
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
El Informe Técnico N° 000004-2022-OTASS-GG de la Gerencia General; 

el Informe N° 000154-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Legal N° 000184 -2022-OTASS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobada con Decreto Supremo N° 005-2020-
VIVIENDA, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento es un organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y 
administrativa, con competencia a nivel nacional, la cual la desarrolla en 
concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos 
normativos establecidos por el Ente Rector; 

 
Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 28024, Ley que regula 

la gestión de intereses en la administración pública, establece que las entidades 
cuentan con un Registro de Visitas en Línea en formato electrónico en el que se 
consigna información sobre el nombre de la(s) persona(s) que realiza(n) la visita, 
su identificación, persona natural o jurídica a la que pertenece o representa, 
funcionario o servidor público a quien visita, cargo que este ocupa dentro de la 
entidad, motivo de la reunión, y hora de ingreso y salida; 

 
Que, los artículos 13 al 17 del Reglamento de la Ley Nº 28024, Ley que 

regula la gestión de intereses en la administración pública, aprobada por Decreto 
Supremo N° 120-2019-PCM, regula la información que se debe ingresar en la 
plataforma del registro de visitas en línea, el procedimiento del registro de las 
gestiones de interés en el registro de visitas en línea, el registro de agendas 
oficiales, el procedimiento del registro de las gestiones de interés en las agendas 
oficiales, y las obligaciones de su implementación; 
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Que, mediante la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-

2022-PCM/SIP se aprobó la Directiva N° 001-2022-PCM/SIP  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución 

Directoral N° 010-2019-OTASS/DE se aprueba la sección primera y segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, respectivamente; 

 
Que, en mérito a lo establecido en los literales h) y n) del artículo 12 del 

ROF del OTASS, en concordancia con el sub numeral 6.3.1 del numeral 6.3 de 
la Versión 02 de la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP, la Gerencia General 
emite el Informe Técnico N° 000004-2022-OTASS-GG de fecha 20 de abril de 
2022, mediante el cual propone y sustenta técnicamente la aprobación de la 
“Directiva para el registro y control de visitas en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, cuyo objetivo es “ 
Establecer las normas, procedimientos y responsabilidades para el adecuado 
registro y control de las visitas en las instalaciones de la sede del Organismo 
Técnico  de la Administración de los Servicios de saneamiento – OTASS, que 
los funcionarios y servidores, independientemente de su vínculo contractual, 
sostengan con personas que representen a entidades públicas, entidades 
privadas, o lo hagan a título propio”.; 

 
Que, con Informe N° 000154-2022-OTASS-OPP de fecha 04 de mayo de 

2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable 
y remite el proyecto de Directiva debidamente visada a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para que, previa revisión y análisis, emita informe legal y eleve a la 
Gerencia General, de ser favorable, a fin de continuar con el trámite de 
aprobación; 

 
Que, mediante el Informe Legal N° 000184-2022-OTASS-OAJ de fecha 

16 de mayo 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la propuesta de 
“Directiva para el registro y control de visitas en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, se encuentra acorde 
con la normativa sobre la materia; y remite el proyecto de Directiva debidamente 
visado para continuar con el trámite de aprobación, conforme lo establecido en el 
numeral 6.3.6. de la Versión 02 de la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP; 

 
Que, conforme con lo establecido en el literal r) del artículo 12 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, corresponde a la 
Gerencia General emitir la Resolución que apruebe la Directiva denominada 
“Directiva para el registro y control de visitas en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”; 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE; y, la 
Resolución Directoral N° 000023-2022-OTASS-DE, que aprueba la Versión 02 
de la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP “Directiva para la formulación, 
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modificación y aprobación de documentos normativos en el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus Unidades 
Ejecutoras”; 

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación 
Aprobar la Directiva N° 006-2022-OTASS-GG denominada “Directiva para 

el Registro y Control de Visitas en el Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento - OTASS”, Versión 01, que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Publicidad 
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 

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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Directiva 
DIR-006-2022-

OTASS-GG 
01 16 

DIRECTIVA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE VISITAS EN EL ORGANISMO 
TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - 

OTASS 

Etapa / Responsable Firma 

 
Elaborado por: Christian Ivan Aponte Fajardo 
 
Cargo: Especialista en Gestión de Archivo 
 

 

Revisado por: Elizabeth Ramos de la Cruz 
 
Cargo: Gerente General 
 

 

 
Revisado por: Wilians Mori Isuisa 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Planeamiento y   

Presupuesto 
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I. OBJETIVO 
 
Establecer las normas, procedimientos y responsabilidades para el adecuado 
registro y control de las visitas en las instalaciones de la sede del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, que los funcionarios 
y servidores, independientemente de su vínculo contractual, sostengan con 
personas que representen a entidades públicas, entidades privadas, o lo hagan a 
título propio. 
 

II. ALCANCE 
 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por todos los órganos y 
unidades orgánicas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento, así como por los proveedores, usuarios externos y personas que 
acuden a la sede del OTASS. 
 

III. BASE NORMATIVA 
 
3.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado. 
3.2. Ley N°28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración 

pública. 
3.3. Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales.  
3.4. Decreto Legislativo N°1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos 
personales y la regulación de la gestión de intereses. 

3.5. Decreto Legislativo N°1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

3.6. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.7. Decreto Supremo N°006-2019-VIVIENDA, que aprueba la sección primera del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 

3.8. Decreto Supremo N°120-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N°28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 

3.9. Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N°1280. 

3.10. Decreto Supremo N°016-2021-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1280. 

3.11. Resolución Directoral N°11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba el Lineamiento 
para la implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar 
en las entidades de la Administración Pública. 

3.12. Decreto Supremo N°180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad 
del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

3.13. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°001-2022-PCM/SIP, que 
aprueba la Directiva N°001-2022-PCM/SIP Lineamientos para asegurar la 
integridad y transparencia en las gestiones de intereses y otras actividades a 
través del Registro de Visitas en Línea y el Registro de Agendas Oficiales. 
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3.14. Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, que aprueba la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 

3.15. Resolución Directoral N°000047-2021-OTASS-DE, que aprueba la Directiva 
N°001-2021-OTASS-OPP Directiva para la formulación, modificación y 
aprobación de documentos normativos en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus unidades 
ejecutoras. 

3.16. Resolución de Secretaría General N°34-2016-OTASS/SG, que aprueba el 
Código de Integridad del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS. 

IV. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
4.1. SIGLAS 

 
4.1.1. ETPILCC: Equipo de Trabajo Permanente encargo de la función de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
4.1.2. GG: Gerencia General 
4.1.3. MINSA: Ministerio de Salud 
4.1.4. ORVL: Operador del Registro de Visitas en Línea 
4.1.5. SGD: Sistema de Gestión Documental 
4.1.6. RVL: Registro de Visitas en Línea 
4.1.7. URH: Unidad de Recursos Humanos 
4.1.8. UA: Unidad de Abastecimiento 
4.1.9. UTI: Unidad de Tecnologías de la Información 

 
4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
4.2.1. Acto de gestión de intereses: Es la comunicación oral o escrita, 

cualquiera sea el medio que se utilice, dirigida a un funcionario con 
capacidad de decisión pública, por la persona que realiza un acto de 
gestión de intereses con el propósito de influir en una decisión pública. 
 

4.2.2. Acto Público/Protocolar: Motivo de visita que se aplica cuando una 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, 
ingresa al OTASS con motivo de asistir o participar en un acto o evento 
institucional, por invitación o como resultado de una convocatoria abierta 
al público. 

 

4.2.3. Cuaderno de Ocurrencias: Es la herramienta física donde se registran 
de forma diaria todos los sucesos relevantes acontecidos durante la 
jornada laboral. El registro es efectuado por el personal de seguridad 
contratado por la entidad, encargándose también de su conservación y 
custodia. 
 

4.2.4. Horario de atención: Son las horas de trabajo en donde se brinda 
atención al público, y se encuentra aprobado en los documentos 
normativos internos del OTASS. 
 

4.2.5. Módulo de Registro y Control de Visitas: Es el espacio físico ocupado 
por el ORVL situado en la sede central del OTASS destinado a la atención 
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al público, en el cual se realiza obligatoriamente el registro y control de 
ingreso de las visitas programadas y no programadas. 
 

4.2.6. Motivo Académico: Motivo de visita que se aplica cuando una persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, a su solicitud, 
se reúne con un funcionario o servidor público para abordar un tema 
vinculado con la función pública, con motivo de desarrollar una 
investigación o estudio académico. Constituye también motivo académico 
cuando la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o 
privada, ingresa al OTASS para participar o asistir a un curso, taller o 
seminario. 

 

4.2.7. Pase de Visita: Es el implemento que permite identificar al visitante 
durante su permanencia en el OTASS, y el piso donde será atendido.  

 
4.2.8. Punto de Control: Es el servidor designado y autorizado por el titular de 

cada órgano o unidad orgánica, como responsable de coordinar y recabar 
información mínima de los visitantes, así como registrar las visitas 
programadas en el RVL. 

 
4.2.9. Proveedor: Es la persona natural o jurídica que brinda bienes, presta 

servicios, servicios de consultoría, consultoría de obra o ejecuta obras a 
través de contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio al OTASS. 
 

4.2.10. Provisión de Servicios: Motivo de visita que se aplica cuando un 
funcionario o servidor público se reúne con una persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, del sector privado que mantiene una relación 
contractual con el OTASS, con motivo de la entrega de un bien o la 
provisión de un servicio. Este motivo no se aplica para los actos de 
gestión de intereses. 
 

4.2.11. Operador del Registro de Visitas en Línea: Es el servidor responsable 
de registrar los datos de identificación del visitante, hora de ingreso y hora 
de salida de las instalaciones de la entidad. 
 

4.2.12. Reunión de Trabajo: Motivo de visita que se aplica cuando un 
funcionario o servidor público se reúne con una persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, pública o privada, con el motivo de desarrollar o 
abordar temas de naturaleza institucional. Este motivo no se aplica para 
los actos de gestión de intereses. 

 

4.2.13. Reunión Virtual: Es el encuentro digital llevado a cabo a través de una 
aplicación de videoconferencias1, que se realiza con fines específicos y 
tiempo determinado.  

 
4.2.14. Registro de Visitas en Línea 2: Es el sistema que permite registrar y 

controlar el ingreso y salida de las personas, considerados como 
visitantes al OTASS; con dicho control se puede identificar la 
permanencia en la sede.  

 
1 Para tal efecto, pueden utilizarse aplicativos como Google Meet, Zoom y otras de similar naturaleza. 
2 https://visitas.servicios.gob.pe/index.php?alter=10 
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El sistema es gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 

4.2.15. Usuario Externo: Es la persona que acude a la sede del OTASS para 
obtener alguna información, dejar documentación en la mesa de partes o 
recoger o presentar un documento. 

 
4.2.16. Visita: Acto que se concreta cuando un funcionario o servidor público se 

reúne con una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o 
privada en las instalaciones del OTASS con motivo de una reunión de 
trabajo, provisión de servicios, gestión de intereses, acto 
público/protocolar, motivo académico o visita personal 

 

4.2.17. Visita Personal: Motivo de visita que se aplica cuando una persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada ingresa al 
OTASS para visitar a un funcionario o servidor público por un motivo 
particular no relacionado a la función pública. 

 

4.2.18. Visita Programada: Es aquella acción que es coordinada por el visitante 
con el órgano o unidad orgánica con la debida anticipación, a fin de 
reunirse con un funcionario o servidor a tratar un tema en específico. Esta 
debe ser comunicada al Punto de Control con la debida anticipación para 
el registro de la información en el RVL antes del ingreso a las 
instalaciones del OTASS. 

 
4.2.19. Visita No Programada: Es aquella realizada por el visitante a fin de 

reunirse con un funcionario o servidor de la entidad, que no ha sido 
coordinada con el órgano o unidad orgánica y que no está registrada en 
el RVL. La información será registrada por el ORVL con la conformidad 
del Punto de Control en el momento que el visitante se apersona al 
OTASS. 

 

4.2.20. Visitante: Es la persona ajena a la entidad que, previa autorización de 
un funcionario o servidor de los órganos o unidades orgánicas, ingresa a 
las instalaciones de la entidad con motivo de una reunión de trabajo, 
provisión de servicios, gestión de intereses, acto público/protocolar, 
motivo académico o visita personal.  
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Modelo de Integridad 

 
El OTASS está comprometido con la sostenibilidad del Modelo de Integridad 
para las entidades del sector público. En ese contexto, las disposiciones de la 
presente Directiva desarrollan aspectos en el marco de la prevención, 
identificación y de gestión de riesgos, así como la transparencia activa. 
 

5.2. De las visitas 
 

5.2.1. Todas las visitas, programadas y no programadas en las que participen 
los funcionarios y/o servidores del OTASS, independientemente de su 
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vínculo contractual, y aquellas en donde participen personas que brindan 
servicios relacionados a las funciones sustantivas de la entidad en el 
marco de un contrato de servicios, deben ser registradas en el RVL de 
manera obligatoria, sin ninguna excepción y bajo responsabilidad. 

 
5.2.2. El ORVL registra el ingreso y salida de las visitas en el RVL, e informa al 

Administrador del Registro las incidencias que se presenten respecto al 
cumplimiento de lo previsto en la presente Directiva. 

 
5.2.3. Al ingresar a las instalaciones del OTASS, todo visitante debe presentar 

de manera obligatoria su Documento Nacional de Identidad (DNI); de ser 
extranjero debe presentar su carné de extranjería o pasaporte.  

 

De haber sufrido pérdida o robo del DNI puede ingresar mostrando la 
denuncia policial o la constancia emitida por el RENIEC que acredite el 
inicio del trámite de duplicado del DNI. En caso de haber sufrido el robo 
o pérdida del carné de extranjería o pasaporte, se presentará la denuncia 
policial. 

 

5.2.4. Durante su permanencia en las instalaciones del OTASS, el visitante 
debe portar el pase de visita en lugar visible y transitar únicamente por el 
piso autorizado. La entrega del pase de visita se realiza al ingreso, y su 
devolución al término de la visita. 

 
5.2.5. Para el ingreso de visitantes con vehículos, los funcionarios o servidores 

que lo autoricen, informan a la Unidad de Abastecimiento, vía correo 
electrónico (visitasotass@otass.gob.pe), los detalles del vehículo que 
ingresará (marca, modelo, color, número de placa y nombre del 
conductor) a efectos de que esta coordine la asignación temporal de un 
estacionamiento y conduzca al visitante al área de recepción del OTASS. 

 
5.2.6. Se encuentra totalmente prohibido el ingreso de personas a las 

instalaciones del OTASS en las siguientes situaciones: 
 

i. Con síntomas de embriaguez o con síntomas de haber consumido 
sustancias tóxicas. 

ii. Portando armas de fuego, objetos cortantes, punzocortantes, 
material explosivo, u otros objetos y sustancias contaminantes 
que pongan en peligro a los funcionarios, servidores y personas 
al interior de la entidad. 

iii. Menores de edad sin la compañía de sus padres o tutores. 
iv. Personas que ofrezcan en venta productos o servicios de manera 

informal y/o personas que soliciten dinero, dádivas o alimentos de 
forma gratuita. 

v. Personas que no cuenten con los documentos establecidos por el 
MINSA para la circulación y permanencia en espacios públicos 
cerrados. 

vi. Proveedores no autorizados. 
vii. Personas indocumentadas. 
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El personal de seguridad ubicado en las puertas de acceso a las 
instalaciones de la entidad, brinda el apoyo necesario a fin de evitar el 
ingreso de las personas mencionadas en el presente numeral. 

 
5.3. Del Registro de Visitas en Línea y su acceso 

 
5.3.1. La información que se registra en el RVL se publica de forma automática 

en el Portal de Transparencia Estándar del OTASS a través de un 
mecanismo de interoperabilidad. 

 
5.3.2. La UTI deberá mantener la operatividad del servicio de internet a fin de 

que el RVL se encuentre disponible. 
 
5.3.3. El acceso al RVL es gestionado bajo responsabilidad del servidor que la 

GG designe para su administración. 
 
5.3.4. La GG designa al ORVL, quien de forma permanente revisa en el RVL 

que todas las visitas cuenten con la información señalada en el numeral 
6.3. de la presente Directiva. 

 
5.3.5. La URH, a través de la Oficina de Administración, comunica al servidor 

designado como Administrador del RVL en un plazo no mayor de 
veinticuatro (24) horas, a través del correo electrónico institucional, el 
inicio o la extinción del vínculo contractual del funcionario o servidor 
cuando éstas se produzcan, a efectos de proceder con las altas o bajas, 
según corresponda, de los servidores registrados en el RVL.  

 

5.3.6. La UA, a través de la Oficina de Administración, comunica al servidor 
designado como Administrador del RVL, en un plazo no mayor de 
veinticuatro (24) horas, a través del correo electrónico institucional, el 
inicio o el término de la prestación de servicios realizada por un locador 
cuando éstas se produzcan, a efectos de proceder con las altas o bajas, 
según corresponda, en el RVL. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS  
 
6.1. Del horario de atención 

 
6.1.1. El ingreso de los visitantes a las instalaciones del OTASS se realiza 

dentro del horario de atención que a continuación se indica: 
 

i. Atención a visitantes en el Módulo de Registro y Control de 
Visitas: De lunes a viernes de 8:30 am hasta las 5:30 pm. El 
ingreso y salida se efectúa por Calle Germán Schreiber 210, oficina 
101, San Isidro – Lima. 

 
ii. Atención después del horario: El registro del ingreso y salida se 

efectuará por la Calle Germán Schreiber 210, oficina 101, San 
Isidro – Lima. 
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6.1.2. El OTASS por causas justificadas puede establecer un horario diferente 
el cual es comunicado y difundido de manera oportuna en el Portal Web 
Institucional y otros medios de difusión externos e internos. 
 

6.1.3. La GG documenta, autoriza y comunica a los Puntos de Control, a través 
de los titulares de los órganos y unidades orgánicas, la variación y el 
establecimiento del nuevo horario de atención. Asimismo, coordina con 
la Oficina de Gestión Social y Comunicaciones su difusión externa, y con 
la URH su difusión interna. 

 
6.1.4. El ingreso posterior al horario de atención se realiza bajo la 

responsabilidad del funcionario o servidor que lo autorice, para lo cual el 
visitante se anuncia y recaba su pase de visita en el puesto de vigilancia 
ubicado en el área de recepción de la sede del OTASS. 

 
6.2. De los Usuarios del Registro de Visitas en Línea 

 
Los tipos de usuarios que se consideran para el uso del RVL son los siguientes: 
 

6.2.1. Administrador: Es el usuario que se encarga de realizar el alta, baja o 
modificación de perfiles de los servidores que se encuentran registrados 
en el sistema y la actualización del órgano o unidad orgánica a la cual 
pertenecen; la actualización de la información de las sedes de la entidad, 
la actualización de la información correspondiente a los órganos y 
unidades orgánicas, la actualización de los cargos de los servidores y la 
información sobre los lugares de reunión en cada sede. 

 
6.2.2. Operador:  
 

6.2.2.1. ORVL: Es el usuario que se encarga de realizar el registro de la 
información correspondiente a la visita no programada, y de 
registrar la hora de ingreso y salida de una visita programada, 
previa confirmación por parte del Punto de Control. 

 
6.2.2.2. Punto de Control: Es el usuario que se encarga de realizar el 

registro de la información correspondiente a la visita programada, 
de registrar el ingreso y salida de un visitante de las instalaciones 
de su órgano o unidad orgánica 

 
6.3. Del Contenido de Información del Registro de Visitas en Línea 

 La información de una visita que se registra en el RVL, es la siguiente: 

 
i. Nombre del funcionario o servidor a quien se visita. 
ii. Cargo y oficina a la que pertenece el funcionario o servidor visitado. 
iii. Lugar donde se llevará a cabo la visita.  
iv. Motivo de la visita. Se pueden elegir las siguientes alternativas: 

▪ Reunión de Trabajo 
▪ Provisión de Servicios 
▪ Otros motivos, especificar. 

v. Tipo de documento de identidad del visitante. 
vi. Número de documento de identidad del visitante. 
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vii. Persona jurídica a la que representa el visitante (cuando corresponda).  
viii. Cargo que ostenta el visitante (cuando represente a una persona 

jurídica). 
ix. Día de la visita. 
x. Hora de ingreso del visitante.  
xi. Hora de salida del visitante. 

 
6.4. Del registro de ingreso del visitante 

 
6.4.1. Para el caso de una visita programada 

 
6.4.1.1. Cuando el visitante señale que tiene una visita programada, el 

ORVL le solicita su documento de identidad para la verificación en 
el RVL. 

 
6.4.1.2. El ORVL anuncia al visitante con el Punto de Control que programó 

la visita, registra la hora de ingreso a través del RVL y se queda en 
custodia del documento de identidad del visitante, para lo cual le 
entrega el pase de visita correspondiente. 

 
6.4.1.3. De ser el caso que el Punto de Control no haya realizado el registro 

de la visita programada, el ORVL debe comunicarse con aquel, vía 
telefónica y a través del correo electrónico institucional, para que lo 
efectúe; de no realizarlo, envía un correo electrónico al 
Administrador de la Plataforma para dejar constancia de dicha 
situación. 

 
6.4.1.4. De ser el caso que el visitante señale que tiene programada más 

de una visita, el ORVL realiza la verificación en el RVL y le entrega 
el pase de visita que corresponda al primer órgano o unidad 
orgánica al cual se dirige, y una vez culminada la primera visita 
podrá conducirse directamente al siguiente órgano o unidad 
orgánica, siempre que las visitas sean consecutivas, caso contrario, 
debe acercarse al ORVL para efectuar la espera y registro de la 
siguiente visita según la hora programada. 

 
6.4.1.5. Cuando a la reunión asista una persona diferente o en mayor o 

menor cantidad a las programadas, corresponde al funcionario o 
servidor visitado evaluar si autoriza o no el ingreso. En caso lo 
autorice, dispone la actualización de los datos en el RVL a través 
del Punto de Control. 

 
6.4.1.6. De no producirse la visita en el día y hora programados, el Punto 

de Control está en la obligación de cancelarla; para ello hace uso 
de las opciones “REMOVER” (para remover a uno o varios 
visitantes) y/o “ELIMINAR VISITA” (para eliminar toda la visita) del 
RVL. 

 
6.4.1.7. De producirse la reprogramación de la visita, el Punto de Control 

debe registrar nuevamente los datos necesarios en el RVL. 
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6.4.1.8. Todas las visitas relacionadas con actos de gestión de gestión de 
intereses son visitas programadas 
 

6.4.2. Para el caso de una visita no programada 
 

6.4.2.1. Si el visitante indica que necesita realizar una visita no programada 
y solicita entrevistarse con algún funcionario y/o servidor de un 
órgano y/o unidad orgánica, el ORVL se comunica vía telefónica 
con el Punto de Control para consultar sobre la autorización de 
ingreso. 

 
6.4.2.2. Cuando el Punto de Control autorice el ingreso, el ORVL solicita el 

documento de identidad al visitante para efectuar el registro en el 
RVL, el cual queda en custodia durante su permanencia y se le 
entrega el pase de visita correspondiente. 

 

6.5. Del registro de permanencia del visitante 
 

6.5.1. Para las visitas programadas y no programadas, el Punto de Control 
registra en el RVL la hora de ingreso del visitante a los ambientes de su 
respectivo órgano o unidad orgánica. 

 
6.5.2. Para las visitas programadas y no programadas, el Punto de Control 

registra en el RVL la hora de salida del visitante de los ambientes de su 
respectivo órgano o unidad orgánica. 

 
6.6. Del registro de salida del visitante 

 
6.6.1. El ORVL, previa verificación de la información señalada en los literales a) 

y b) del numeral 6.4. de la presente Directiva, solicita la devolución del 
pase de visita, procede a registrar la hora de salida del visitante de la 
entidad en el RVL, y efectúa la devolución del documento de identidad 
que mantuvo en custodia. 

 
6.6.2. De ser el caso que la visita culmine fuera del horario de atención, el ORVL 

entrega el documento de identidad del visitante al personal de seguridad 
que se ubica en el área de recepción de la sede del OTASS. La entrega 
del documento de identidad del visitante por parte del ORVL al personal 
de seguridad se registra en el Cuaderno de Ocurrencias. 

 
6.6.3. El personal de seguridad, previa devolución del pase de visita, registra la 

hora de salida del visitante en el Cuaderno de Ocurrencias. 
 
6.6.4. De presentarse la situación descrita en el literal b) del presente numeral, 

el ORVL al día siguiente hábil comunica al Administrador del RVL vía 
correo electrónico institucional la hora de salida del visitante que fue 
consignada por el personal de seguridad en el Cuaderno de Ocurrencias; 
el Administrador del RVL, en el plazo de un día hábil, registra la hora de 
salida del visitante. 
 

6.7. Del registro de una acción de gestión de intereses 
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6.7.1. El titular del órgano o unidad orgánica, a través del Punto de Control 
designado por su órgano o unidad orgánica, está en la obligación de 
registrar la acción de gestión de intereses en el RVL. 

 
6.7.2. Para tal efecto, cuando se programe la visita, el Punto de Control 

completa la información señalada en el numeral 6.3. de la presente 
Directiva, elije como motivo de la visita la opción “Otros Motivos” y a 
continuación en el campo Descripción, especifica que ésta corresponde 
a un acto de gestión de intereses. 

 

6.7.3. El registro del tema tratado en el acto de gestión de intereses es realizado 
por el titular del órgano o unidad orgánica a través del Punto de Control, 
al finalizar la reunión. 

 

6.7.4. El funcionario con capacidad de decisión pública que coordina y/o 
autoriza la atención de una gestión de intereses puede delegarla a otro 
funcionario con capacidad de decisión pública con competencia en la 
materia, quien, a través del respectivo Punto de Control, debe dejar 
constancia del hecho en el RVL, precisando que el acto de gestión se 
atiende “Por orden de [cargo del funcionario que delega] (…)”. 

 
6.8. De las excepciones 

 
No constituye visita cuando una persona privada, natural o jurídica, nacional o 
extranjera, ingresa a la entidad en los siguientes casos: 
 

6.8.1. Para la realización de un servicio operativo, de apoyo no vinculado con 
las funciones sustantivas del OTASS (limpieza, catering, seguridad, 
courier o similares). 
 

6.8.2. Para el desarrollo de actividades permanentes vinculadas a las funciones 
sustantivas de la entidad en el marco de un contrato de servicios. 

 

6.8.3. Para realizar trámites regulares referidos a las funciones del OTASS o la 
entrega de documentos en la mesa de partes. 

 

6.8.4. Para tratar temas propios o de terceros relacionados a las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial, o autoridades o tribunales ante los que 
se sigue procedimientos administrativos. 

 

VII. RESPONSABILIDADES 
 
7.1. Del Titular del órgano o unidad orgánica 

 
7.1.1. Designar a un Punto de Control titular y suplente. 

 
7.1.2. Comunicar oportunamente a la GG a través del SGD O-Documentos la 

modificación de la designación; asumiendo las coordinaciones en 
ausencia del Punto de Control. 
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7.2. De la Unidad de Abastecimiento 
 

7.2.1. Supervisar las labores del personal de seguridad en las actividades que 
correspondan al registro y control de las visitas; facilitando la información 
que el ETPILCC, en el marco de sus funciones, solicite cuando lo estime 
conveniente. 

 
7.2.2. Designar al servidor titular, y su suplente, a cargo de la cuenta de correo 

electrónico visitasotass@otass.gob.pe. La designación se comunica a la 
GG a través del SGD O-Documentos. 

 

7.3. Del Administrador del RVL 
 

7.3.1. Verificar que el RVL opere adecuadamente e informar a la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en caso se detecte algún inconveniente en su funcionamiento, 
de manera oportuna. 

 
7.3.2. Ingresar los registros retroactivos de las visitas que se hayan producido 

durante la interrupción de la plataforma por factores propios al mismo o 
externos, en un plazo máximo de 72 horas de solucionado el hecho. 

 

7.3.3. Actualizar la información registrada en el RVL en el plazo máximo de 72 
horas de comunicado el resultado de una acción de investigación, 
supervisión o fiscalización por parte de la autoridad competente. Esta 
actualización requiere de un documento sustentatorio. 

 

7.3.4. Dejar constancia en el RVL cuando no se hayan recibido visitas en la 
entidad el día anterior en un plazo máximo de 72 horas. 

 

7.4. Del ORVL 
 

7.4.1. Proporcionar al Administrador del RVL, de forma oportuna, la información 
suficiente que se requiera para el funcionamiento de la plataforma, así 
como el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, en 
cuanto corresponda. 

 

7.5. Del Punto de Control 
 

7.5.1. Registrar íntegramente la información requerida en el RVL en lo que 
corresponde a las visitas programadas, el ingreso y la salida de las 
instalaciones del órgano y unidad orgánica donde labora el funcionario o 
servidor visitado. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
8.1. El RVL es administrado por la GG a través del servidor que se designe para tal 

fin, y mantiene de forma permanente y exclusiva el registro de la información de 
los visitantes que asistieron a las instalaciones del OTASS. 
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8.2. La GG solicita a los órganos y unidades orgánicas la designación de los Puntos 
de Control y vela, a través del ORVL, por su permanente actualización. 

 
8.3. Solo cuando el RVL no se encuentre disponible, la información de las visitas se 

registra en una hoja de cálculo de Excel, cuyos campos se detallan en el Anexo 
N°02 de la presente Directiva. La información es completada por el ORVL. 

 
Cuando el RVL vuelva a estar disponible, el Administrador del RVL, con la 
información proporcionada por el ORVL, procede a trasladar, de manera clara 
y precisa, los datos de la visita efectuada. 
 

8.4.  La GG a través del ETPILCC, es responsable de supervisar el cumplimiento de 
la normativa vigente y de las indicaciones del órgano rector en la materia de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción, en lo que corresponde a la Gestión de 
Interés. 
 

8.5. La GG, a través del ETPILCC, coordina con la URH y con la OGSC la 
comunicación interna y externa, respectivamente, en lo que corresponde a la 
transparencia activa, con información actualizada. 

 

8.6. Todas las visitas relacionadas con actos de gestión de intereses son visitas 
programadas, y su registro se realiza de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva, en cuanto corresponda. 

 

8.7. Las reuniones virtuales que los responsables de los órganos de la Alta Dirección 
sostengan con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas se registran en el Registro de Agendas Oficiales. 

IX. ANEXOS 
 

9.1 Anexo 01: Pase de Visita. 
9.2 Anexo 02: Formato para el registro de visitas cuando no se encuentre disponible 

el RVL. 
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ANEXO 01 
 

PASE DE VISITA 
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ANEXO 02 
 

Formato para el registro de visitas cuando no se encuentre disponible el RVL 
 

Nombre 
del 

funcionario 
o servidor 
visitado 

Cargo del 
funcionario 
o servidor 
visitado 

Oficina del 
funcionario 
o servidor 
visitado 

 
Motivo de la visita 

 

Tipo y 
número de 
documento 

Persona 
jurídica a la 

que 
representa 

(cuando 
corresponda) 

Cargo 
que 

ostenta 
el 

visitante 

Día 
de la 
visita  

Hora 
de 

ingreso  

Hora 
de 

salida 

Reunión 
de 

trabajo 
(marca 
con una 

X) 

Provisión 
de 

servicios 
(marca 
con una 

X) 

Otros 
motivos 

(especificar) 
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