
 
 
 
 
 
 

 
Resolución Ministerial 

 

N° 139-2022-VIVIENDA 
 
Lima, 13 de mayo de 2022   

 
VISTOS:  
 
La Carta s/n del señor Ingmar Obermann Director de Ciudades Sostenibles de 

la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; el Oficio N° 
000147-2022-OTASS-DE de la Dirección Ejecutiva del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS); el Informe N° 000022-2022-
OTASS-GG de la Gerencia General del OTASS; la Nota N° 157-2022-VIVIENDA-OGPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 017-2022-
VIVIENDA/OGPP-OCAI de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Carta s/n, del señor Ingmar Obermann Director de Area de 

Ciudades Sostenibles de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH cursa invitación al Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (en adelante, OTASS) para participar 
en la Misión Técnica organizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (en adelante, MVCS) con el apoyo de la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo y la Cooperación Suiza (SECO), implementada por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a realizarse en la ciudad de Múnich de 
la República Federal de Alemania, del 29 de mayo al 4 de junio de 2022 (en adelante, 
Evento); 

 
Que, asimismo, precisa que los gastos que demande la participación en el 

Evento, serán cubiertos por la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada 
por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por lo que 
no irrogará gastos al Tesoro Público; 

  
Que, a través de Oficio N° 000147-2022-OTASS-DE, la Dirección Ejecutiva del 

OTASS remite al Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento el Informe 
N° 000022-2022-OTASS-GG elaborado por su Gerencia General, a través del cual, se 
sustenta la participación del señor Héctor Vladimir Barreda Domínguez, Director 
Ejecutivo del OTASS en dicho Evento, señalando que el interés institucional de 
participar en esta actividad radica en la oportunidad no solo de iniciar alianzas 
estratégicas, sino también, en la vinculación con la mejora de los procesos operativos 
de las empresas prestadoras, en particular los referidos al tratamiento de las aguas 
residuales; 

 



Que, mediante Nota N° 157-2022-VIVIENDA-OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del MVCS hace suyo el Informe N° 017-2022-
VIVIENDA/OGPP-OCAI, a través del cual, la Oficina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales indica que la participación del señor Héctor Vladimir Barreda 
Domínguez, Director Ejecutivo del OTASS en el citado Evento, conlleva acciones de 
integración bajo los principios de horizontalidad, solidaridad, interés y beneficio mutuo 
que rige la cooperación internacional, lo cual coadyuvará a que el OTASS, como 
organismo público técnico especializado adscrito al MVCS y contribuirá al desarrollo de 
las funciones del OTASS;  

 
Que, conforme se desprende de los antecedentes e informes que sustentan la 

propuesta, la presente autorización de viaje no irrogará gastos al Tesoro Público; 
 
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; señalan que las resoluciones de autorización de viajes al 
exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional; 

 
Que, el artículo 11 del referido Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, establece 

que en el caso de autorización de los viajes al extranjero que no ocasionen ningún tipo 
de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular del Sector 
correspondiente, precisando que dichas resoluciones no son de obligatoria publicación; 

 
Que, en consecuencia, habiéndose sustentado el interés institucional es 

necesario autorizar el viaje al exterior del señor Héctor Vladimir Barreda Domínguez, 
Director Ejecutivo del OTASS, del 28 de mayo al 5 de junio de 2022, conforme al 
itinerario de viaje propuesto, para participar en la Misión Técnica organizada por el 
MVCS con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo y la Cooperación 
Suiza (SECO), implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a realizarse en la ciudad de Múnich de la República 
Federal de Alemania, del 29 de mayo al 4 de junio de 2022;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; y, la Resolución Ministerial N° 357-2015-
VIVIENDA, que aprueba la Directiva General N° 002-2015-VIVIENDA-DM “Normas para 
la Autorización y Gestión de Viajes al Exterior del País en el marco de la Cooperación y 
Asuntos Internacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; 

 



 
 
 
 
 
 

 
Resolución Ministerial 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorización de viaje 
Autorizar el viaje al exterior en comisión de servicios del señor Héctor Vladimir 

Barreda Domínguez, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento (OTASS), a la ciudad de Múnich de la República Federal 
de Alemania, del 28 de mayo al 5 de junio de 2022, conforme al itinerario de viaje 
propuesto, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial. 

 
Artículo 2.- Alcance de la autorización 
2.1. Los gastos que demande el viaje autorizado en el artículo precedente, 

serán cubiertos por la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 
2.2. EI cumplimiento de la presente Resolución Ministerial no irrogará gasto 

alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

 
Artículo 3.- Presentación del informe sobre las acciones realizadas  
Dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a su retorno al país, el 

comisionado deberá presentar ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

 
Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, en la sede digital 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).  
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEINER ALVARADO LÓPEZ 
Ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

http://www.gob.pe/vivienda
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