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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al señor 
CHRISTIAN ALFREDO ROMÁN VILLANUEVA y a la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos, para los fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva
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ORGANISMO DE EVALUACION

Y FISCALIZACION AMBIENTAL

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 00008-2020-OEFA/CD

Mediante Oficio Nº 142-2020-OEFA/GEG, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA solicita se publique la Fe de Erratas del Anexo de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 00008-2020-OEFA/
CD, publicada en la edición del 06 de junio de 2020.

REGLAMENTO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A 
ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL - OEFA DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA DECRETADO EN EL PAÍS 

ANTE EL BROTE DEL COVID-19

(…)

DICE: 

6.3 Medidas Administrativas

(…)
6.3.2 Los plazos de cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas con anterioridad a la declaratoria 
del Estado de Emergencia se encuentran suspendidos 
desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la actividad 
sujeta a fiscalización se reinicie.

DEBE DECIR: 

6.3 Medidas Administrativas

(…)
6.3.2 Los plazos de cumplimiento de las medidas 

administrativas dictadas con anterioridad a la declaratoria 
del Estado de Emergencia se encuentran suspendidos 
desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la actividad 
sujeta a fiscalización se reinicie, salvo que se evidencien 
las circunstancias descritas en el numeral 6.3.1.
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ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Dan por concluidas designaciones, designan, 
encargan y ratifican a Gerentes de Empresas 
Prestadoras de los Servicios de Saneamiento 
incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 010-2020-OTASS/CD

Lima, 4 de junio de 2020

VISTO:
El Memorando N° 000157-2020-OTASS-GG de la 

Gerencia General, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el 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, es el organismo público 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía funcional, 
económica, financiera y administrativa, con competencia 
a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el cual 
desarrolla su competencia en concordancia con la política 
general, objetivos, planes, programas y lineamientos 
normativos establecidos por el ente rector;

Que, el sub numeral i) del numeral 3 del inciso 
101.1, del artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1280, 
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 
1357, y el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 011-
2020, con relación a la responsabilidad y administración 
de los servicios durante el Régimen de Apoyo Transitorio, 
señala que el Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento, está facultado para 
contratar gerentes bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), hasta un máximo de 
cinco (05) personas que tendrán la calidad de personal 
de confianza;

Que, conforme lo establecido en el inciso 101.4, 
del artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1280, 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 011-2020, los 
Gerentes de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento, incorporadas al Régimen de Apoyo 
Transitorio, son designados por el Consejo Directivo del 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento;

Que, mediante Informe N° 000158-2020-OTASS-
URH de fecha 26 de mayo de 2020, Informe 
N° 000165-2020-OTASS-URH e Informe N° 
000166-2020-OTASS-URH ambos de fecha 29 de mayo 
de 2020, la Unidad de Recursos Humanos del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento procedió a la verificación de cumplimiento 
de requisitos mínimos para la designación de Gerentes de 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, no 
manifestando observación alguna respecto de las hojas 
de vida puestas a su consideración y concluyendo que 
cumplen con los requisitos para su designación;

Que, mediante Sesión Ordinaria N° 007-2020, de 
fecha 29 de mayo de 2020, el Consejo Directivo del 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios 
de Saneamiento aprueba, entre otros, la designación, 
conclusión de designación, encargatura y ratificación de 
encargatura de los Gerentes de las empresas prestadoras 
incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio;

Que, es potestad del Consejo Directivo encargar 
al Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, la 
emisión de los actos administrativos y ejecución de 
trámites necesarios para la designación, conclusión de 
designación, encargatura y ratificación de encargatura 
de los Gerentes de las empresas prestadoras, bajo la 
modalidad de personal de confianza;

Que, corresponde formalizar los acuerdos adoptados 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento, según 
lo señalado en la Sesión Ordinaria N° 007-2020, de fecha 
29 de mayo de 2020; a través de la respectiva Resolución 
de Consejo Directivo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17.1 del 
artículo 17, del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
autoridad administrativa podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que éste tenga eficacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para 
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