
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
Los Informes N° 000054-2022-OTASS-UA-GAR, N° 001301-2022-OTASS-UA, 

N° 001308-2022-OTASS-UA, N° 001356-2022-OTASS-UA y el Memorando N° 000148-
2022-OTASS-UA de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 000576-2022-OTASS-
URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando N° 001057-2022-OTASS-OPP 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N° 000784-2022-OTASS-
OA de la Oficina de Administración, los Informes Legales N° 000349-2022-OTASS-OAJ 
y N° 000356-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-
VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante 
OTASS, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS, con personería jurídica de derecho público 
interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa con 
competencia a nivel nacional; el cual desarrolla su objeto en concordancia con la política 
general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el 
ente rector; 

 
Que, con fecha 22 de noviembre de 2021, el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y la empresa SUGERLIMP 
S.A.C., suscribieron el Contrato N° 021-2021-OTASS “Servicio de limpieza y 
mantenimiento para las diferentes oficinas del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, derivado de la Adjudicación Simplificada 
N° 012-2021-OTASS-1 primera convocatoria, por un monto ascendente a S/ 283,680.00 
(doscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta con 00/100 soles) y con un plazo de 
vigencia de setecientos treinta (730) días calendario, computados a partir de la 
suscripción del acta de instalación del servicio; 

 
Que, con fecha 03 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto Supremo N° 003-2022-TR que incrementa la Remuneración Mínima Vital de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de S/ 930.00 
(Novecientos treinta con 00/100 soles) a S/ 1,025.00 (Mil veinticinco con 00/100 soles), 
con eficacia a partir del 01 de mayo de 2022; 
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Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF (en adelante, TUO de la Ley) establece que el contrato puede modificarse en los 
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud 
del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, 
sin que afecte el equilibrio económico financiero del contrato;  

 
Que, el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley, dispone que cuando no 

resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden 
acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las 
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los 
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del 
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad; 

 
Que, el numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en 
adelante, el Reglamento) señala que las modificaciones previstas en el numeral 34.10 
del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) 
Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir 
con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambien los 
elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación 
deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a 
las partes; b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde 
contar con la opinión favorable del supervisor; c) La suscripción de la adenda y su 
registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 

 
Que, el numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento establece que cuando la 

modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos 
señalados en el considerando precedente, corresponde contar con: a) Certificación 
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 

 
Que, con Carta S/N recibida el 07 de junio de 2022, el Contratista solicita la 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, el 
reajuste de la estructura de costos del “Servicio de limpieza y mantenimiento para las 
diferentes oficinas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS”, por el incremento de la remuneración mínima vital dispuesta 
por el Decreto Supremo N° 003-2022-TR; 

 
Que, al respecto, la Unidad de Abastecimiento a través del Informe N° 000054-

2022-OTASS-UA-GAR, informa que mediante Decreto Supremo N° 003-2022-TR, de 
fecha 02 de abril de 2022, el Gobierno dispuso el incremento de la Remuneración 
Mínima Vital (RMV) para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, incrementando la RMV a S/ 1,025.00 (mil veinticinco con 00/100 Soles), con 
eficacia a partir del 01 de mayo de 2022, concluyendo que correspondería reconocer el 
incremento solicitado; 

 
Que, con Informe N° 000576-2022-OTASS-URH, la Unidad de Recursos 

Humanos efectúa la revisión de la estructura de costos remitida por el contratista, en lo 
que corresponde a costos relacionados a los beneficios sociales, concluyendo que la 
empresa de Limpieza SUGERLIMP S.A.C., cumple con los parámetros legales del 
principio de legalidad, y los montos señalados en el citado documento son conforme a 
las normas legales; 
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Que, con Memorando N° 001057-2022-OTASS-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto emite el Certificado de Crédito Presupuestario N° 000017 para el año 
2022, por el importe de S/147,527.51 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos veintisiete 
con 51/100 soles) y la previsión presupuestal para el año 2023, por el importe de S/ 
139,311.48 (Ciento treinta y nueve mil trescientos once con 48/100 soles); 

 
 Que, mediante Informe N° 001308-2022-OTASS-UA, la Unidad de 
Abastecimiento sostiene que la modificación convencional al Contrato N° 21-2021-
OTASS, se encuentra sustentada en virtud a la dación del Decreto Supremo N° 003-
2022-TR, siendo el monto total reajustado según la estructura de costos del contrato, 
ascendente a la suma de S/14,978.99 (catorce mil novecientos setenta y ocho con 
99/100 soles); de los cuales, se pagará, en el presente ejercicio, la suma de S/5,687.51 
(cinco mil seiscientos ochenta y siete con 51/100 soles) y S/9,291.48 (nueve mil 
doscientos noventa y uno con 48/100 soles) para el año 2023. 

 
Que, a través de los Informes Legales N° 000349-2022-OTASS-OAJ y N° 

000356-2022-OTASS-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal 
considerando viable la modificación convencional del Contrato N° 021-2021-OTASS 
OTASS - “Servicio de limpieza y mantenimiento para las diferentes oficinas del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”,, 
en virtud de la aprobación del aumento de la remuneración mínima vital dispuesto por 
el Decreto Supremo N° 003-2022-TR; 

 
Con el visado de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración y 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el 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 mediante Decreto Supremo N° 
005-2020-VIVIENDA y la Sección Primera y Sección Segunda, del Reglamento de 
Organización y Funciones del OTASS, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-
2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, respectivamente, 
y la Resolución Directoral N° 01-2022-OTASS/DE, que delega facultades en diversos 
funcionarios del OTASS, durante el Año Fiscal 2022. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR la modificación del Contrato N° 021-2021-OTASS para 
la ejecución del “Servicio de limpieza y mantenimiento para las diferentes oficinas del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, 
en virtud al incremento de la remuneración mínima vital dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 003-2022-TR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Administración realice, en el marco de 

sus competencias, las acciones necesarias a fin de formalizar la adenda 
correspondiente al Contrato N° 021-2021-OTASS, conforme a lo dispuesto en el artículo 
precedente, manteniéndose inalterables las demás condiciones contractuales. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución la empresa SUGERLIMP S.A.C. 

y remitir copia de la misma a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Técnico de la 
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Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, para los fines que 
correspondan.  

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS (https://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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