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ACTO
FECHA MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN

Tercera renovación o contratación de 

nueva póliza
15 de enero de 2023

Cuarta renovación o contratación de 

nueva póliza
15 de enero de 2024

Quinta renovación o contratación de 

nueva póliza
15 de enero de 2025

En caso que la Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c), del 
artículo 45º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo 
N° 025-2008-MTC y sus modificatorias, referida a la 
caducidad de la autorización. 

 
Artículo 3°. - Disponer que ante el incumplimiento 

de las obligaciones administrativas por parte de la 
empresa denominada “GRUPO EMPRENDE PERU 
S.A.C. - GREMPERU S.A.C.”, a través de su Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones 
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones correspondiente.

Artículo 4°.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5°. - La presente Resolución Directoral 
deberá publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo 
de cargo de la empresa “GRUPO EMPRENDE PERU 
S.A.C. - GREMPERU S.A.C.”, los gastos que origine su 
publicación.

Artículo 6°. - Disponer la notificación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio procesal ubicado en 
la Av. Alfredo Mendiola N° 365 – Of. 101 – Urb. Ingeniería, 
distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento 
de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA
Directora de Circulación Vial
Dirección General de Autorizaciones en Transportes

1900028-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Ratifican acuerdo del Consejo Directivo 
del OTASS que declara el inicio del RAT 
de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huánuco Sociedad 
Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 305-2020-VIVIENDA

Lima, 4 de diciembre de 2020

VISTOS: 

Los Oficios N° 136-2020-OTASS-DE y N° 
268-2020-OTASS-DE de la Dirección Ejecutiva del 
Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS); el Informe 
Final de Evaluación N° 0025-2019-SUNASS-DF 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass); los Acuerdos adoptados 

en las Sesiones N° 003-2020 y N° 004-2020 
del Consejo Directivo del OTASS; el Informe N° 
188-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción 
y Saneamiento (DGPRCS); el Informe N° 179-2020/
VIVIENDA-VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de 
Saneamiento; el Informe N° 537-2020-VIVIENDA/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30045, Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento, crea el 
OTASS como organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, encargado de promover y ejecutar la política 
del Ente Rector en materia de gestión y administración 
de la prestación de los servicios de saneamiento, y que 
cuenta en su estructura orgánica, entre otros, con un 
Consejo Directivo;

Que, el inciso 8 del artículo 79 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 (TUO de la 
Ley Marco) señala que la Sunass tiene entre sus funciones 
la de evaluar a las empresas prestadoras públicas 
de accionariado municipal (Empresas Prestadoras 
Municipales) a fin de determinar si incurren en causal(es) 
para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) 
establecidas en el párrafo 89.1 del artículo 89 del TUO 
de la Ley Marco;

Que, el inciso 3 del párrafo 80.1 del TUO de la Ley 
Marco, señala que el OTASS tiene entre sus funciones, 
la de priorizar el ingreso y dirigir el RAT en las 
Empresas Prestadoras Municipales, de conformidad 
con lo previsto en el Capítulo II del Título VI de dicha 
norma;

Que, el párrafo 97.1 del artículo 97 del TUO de la Ley 
Marco establece que el OTASS, en función a la priorización 
aprobada, declara el inicio del RAT para cada empresa 
prestadora, mediante Acuerdo del Consejo Directivo, el 
cual está sujeto a la ratificación del Ente rector mediante 
Resolución Ministerial; 

Que, en dicho marco, mediante el Informe Final 
de Evaluación N° 0025-2019-SUNASS-DF, la Sunass, 
como parte de su proceso de evaluación, determinó que 
veintinueve (29) Empresas Prestadoras Municipales 
incurren en las causales para el ingreso al RAT vinculadas 
con la situación económica y financiera, con la gestión 
empresarial y con la prestación del servicio;

Que, el Consejo Directivo del OTASS en su Sesión 
Extraordinaria N° 004-2020, de fecha 3 de marzo de 
2020, declaró mediante Acuerdo N° 05 el inicio del 
Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima - EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A.;

Que, según el Informe N° 188-2020/VIVIENDA-
VMCS-DGPRCS de la DGPRCS, sustentado con el 
Informe N° 179-2020-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS-DS de 
la Dirección de Saneamiento, se señala que en función 
a la evaluación realizada por la Sunass, la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad 
Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO S.A. incurre en causal 
vinculada al aspecto de Sostenibilidad en la Gestión 
Empresarial, y de acuerdo a la priorización efectuada por 
el OTASS, su Consejo Directivo declaró el inicio del RAT a 
dicha empresa prestadora;

Que, mediante el Informe N° 537-2020-VIVIENDA/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala 
que es legalmente viable la propuesta de ratificación del 
acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara el 
inicio del RAT de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Huánuco Sociedad Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO 
S.A., para lo cual es necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente;
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Que, el párrafo 97.3 del artículo 97 del TUO de la 
Ley Marco establece que a partir del día siguiente de 
la publicación de la Resolución Ministerial se da inicio 
formalmente al RAT, constituyendo título suficiente 
la presentación de la copia simple de la Resolución 
Ministerial publicada en el diario oficial El Peruano 
para su inscripción registral, conforme a lo establecido 
en el párrafo 99.2 del artículo 99 del TUO de la Ley 
Marco;

Que, el párrafo 101.1 del artículo 101 del TUO de la 
Ley Marco establece que a partir del inicio y durante la 
aplicación del RAT, la responsabilidad y la administración 
de la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito de las Empresas Prestadoras Municipales se 
encuentran a cargo del OTASS;

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, modificado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el artículo 
3 de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión de los Servicios de Saneamiento, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ratificar el Acuerdo Nº 05 adoptado 
por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, 
en su Sesión Extraordinaria N° 004-2020 de fecha 3 de 
marzo de 2020, que declara el inicio del Régimen de Apoyo 
Transitorio de la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Huánuco Sociedad Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO 
S.A.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento - OTASS, a la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento - Sunass, y a la Junta 
General de Accionistas de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima - EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1909393-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO Y 

VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencia financiera 
para financiar proyecto a favor de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 
Alto Yanajanca

RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EjECUTIVA
N° 112-2020-DV-PE

Lima, 4 de diciembre de 2020

VISTO:

El Memorando Nº 000033-2020-DV-PP-PIRDAIS, 
mediante el cual la Responsable Técnica del Programa 
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral 
y Sostenible – PIRDAIS”, remite el Anexo N° 01 que 
detalla el Proyecto, Entidad Ejecutora e importe a ser 
transferido, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que 
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo 
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en 
coordinación con los sectores competentes, tomando en 
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como 
conducir el proceso de su implementación; 

Que, el literal e) del numeral 17.1 del artículo 17° del 
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, autoriza a DEVIDA en el presente Año 
Fiscal, a realizar de manera excepcional, transferencias 
financieras entre entidades en el marco de los Programas 
Presupuestales: “Programa de Desarrollo Alternativo 
Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y 
Tratamiento del Consumo de Drogas”, y “Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en 
el Perú”, precisándose en el numeral 17.2 del referido 
artículo, que dichas transferencias financieras, en el 
caso de las entidades del Gobierno Nacional, se realizan 
mediante resolución del titular del pliego, requiriéndose el 
informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o 
la que haga sus veces en la entidad, siendo necesario 
que tal resolución sea publicada en el Diario Oficial El 
Peruano;

Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el 
párrafo anterior, establece que la entidad pública que 
transfiere los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo 
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los 
cuales le fueron entregados los recursos, precisando que 
éstos bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo 
a los fines para los cuales se autorizó su transferencia 
financiera;

Que, mediante Informe N° 000075-2020-DV-DAT, la 
Dirección de Asuntos Técnicos, remite la priorización 
del Proyecto “Mejoramiento de la cadena productiva 
del cultivo de plátano en el distrito de Santa Rosa de 
Alto Yanajanca – provincia de Marañón - departamento 
de Huánuco”, que será financiado con recursos de 
la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”, 
contando para ello con la aprobación de la Presidencia 
Ejecutiva;

Que, para tal efecto y en el marco del Programa 
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo 
Integral y Sostenible – PIRDAIS”, en el año 2020, 
DEVIDA suscribió una Adenda con la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, para la 
ejecución del precitado Proyecto, con un presupuesto 
total de Ochocientos quince mil y 00/100 soles (S/ 
815,000.00), conformado por Quince mil y 00/100 
soles (S/ 15,000.00) como recurso adicional asignado 
por la entidad ejecutora, y OCHOCIENTOS MIL Y 
00/100 SOLES (S/ 800,000.00), como transferencia 
financiera a cargo de DEVIDA, y materia de la presente 
resolución;

Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, ha 
emitido el Informe N° 000170-2020-DV-OPP-UPTO, 
Informe Previo Favorable que dispone el numeral 17.2 
del artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020; asimismo, se 
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