
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 
 

Los Informes N° 000043 y 000046-2022-OTASS-GG-SPQ y el Proveído N° 
004651-2022-OTASS-GG de la Gerencia General; el Informe N° 000430-2022-OTASS-
OA, el Informe N° 000927-2022-OTASS-URH, de la Unidad de Recursos Humanos, y el 
Informe N° 000383-2022-OTASS-OAJ; y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Secretaría de Integridad Pública 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 funcionales y se sujeta a las disposiciones que esta emita en 
materia de integridad y ética pública;   

 
Que, en ese contexto la Secretaría de Integridad Pública aprueba la Directiva N° 

001-2019-PCM/SIP “Directiva para la Implementación de la función de Integridad en las 
entidades de la Administración Pública, 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, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM se establecen medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción con el objeto de orientar la 
correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las entidades 
públicas, a fin de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de integridad 
pública; 
 

Que, en esa línea a través del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprueba 
la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de 
corrupción; 

Que, por su parte, la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de 
Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”, constituye el estándar 
internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, 
documentar, implementar, mantener y revisar continuamente y, cuando sea necesario, 
mejorar el sistema de gestión antisoborno, la cual, en sus apartados 5.3.1 y 5.3.2, refiere 
que la Alta Dirección de cada entidad, debe tener la responsabilidad general en la 



   
 

implementación y el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno; y, asignar la 
función de cumplimiento antisoborno a la(s) persona(s) que tiene(n) la competencia, la 
posición, autoridad e independencia apropiada; 

Que, mediante Informe N° 000043-2022-OTASS-GG-SPQ, del 11 de octubre 
2022, se sustenta la propuesta del perfil del Oficial de Cumplimiento y se considera 
oportuna la designación del Oficial respecto a las funciones de cumplimiento antisoborno 
dispuestas en el numeral 5.3.2 de la Norma Técnica Peruana 37001:2017; 
 

Que, con Informe N° 000430-2022-OTASS-OA, del 14 de octubre de 2022, la 
Oficina de Administración hace suyo el Informe N° 000927-2022-OTASS-URH, del 13 
de octubre de 2022 mediante el cual emite opinión favorable pues se verifica que la 
servidora Silvia Alicia Pingo Querevalú cumple con el perfil para ser designada como 
Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento; 

 
 Que, con Proveído N° 004651-2022-OTASS-GG, de fecha 18 de octubre de 

2022, la Gerente General hace suyo el Informe N° 000046-2022-OTASS-GG-SPQ en el 
cual se exponen los requisitos indispensables y deseables para el perfil del Oficial de 
Cumplimiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento; 
 

Con los vistos de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica 
y de la Unidad de Recursos Humanos; 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, 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.- Designación 
Designar, a partir de la fecha a la servidora SILVIA ALICIA PINGO 

QUEREVALÚ, Especialista Legal Senior en Gestión Pública de la Gerencia General, 
como Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 

 
Artículo 2.- Funciones  
La servidora designada debe desempeñar su función de Oficial de Cumplimiento 

con autonomía y responsabilidad, debiendo informar sobre el desempeño del sistema 
de gestión antisoborno a la alta dirección acorde al numeral 5.3.2 de la Norma Técnica 
Peruana 37001:2017 – Sistema de Gestión Antisoborno. 

 
Artículo 3.- Notificación  
Notificar la presente Resolución a la servidora mencionada en el artículo 1 de la 

presente resolución.  
 

Artículo 4.- 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). 

http://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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