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Ratifican Acuerdos adoptados por el 
Consejo Directivo del OTASS que declaran 
el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio 
de EMAPICA S.A., EMAPAVIGS S.A.C., 
SEMAPACH S.A. y EMAPISCO S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 345-2016-VIVIENDA

Lima, 6 de octubre de 2016

VISTOS: Los Oficios N° 420-2016-OTASS/DE y N° 
473-2016-OTASS/DE, el Informe N° 11-2016-OTASS/
DEV - Informe Final de Resultados de Evaluación 
de EPS 2015, el Informe N° 146-2016-OTASS/OAJ 
y el Informe N° 31-2016-OTASS-DO, de la Dirección 
Ejecutiva, de la Dirección de Evaluación, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Operaciones 
del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS, respectivamente, 
los Acuerdos adoptados en la Sesión N° 019-2016 
del Consejo Directivo del OTASS; el Memorándum 
N° 694-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento - DGPRCS, el Informe 
N° 319-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la 
Dirección de Saneamiento de la DGPRCS y el Informe 
N° 753-2016-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30045, Ley de Modernización de 
los Servicios de Saneamiento, modiicada por Decreto 
Legislativo N° 1240, en adelante la Ley, crea el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento - OTASS como organismo público 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, encargado de ejecutar 
la política del sector en materia de administración de 
servicios de saneamiento a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS, y que 
cuenta en su estructura orgánica, entre otros, con un 
Consejo Directivo;

Que, el literal d) del numeral 3 del artículo 4 de la 
Ley señala que el OTASS tiene entre sus funciones, 
la de evaluar la solvencia económica y inanciera, la 
sostenibilidad de la gestión empresarial y la sostenibilidad 
de la prestación de servicios de las EPS; y, de ser el caso, 
determinar la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio 
- RAT, de conformidad con lo previsto en el Título III de 
dicha norma;

Que, el OTASS, como parte del proceso de 
evaluación, analiza para cada EPS si se encuentra dentro 
de una o más causales para la aplicación del Régimen 
de Apoyo Transitorio - RAT establecidas en el artículo 19 
de la Ley, las que se vinculan con la situación económica 
y inanciera, la gestión empresarial y la prestación del 
servicio de las EPS;

Que, son causales para la aplicación del Régimen 
de Apoyo Transitorio - RAT la situación de insolvencia 
económica - inanciera de la EPS y el incumplimiento 
reiterado o estado crítico en la prestación del servicio 
de saneamiento, según lo dispuesto en el subnumeral 
1.1 del numeral 1 y el literal a) del subnumeral 1.3 del 
numeral 1 del artículo 19 de la Ley, respectivamente; 

Que, el numeral 2 del artículo 20 de la Ley establece 
que mediante Acuerdo de Consejo Directivo del OTASS, 
en función a la propuesta de priorización en el ingreso 
aprobada por dicha entidad se declara el inicio del 
Régimen de Apoyo Transitorio - RAT por cada EPS, cuya 
efectividad se encuentra condicionada a la ratiicación del 
mismo por parte del Ente Rector; 

Que, el Consejo Directivo del OTASS en su Sesión N° 
019-2016-OTASS/CD, de fecha 6 de setiembre de 2016 
declaró mediante Acuerdos Primero, Segundo, Tercero y 
Cuarto el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de las 
EPS EMAPICA S.A., EMAPAVIGS S.A.C, SEMAPACH 
S.A. y EMAPISCO S.A., respectivamente, y en el Acuerdo 
Quinto la aprobación de las líneas de acción propuestas 

en el Informe N° 31-2016-OTASS-DO para cada una de 
las EPS antes mencionadas; 

Que, según Memorándum N° 694-2016-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento, sustentado 
con el Informe N° 319-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-
DS de la Dirección de Saneamiento de la DGPRCS, se 
señala que de acuerdo a la evaluación efectuada por el 
OTASS, las empresas EMAPAVIGS S.A.C, SEMAPACH 
S.A. y EMAPISCO S.A. incurren en causal de insolvencia 
inanciera prevista en el subnumeral 1.1 del numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley y la empresa EMAPICA S.A. incurre 
en causal de insolvencia económica - inanciera prevista 
en el subnumeral 1.1 del numeral 1 del artículo 19 de la 
Ley y en causal de incumplimiento reiterado o estado 
crítico en la prestación del servicio de saneamiento 
prevista en el literal a) del subnumeral 1.3 del numeral 1 
del artículo 19 de la Ley; 

Que, el numeral 3 del artículo 20 de la Ley, establece 
que el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT se 
efectiviza con la publicación de la Resolución Ministerial 
del Ente Rector que ratiique el Acuerdo de Consejo 
Directivo del OTASS, cuya copia es mérito suiciente 
para su inscripción en la oicina registral correspondiente, 
acorde con lo establecido en el numeral 1 del artículo 27 
de la Ley;

Que, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley, prevé 
que durante el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT 
la administración de la prestación de los servicios de 
saneamiento bajo el ámbito de la EPS se encuentra 
a cargo del OTASS hasta la designación de un nuevo 
Directorio o un Administrador Transitorio;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modiicado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley 
N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, modiicada por el Decreto Legislativo N° 
1240 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2016-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ratiicar el Primer Acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento 
- OTASS, en la Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de 
septiembre de 2016, que declara el Inicio del Régimen 
de Apoyo Transitorio – RAT de la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ica Sociedad Anónima – 
EMAPICA S.A.

Artículo 2.- Ratiicar el Segundo Acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, 
en la Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre 
de 2016, que declara el Inicio del Régimen de Apoyo 
Transitorio – RAT de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur 
S.A.C. – EMAPAVIGS S.A.C.

Artículo 3.- Ratiicar el Tercer Acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, 
en la Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre 
de 2016, que declara el Inicio del Régimen de Apoyo 
Transitorio - RAT de la Empresa de Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha Sociedad 
Anónima – SEMAPACH S.A.

Artículo 4.- Ratiicar el Cuarto Acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, 
en la Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre 
de 2016, que declara el Inicio del Régimen de Apoyo 
Transitorio – RAT de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Pisco Sociedad Anónima – 
EMAPISCO S.A.

Artículo 5.- Notiicar la presente Resolución al 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento - OTASS, a la Superintendencia Nacional 
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de Servicios de Saneamiento - SUNASS, y a la Junta 
General de Accionistas de las citadas EPS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1438467-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Designan Jefa de Oficina del Equipo de 
Asesores de Alta Dirección de DEVIDA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EjECUTIVA
N° 133-2016-DV-PE

Lima, 6 de octubre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, 
publicado el 05 de julio de 2014, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; el cual 
establece la estructura orgánica y funcional de la Entidad;

Que, el literal n) del artículo 10° del mencionado 
Reglamento de Organización y Funciones establece que 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva la designación de 
los servidores de conianza de DEVIDA;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 293-2014-
PCM, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas – DEVIDA, cuyo Anexo forma parte 
integrante de aquella; siendo que en su acápite I considera 
el cargo de conianza de Jefe de Oicina del Equipo de 
Asesores de Alta Dirección, encontrándose dicho cargo 
vacante;

Que, conforme a las funciones de la Presidencia 
Ejecutiva asignadas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Entidad, resulta necesario designar al 
Jefe de Oicina del Equipo de Asesores de Alta Dirección 
previsto en el mencionado Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional de la Entidad; 

Que, al establecerse disposiciones sobre la 
organización de la Entidad por medio de la presente 
Resolución, corresponde su publicación en el portal de 
internet de DEVIDA, de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 5° de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobada con Ley N° 
27806, modiicado con Ley N° 27927;

Con los visados de la Secretaría General y de la 
Oicina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, modiicada con Ley N° 27927; la Resolución 
Ministerial N° 293-2014-PCM, que aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; 
y el Reglamento de Organización de Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-
PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR a la servidora del Régimen 
Laboral de la Actividad Privada, MARÍA PEREGRINA 
MEJÍA CARRIÓN, en el cargo de conianza de Jefa de 

Oicina del Equipo de Asesores de Alta Dirección de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA, conforme a la clasiicación establecida en el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Entidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 293-
2014-PCM; con reserva de su plaza de origen.

Artículo 2°.- DISPONER que la mencionada servidora 
efectúe la correspondiente entrega de cargo, de acuerdo 
a normatividad interna de DEVIDA.

Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución 
a la servidora aquí señalada, a la Secretaría General y 
a la Oicina General de Administración para los ines 
correspondientes; así como al Responsable del Portal 
de Transparencia de la Entidad, a in de que proceda a 
PUBLICAR el presente acto resolutivo en el portal de 
internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARMEN MASÍAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva

1438255-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aceptan renuncia y designan 
temporalmente en el cargo de Secretaria 
General del SIS

RESOLUCION jEFATURAL
N° 239-2016/SIS

Lima, 6 de octubre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de conianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada Ley 
dispone que todas las Resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de conianza 
surten efectos a partir del día de su publicación en el 
Diario Oicial El Peruano, salvo disposición en contrario 
de la misma, que postergue su vigencia;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el 
personal establecido en los numerales 1 y 2 e inciso a) del 
numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de 
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto 
Legislativo; precisando que dicho personal sólo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la Entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 179-2016/SIS 
se designó al Abogado Iván Alfredo Zanetti Peinado en el 
cargo de Secretario General, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios;

Que, el Abogado Iván Alfredo Zanetti Peinado ha 
presentado su renuncia al cargo de Secretario General, 
por lo que corresponde realizar las acciones que 
correspondan a in de garantizar la operatividad de las 
unidades orgánicas del Seguro Integral de Salud;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1057, que Regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM y modiicado por el Decreto Supremo N° 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
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