidas para 
fortalecer la Integridad y Lucha contra la Corrupción con el objeto de orientar  la correcta 
transparencia y eficiente actuación de los servidores públicos y de las entidades 
señaladas en el artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de 
integridad pública como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción 
para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno; 

 
Que, de acuerdo al artículo 8 del Decreto Supremo señalado precedentemente, 

la Secretaría de Integridad Pública (en adelante SIP) de la Presidencia del Consejo de 
Ministros es el órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como desarrollar mecanismos 
e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción a fin de orientar la 
correcta actuación de los servicios civiles y entidades públicas en la lucha contra la 
corrupción; 

 
Que, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 023-2017-VIVIENDA que 

crea la Comisión de Lucha contra la Corrupción del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, de naturaleza temporal para el periodo 2017-2021, el OTASS a través de 
Resolución Directoral N° 060-2018-OTASS/DE y modificada por Resolución Directoral 
N° 40-2019-OTASS/DE, conforma el Comité de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
en el OTASS, siendo de naturaleza temporal para el periodo 2017-2021, la cual debe 
darse por concluida; 

 
Que, la SIP dispone que la Secretaría de Integridad Institucional como órgano o 

unidad orgánica al interior de las entidades públicas, asume la labor de promoción de la 
integridad y ética institucional y es con quien mantiene coordinaciones técnico 
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funcionales y se sujeta a las disposiciones que esta emita en materia de integridad y 
ética pública;   

 
Que, en ese contexto la SIP aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP 

“directiva para la Implementación de la función de Integridad en las entidades de la 
Administración Pública” (en adelante La Directiva), mediante Resolución de Secretaría 
de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, a través del cual se desarrolla entre otros, 
las formas de organización para implementar la función de integridad en la entidad, 
independientemente del pliego presupuestal o unidad ejecutora con la que cuente; 

 
 Que, el numeral 6.3.4 de La Directiva establece: “(…) cuando la entidad no 
cuente con una Oficina de Integridad Institucional, el cargo de Oficial de Integridad 
Institucional, recae en la máxima autoridad administrativa, quien podrá delegar el 
despliegue de funciones conforme a lo señalado en el numeral 6.1 de la Directiva, según 
corresponda, sin que ello implique la delegación de la responsabilidad (…)”;  

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

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento (en adelante el OTASS), la Gerencia General es el 
órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo de la Entidad, en 
consecuencia, le corresponde asumir el cargo de Oficial de Integridad; 

 
Que, en tal sentido, la Gerencia General solicita a la Unidad de Recursos 

Humanos y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto evaluar las alternativas 
establecidas en La Directiva, las cuales deberán tener en cuenta: i) estructura orgánica, 
ii) recursos presupuestales, iii) nivel de riesgo de corrupción y iv) número de personal 
destinado para ejercer la función de integridad; 
 

Que, a través del Informe N° 000611-2021-OTASS-URH, Informe N° 000183-
2021-OTASS-OPP, la Unidad de Recursos Humanos y la Oficina la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, respectivamente, atendiendo a la solicitud  de la Gerencia 
General, en el marco de sus funciones y competencias han evaluado las alternativas 
organizacionales y concluyen que la Conformación de un Equipo de Trabajo 
Permanente al interior del despacho de la máxima autoridad administrativa resulta viable 
y se constituye como la más adecuada para la Entidad; 

 
Que, de acuerdo a los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, respecto al Equipo de Trabajo señalan 
que el servidor superior de la unidad de organización puede formalizar su conformación 
mediante un documento interno en el que precise su conformación objetivos, 
responsabilidades, líneas de coordinación, entre otros aspectos que considera 
pertinente.  

 
Que, la conformación del Equipo de Trabajo Permanente se materializa a través 

de una resolución de la máxima autoridad administrativa, en la cual se precise la línea 
jerárquica, funciones, responsabilidades, entre otros que se considere pertinente, tal 
como lo establece el numeral 6.5.5.2 de La Directiva; 

 
Que, con Informe Legal N° 000419-2021-OTASS-OAJ de fecha 12 de octubre de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a la conformación del 
Equipo de Trabajo permanente al interior del despacho de la Gerencia General; 

 
Con los vistos de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
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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, 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.- Creación del Equipo de Trabajo Permanente encargado de la 
Función de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 

Créase 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, al interior de la Gerencia General.  

 
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. 

- Jorge Antonio Morel Gutiérrez, Integrante. 

- Christian Iván Aponte Fajardo, Integrante. 

 
Artículo 3.- Funciones del Equipo de Trabajo Permanente encargado de la 

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

Contra la Corrupción, tiene las siguientes funciones: 
 
a) Apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción; 

b) Proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como 

supervisar su cumplimiento; 

c) Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes 

estratégicos de la entidad; 

d) Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha 

contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento; 

e) Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión 

de intereses y conflicto de intereses; 

f) Coordinar con la máxima autoridad administrativa y los demás órganos o 

unidades orgánicas de la entidad, la planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del sistema de control interno; 

g) Coordinar e implementar el desarrollo de actividades de capacitación en 

materia de ética pública, transparencia y acceso a la información pública, 

gestión de intereses, conflicto de intereses, control interno y otras materias 

vinculadas con la integridad y lucha contra la corrupción; 
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h) Recibir, evaluar, derivar realizar el seguimiento y sistematización de 

denuncias sobre actos de corrupción, asegurando la reserva de la 

información cuando corresponda; 

i) Otorgar las medidas de protección al denunciante o testigos cuando 

corresponda; 

j) Orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre dudas, dilemas 

éticos, situaciones de conflicto de intereses, así como sobre los canales de 

denuncias y medidas de protección existentes en la entidad y otros aspectos 

de políticas de integridad; 

k) Monitorear la implementación del modelo de integridad institucional; y, 

l) Otras derivadas de las normas de la materia o dispuestas por la Gerencia 

General.  

 
Artículo 4.- Notificación  
Notificar la presente Resolución a los integrantes del Equipo de Trabajo 

Permanente conformado de acuerdo con el artículo 2 de la presente resolución.  
 
Artículo 5.- Instalación  
Disponer que el Equipo de Trabajo Permanente se instale dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes de notificada la presente Resolución. 
 
Artículo 6.- Informe Trimestral 
Disponer que el Equipo de Trabajo Permanente informe a la Gerencia General, 

en un periodo trimestral, sobre los avances de las funciones delegadas a través del 
artículo 3 de la presente resolución.  

 
Articulo 7.- Apoyo al Equipo de Trabajo Permanente 
Establecer que todos los órganos y unidades orgánicas del OTASS brinden las 

facilidades necesarias y el apoyo necesario que requiera el Equipo de Trabajo 
Permanente, conformado en la presente Resolución, para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
Artículo 8.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 
(www.gob.pe/otass).   

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
Resolución firmada digitalmente 

MAGALY V. VILLAFUERTE FALCÓN 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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