
   
 

  

Resolución Directoral  
 

N°           -2022-OTASS-DE 
          
 Lima,  

 
VISTO:  
 
El Informe N° 000342-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y el Informe Legal N° 000347-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, en el marco de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2022, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0016-2021-OTASS/CD, 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2022, del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento, por Categoría de Gasto ascendente a S/ 116 322 797.00 (Ciento dieciséis 
millones trescientos veintidós mil setecientos noventa y siete con 00/100 Soles); 

 
Que, el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, establece que los montos y las finalidades de los créditos 
presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser 
modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al 
procedimiento, mediante modificaciones en el Nivel Institucional y en el Nivel Funcional y 
Programático, por lo que la presente no convalida actos o acciones realizados con 
inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades;  

 
Que, de acuerdo al artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1440, la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces es responsable, entre otros, de conducir el Proceso 
Presupuestario de la Entidad, controla la información de ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, por lo que en base a la normativa 
citada precedentemente, corresponde al referido órgano solicitar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional, previa verificación del 
cumplimiento de los procedimientos, requisitos, directrices, plazos y normativa aplicable;  

 
Que, conforme al numeral 50.1 del artículo 50 del citado Decreto Legislativo Nº 

1440, señala que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación 
determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas 
fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobados 
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: 1. Las Fuentes de 
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Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales 
de crédito que se produzcan durante el año fiscal, entre otros;  

 
Que, lo señalado en el párrafo precedente guarda concordancia con el numeral 50.2 

del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, mediante el cual se dispone que los límites o 
topes máximos de incorporación a que se refiere el párrafo 50.1, son establecidos para las 
Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, según 
corresponda, mediante Decreto Supremo; 
 

Que, por su parte, el Anexo Nº 1 denominado “Límites máximos de incorporación 
de mayores ingresos públicos para financiar gasto corriente en el presupuesto institucional 
de los pliegos del Gobierno Nacional”, provenientes de fuente de financiamiento distintas 
de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito del Decreto Supremo 
N° 005-2022-EF por el cual  se “Establecen límites máximos de incorporación de mayores 
ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales, así como en las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, y dicta otra disposición”, señala que el límite máximo de incorporación 
para el OTASS, el importe es de S/ 0;  
 

Que, conforme al numeral 21.3 del artículo 21 de la Directiva Nº 0002-2021-
EF/50.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como sus Anexos, Modelos y 
Fichas aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.01, “Las 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de mayores 
ingresos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación 
determinados por el MEF que se establecen por Decreto Supremo, según corresponda, en 
consistencia con las metas y reglas fiscales, y proceden cuando provienen de: La 
percepción de ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de 
financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito que se produzcan durante el año fiscal. La percepción de ingresos es el 
momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso, 
las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería;  
 

Que, el numeral 84.2 del artículo 84 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-
VIVIENDA, señala que el Director Ejecutivo se constituye en la más alta autoridad ejecutiva 
de la entidad y el titular del pliego presupuestal; 
 
 Que, al respecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco de sus 
competencias y funciones, a través del Informe Nº 000342-2022-OTASS-OPP y Proveído 
Nº 3450-2022-OTASS-OPP, emite el informe favorable, señalando lo siguiente: i) La 
Unidad de Finanzas informa que se ha registrado en el SIAF-SP, por la Fuente de 
Financiamiento, ingresos por concepto de intereses bancarios y aplicación de penalidades 
por incumplimientos contractuales, correspondiente al presente año por S/ 93,310.40,  el 
cual se ajusta a lo establecido por el artículo 20 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria; 
ii) La propuesta de incorporación de mayores ingresos públicos permitirá financiar gastos 
de capital priorizados por la Alta Dirección, conforme a lo indicado por la Oficina de 
Administración; la cual es procedente; por cuanto no se encuentra sujeto al monto de límite 
máximo de incorporación, establecido por  el Decreto Supremo N° 005-2022-EF, por 
constituir partida distinta al gasto corriente; iii) se opina en forma favorable a la propuesta 
de incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 
207: OTASS, proveniente de ingresos no previstos o superiores que se producen durante 
el año fiscal, por la Fuente de Financiamiento  Recursos Directamente Recaudados hasta 
por el monto de S/ 93,311.00;  
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Que, el numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01, 

“Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como sus Anexos, Modelos y Fichas 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.0, señala que la aprobación 
de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realiza mediante resolución del Titular 
del Pliego y se utiliza el Modelo N° 3/GN, “Modelo de dispositivo para la aprobación de la 
incorporación de mayores ingresos públicos por el Titular del Pliego”, siendo que éstas 
resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal, las motivaciones 
que las originan, así como el cumplimiento de límites de incorporación de mayores ingresos 
públicos aprobados por decreto supremo, o el dispositivo legal que sustenta la autorización 
por el cual no se encuentran comprendidos dentro de los límites, de corresponder; 
 

Que, al haberse emitido el Informe favorable por parte de la OPP, la Oficina de 
Asesoría Jurídica a través del Informe Legal Nº 000347-2022-OTASS-OAJ, concluye por 
la viabilidad legal de la tramitación del proyecto de resolución, el mismo que se encuentra 
de acuerdo al Modelo Nº 3/GN, respecto a la incorporación de mayores ingresos públicos 
en el Presupuesto Institucional del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento para el Año Fiscal 2022;  

 
 Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, 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, la Resolución Directoral 
Nº 0022-2021-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 0022-2021-EF-50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, así como sus Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones, 
y la Resolución Directoral Nº 01-2022-OTASS/DE;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Objeto  
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto 

Institucional del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 93,311.00 (Noventa y Tres 
Mil Trescientos Once con 00/100 Soles), conforme al Anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Codificación 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita a la Dirección General de 

Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la 
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

 
Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto instruye a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) 

para que elabore(n) las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 
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Artículo 4.- Presentación de la Resolución 
Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita copia de la presente 

resolución, dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 5.- Publicidad 
Disponer la Publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

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

 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Resolución firmada digitalmente 
HECTOR VLADIMIR BARREDA DOMINGUEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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ANEXO 
 

 
INGRESOS       (En Soles) 
          
SECCIÓN PRIMERA   : Gobierno Central 
PLIEGO 207 : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento 
UNIDAD EJECUTORA 001 : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento - OTASS 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : Recursos Directamente Recaudados 
                
1 Ingresos Presupuestarios     
1.5 Otros Ingresos     
1.5.1 Rentas de la propiedad     
1.5.1.1 Rentas de la propiedad financiera     
1.5.1.1.1 Intereses     
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones 7,884.00 
                
1.5.2 Multas y sanciones no tributarias     
1.5.2.2 Sanciones     
1.5.2.2.1 Sanciones Administrativas     
1.5.2.2.1.99 Otras Sanciones 85,427.00 
    

                                       TOTAL INGRESOS 
93,311.00 
======== 

 
 

EGRESOS       (En Soles) 
          
SECCIÓN PRIMERA   : Gobierno Central 
PLIEGO   207 : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 

de Saneamiento 
UNIDAD EJECUTORA 001 : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 

de Saneamiento - OTASS 
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9001 : Acciones Centrales 
PRODUCTO   3999999 : Sin Producto 
ACTIVIDAD   5000003 : Gestión Administrativa 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : Recursos Directamente Recaudados 
GASTO DE CAPITAL   
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 93,311.00 
                
                                                                TOTAL EGRESOS 93,311.00 

======== 
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