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participar en la Feria Thaifex, Anuga Asia, la misma que 
debe ser incorporada en el Anexo N° 1 de la Resolución 
de Gerencia General N° 066-2022-PROMPERÚ/GG;

Que, conforme al literal f) del artículo 22 del 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, corresponde a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar 
el proceso de formulación y actualización de políticas, 
directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;

Que, a través de los documentos de Vistos, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable 
respecto a la propuesta realizada por la Dirección de 
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior; y en 
consecuencia recomienda aprobar la modificación del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Gerencia General Nº 
066-2022-PROMPERU/GG, incorporando a la Feria 
Thaifex, Anuga Asia en el mismo;

Que, a través del documento de Vistos, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina de manera favorable a la 
recomendación realizada por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, atendiendo a que la misma ha sido realizada 
según las pautas señaladas en la Carta de Servicios;

Que, el Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, faculta a 
las Entidades del Sector Público a desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, precisándose en su artículo 
2 que el Titular de la Entidad, mediante Resolución, 
establecerá la descripciones de los bienes y servicios 
objeto de comercialización por parte de la Entidad, entre 
otros; estableciéndose que toda modificación a dicha 
resolución, deberá aprobarse por Resolución del Titular y 
publicarse en el Diario Oficial El Peruano;

Que, mediante el literal a) del numeral 1.1. del 
artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
003-2022-PROMPERÚ/PE, se delega al Gerente General 
la facultad de “aprobar las directivas, manuales, políticas 
internas, procedimientos, incluyendo la Carta de Servicios 
de la Entidad, sus modificatorias, y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional”; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 088-2011-
PCM; el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 003-2022-PROMPERÚ/
PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
121-2021-PROMPERU/PE;

Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Dirección de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Anexo 
N° 1 de la Resolución de Gerencia General Nº 
066-2022-PROMPERU/GG, a fin de incorporar en el 
mismo la Feria Thaifex, Anuga Asia según anexo que 
se adjunta al presente, y en consecuencia exceptuar 
del requisito de “pago de la cuota de participación” a las 
empresas que deseen participar en la misma. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración 
la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo 3.- Disponer que el responsable de la 
actualización de la información del Portal de Trasparencia 
Estándar de PROMPERÚ, realice la publicación 
correspondiente en el mencionado Portal, el mismo día 
de publicada la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA
Gerente General

2068687-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan Directora de la Escuela Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad  
Intelectual

RESOLUCIÓN Nº 000078-2022-GEG/INDECOPI

San Borja, 18 de mayo del 2022

VISTOS:

La Hoja de Trámite Nº 002332-2022-GEG/INDECOPI, 
el Informe Nº 000204-2022-ORH/INDECOPI y el Informe 
Nº 000310-2022-OAJ/INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada 
por el Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias y el 
literal e) del artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por 
Resolución Nº 063-2021-PRE/INDECOPI, establecen 
como una de las funciones de la Gerencia General 
designar, dar por concluido o aceptar la renuncia de los/
las directores/as de los Órganos de Línea, y/o jefes/as de 
los Órganos de Asesoramiento y Órganos de Apoyo, así 
como de los Órganos Desconcentrados;

Que, el artículo 104 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Indecopi, establece que 
la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual es un órgano de línea;

Que, con Hoja de Trámite Nº 002332-2022-GEG/
INDECOPI, la Gerencia General solicitó a la Oficina de 
Recursos Humanos, la evaluación respecto a la señora 
MABEL LIZARZABURU RODRIGUEZ como candidata 
para el cargo de Director/a de la Escuela Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
(CAP 829);

Que, mediante Informe Nº 000204-2022-ORH/
INDECOPI, la Oficina de Recursos Humanos señala que 
la señora MABEL LIZARZABURU RODRIGUEZ, cumple 
con las competencias y méritos, así como los requisitos 
y/o atributos propios para ocupar el cargo de Director/a de 
la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual (CAP 829);

Que, mediante Informe Nº 000310-2022-OAJ/
INDECOPI, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, la 
Gerencia General se encuentra facultada para designar 
al Director/a de la Escuela Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual;

Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia General 
considera pertinente proceder con la designación de 
la señora MABEL LIZARZABURU RODRIGUEZ en el 
cargo referido, de conformidad con el ordenamiento legal 
vigente;

Con el visto de la Oficina de Recursos Humanos y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el literal e) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033 
y modificatorias y el literal e) del artículo 13 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobado por Resolución Nº 063-2021-
PRE/INDECOPI, en el artículo 6 de la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y en 
el numeral 5 del artículo 10 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
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carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº001-
2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora MABEL 
LIZARZABURU RODRIGUEZ en el cargo de Directora de 
la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual, (CAP 829) con efectividad a la 
fecha de publicación de la presente resolución en el diario 
oficial El Peruano.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Recursos 
Humanos realizar las gestiones necesarias para la 
eficacia de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO MARTIN UBILLUS SORIANO
Gerente General (e)

2068908-1

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban el Plan Operativo Institucional 
(POI) Multianual 2023-2025 del Organismo 
Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS

RESOLUCIÓN DE CONSEjO DIRECtIvO
Nº 012-2022-OtASS/CD 

Lima, 19 de mayo de 2022

VISTOS:

El Informe N° 000176-2022-OTASS-OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 
186-2022-OTASS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA, el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento - OTASS, en adelante el OTASS, 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 y tiene 
por objeto promover y ejecutar la política del Ente rector en 
materia de gestión y administración de la prestación de los 
servicios de saneamiento; 

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 19 del 
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, es función de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, formular, monitorear y 
evaluar el Plan Operativo Institucional del OTASS; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias, 
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, en 
el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la 
mejora continua, aplicable para las entidades que integran 
el Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico en los 
tres niveles de gobierno, en adelante la Guía para el 
Planeamiento Institucional; 

Que, el primer párrafo del numeral 4.2. de la Guía para 
el Planeamiento Institucional, dispone entre otros, que 
para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad 
conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo 
su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de 
la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos 
de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el 
órgano resolutivo designe, dependiendo de la estructura 
organizacional de la entidad; 

Que, el citado numeral 4.2 de la Guía para el 
Planeamiento Institucional, agrega que es función de 
la Comisión de Planeamiento Estratégico, entre otros, 
priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, 
Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y Actividades 
Operativas e Inversiones y validar el documento del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional (POI); 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
011-2022-OTASS/CD, se aprueba el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2019 – 2025 ampliado del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS; 

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento 
Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) es 
el instrumento de gestión que orienta la necesidad de 
recursos para implementar la estrategia institucional 
establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento 
Institucional establece entre otros, que: i) La entidad 
utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar 
el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, 
considerando la estructura funcional y programática del 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. No 
obstante, las entidades que requieran la aprobación formal 
del POI Multianual; y ii) “El POI Multianual de la entidad 
debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa 
e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de 
la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa 
la Programación Física y de Costeo para cada año. El 
POI Multianual es aprobado antes de la Programación 
Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, 
el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) 
aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a 
través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma 
digital del Titular (…). El Titular dispone su publicación en el 
Portal de Transparencia Estándar de la entidad. El reporte 
del POI Multianual aprobado en el aplicativo CEPLAN V.01 
se muestra en el Anexo B-4.”; 

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, 
dispone en su numeral 4.5 que los sistemas administrativos 
de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público y de 
Abastecimiento, operan bajo un enfoque de articulación de 
Sistemas Administrativos Transversales (SAT);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD se prorroga el 
plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento 
Institucional, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como 
plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional 
Multianual 2023-2025;

Que, mediante Informe Nº 000176-2022-OTASS-OPP, 
de fecha 18 de mayo de 2022, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, señala entre otros, lo siguiente: i) “(…) 
esta Oficina en el marco de sus funciones, opina en 
forma favorable a la propuesta de Plan Operativo 
Institucional Multianual 2023-2025, la misma que se 
encuentra alineada a la ruta estratégica definida en el 
Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del 
OTASS” y ii) El Pliego 207 – Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento ha 
concluido con el proceso de programación y formulación 
del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 a 
nivel consolidado y por unidades ejecutoras: UE 001-
1589, UE 002-1711 y UE 003-1719. La información ha 
sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01. y se han 
generado el reporte del Anexo B-4 por Centro de Costo de 
cada Unidad Ejecutora.”; 

Que, el Informe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto señala además que: i) Mediante la Resolución 
Directoral Nº 016-2019-OTASS/DE de fecha 18 de febrero 
de 2019, se conforma la Comisión de Planeamiento 
Estratégico del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante 


