
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
 
El Informe N° 000899-2022-OTASS-URH de la Unidad de Recursos 

Humanos, el Informe N° 000442-2022-OTASS-OA, de la Oficina de 
Administración, y el Informe Legal N° 336-2022-OTASS-OAJ, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un 

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están 
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
servicios a cargo de estas; cuyo Título V regula el Régimen Disciplinario y el 
Procedimiento Sancionador aplicable a los servidores civiles; 

 
Que, el artículo 92 de la citada Ley, en concordancia con el artículo 94 de 

su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
establece que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario 
cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, que es de preferencia abogado 
y designado mediante resolución del titular de la entidad, pudiendo ser un 
servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus 
funciones; 

 
Que, la referida norma establece que el Secretario Técnico estará 

encargado de: i) precalificar las presuntas faltas, ii) documentar la actividad 
probatoria, iii) proponer la fundamentación, y, iv) administrar los archivos 
emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad 
pública, así como que no tiene capacidad de decisión y sus informes y opiniones 
no son vinculantes dependiendo funcionalmente de la oficina de recursos 
humanos de la entidad o la que haga sus veces; 

 
Que, a través del Informe Técnico N° 263-2019-SERVIR/GPGSC, la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR señala que “Cuando el Secretario 
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Técnico Titular tuviese que ausentarse por razones de vacaciones, licencias o 
permisos, el titular de la entidad podría designar un reemplazo del Secretario 
Técnico Titular para que este asuma las funciones inherentes al cargo por el 
periodo que dure la ausencia del Secretario Técnico Titular”; 

 
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, señala que, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de 
la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, mediante el Informe N° 000899-2022-OTASS-URH, la Unidad de 

Recursos Humanos señala que puso en conocimiento del Secretario Técnico 
Miguel Ángel Aragón Dueñas su descanso vacacional por el periodo del 10 de 
octubre al 16 de octubre de 2022, en tal sentido propone en su reemplazo a la 
servidora Cyntia Carool Vílchez Blancas, a fin que durante el periodo vacacional 
del Secretario Técnico Titular, continúe con los actos vinculados a la Secretaria 
Técnica, en adición a las funciones que viene desempeñando como servidora 
contratada bajo los alcances del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y en 
tanto dure el descanso vacacional del Secretario Técnico Titular; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 336-2022-OTASS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable designar a la servidora 
Cyntia Carool Vílchez Blancas como Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OTASS, en 
reemplazo del Secretario Técnico Titular y en adición a las funciones que viene 
desempeñando como servidora contratada bajo los alcances del régimen del 
Decreto Legislativo N° 1057; 

 
Con el visto de la Oficina de Administración, de la Unidad de Recursos 

Humanos y de Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Decreto 

Supremo N° 040-2004- PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC ”Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil" aprobada por Resolución 
de Presidencia N° 101-2015-SERVIR/PE y su modificatoria; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2019-
VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Designación 
 
                       Designar, con eficacia anticipada a partir del 10 de octubre 

de 2022, a la servidora Cyntia Carool Vílchez Blancas, como Secretaria Técnica 
de los Órganos lnstructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - 
OTASS, en adición a sus funciones, en reemplazo del Secretario Técnico Titular 
y en tanto dure su descanso vacacional; a fin de cumplir con las funciones 
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establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; en su Reglamento 
General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y en las demás 
normas expedidas por el Ente Rector de la materia; quien dependerá de la 
Unidad de Recursos Humanos del OTASS. 

 
Artículo 2. Notificación 
 
                    Remitir copia de la presente Resolución a los interesados y a 

los órganos pertinentes del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS. 

 
Artículo 3. Publicidad 
 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del 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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