
   
 

  

Resolución Directoral  
 

N°           -2022-OTASS-DE 
          
 Lima,  

 
VISTO:  
 
Los Informes Técnicos Nº 000024 y 000030-2022-OTASS-UA de la Unidad de 

Abastecimiento, los Informes Nº 000401, 000449 y 000456-2022-OTASS-OA de la Oficina 
de Administración, los Informes Técnicos Nº 000030 y 000036-2022-OTASS-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal Nº 000366-2022-OTASS-OAJ, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con Resolución Directoral N° 035-2016-OTASS/DE se aprobó la Directiva Nº 

004-2016-OTASS/DE “Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles 
Patrimoniales del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS”, sustentada, entre otros dispositivos legales, en la Directiva N° 
001-2015/SBN “Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales”, aprobada por 
Resolución N° 046-2015/SBN; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, en adelante el Decreto Legislativo, con el objeto de desarrollar 
el Sistema Nacional de Abastecimiento y establecer los principios, definiciones, 
composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de 
manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, 
bajo el enfoque de la gestión por resultados;  

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo dispone 

que: i) El Decreto Legislativo entra en vigencia a los noventa (90) días calendario contados 
a partir de la publicación de su Reglamento y ii) La Dirección General de Abastecimiento, 
mediante Resolución Directoral, establece la aplicación gradual de las actividades del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, atendiendo a la naturaleza particular de cada entidad 
del Sector Público;  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 

dispone que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de 
competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de 
progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen 
vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable;  
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF se aprobó el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento;  
 
Que, con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 

0006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, con el objeto de regular la gestión de los 
bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de 
las entidades del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 

 

Que, el artículo 6 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, dispone que la Oficina de 
Administración es responsable de: i) Supervisar que los bienes muebles patrimoniales 
obtenidos sean asignados en uso a los usuarios; ii) Garantizar que se brinde el 
mantenimiento a los bienes muebles patrimoniales bajo su administración; así como velar 
por su uso eficiente, destinándolos al cumplimiento de los fines institucionales o para la 
prestación del servicio público y iii) Verificar el cumplimiento de la Directiva e informar, 
según corresponda, a las instancias de control las presuntas responsabilidades funcionales 
en caso de incumplimiento;  

 
Que, mediante Comunicado N° 001-2022-EF/54.01la Dirección General de 

Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439, precisa 
que a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, quedan sin 
efecto las disposiciones en materia de bienes muebles aprobadas por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, contenidas en el Capítulo V del Título III del Reglamento de 
la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por D.S 
N° 007-2008-VIVIENDA, así como en la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada 
“Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”;  

 
Que, de conformidad el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2019-VIVIENDA – ROF del OTASS, la Oficina de 
Administración es el órgano de apoyo responsable de conducir y supervisar, entre otros, la 
gestión patrimonial, siendo sus funciones, i) Dirigir, coordinar y supervisar los procesos en 
materia de control patrimonial y servicios generales; ii) Supervisar el mantenimiento de los 
bienes inmuebles propios o asignados al OTASS; y iii) Proponer normas internas o 
directivas relacionadas con los Sistemas Administrativos bajo su competencia, de acuerdo 
a la normativa aplicable; entre otras;  

 

Que, en mérito a los informes de visto, la Unidad de Abastecimiento sustenta la 
propuesta de la Directiva “Disposiciones para la gestión de bienes muebles patrimoniales 
en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS” 
y, en consecuencia, solicita dejar sin efecto la Directiva Nº 004-2016-OTASS/DE 
“Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Patrimoniales del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, 
contando con la conformidad de la Oficina de Administración;  

 
Que, por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de los 

Informes Técnicos Nº 000030 y 000036-2022-OTASS-OPP emite el informe favorable y 
otorga conformidad sobre el proyecto de Directiva presentado y sustentado por la Unidad 
de Abastecimiento de la Oficina de Administración; 

 
Que, contando con las opiniones técnicas de la Oficina de Administración y la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus competencias; a través del 
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Informe Legal Nº 000366-2022-OTASS-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable para la emisión del acto resolutivo que deje sin efecto la Resolución 
Directoral N° 035-2016-OTASS/DE que aprueba la Directiva Nº 004-2016- OTASS/DE 
“Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Patrimoniales del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”;   

 
Con los vistos de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Abastecimiento y de la 
Gerencia General;  

 
De conformidad con lo dispuesto en 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, y la Resolución 
Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 
“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento”;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 035-2016-OTASS/DE que 

aprueba la Directiva Nº 004-2016-OTASS/DE “Procedimientos para la Gestión Adecuada 
de los Bienes Muebles Patrimoniales del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS”; de conformidad con los argumentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- 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), así como la difusión de la misma, a todas las unidades 
orgánicas de la entidad. 

  
 
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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