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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL GOTASS 
 

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (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. 
 
El Visor Cartográfico Institucional GOTASS, es una herramienta de información 
georreferenciada que integra información cartográfica para la consulta, visualización y 
análisis situacional de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel 
nacional, siendo el OTASS, el responsable de administrar el funcionamiento de dicho 
Visor Cartográfico. 
 
La información georreferenciada que contiene el GOTASS es de carácter informativo, 
la cual se encuentra en constante actualización de parte de las entidades generadoras 
(Autoridad Nacional del Agua – ANA, Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, Instituto Geofísico del Perú – IGP, 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Provias Nacional – PROVIAS) 
por lo que pueden existir diferencias con relación al objeto o fenómeno que se 
represente. Ante cualquier imprecisión o duda de la información contenida en el Visor 
Cartográfico, el usuario deberá verificar su precisión y validez con el organismo 
generador de la información y solicitar el detalle correspondiente. 
 
En la medida que las capas de información contenidas en el GOTASS provienen de 
distintas instituciones y han sido generadas en diferentes sistemas de referencia y 
escalas, se ha realizado una transformación y proyección a coordenadas planas UTM 
en las zonas 17, 18 y 19 Sur, según sea el caso, siendo facultad del usuario verificar 
su exactitud y vigencia mediante levantamiento de campo y/o consulta con las 
autoridades competentes. 
 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
se reserva el derecho de suspender temporalmente o interrumpir el acceso y uso del 
GOTASS, con o sin previo aviso en cualquier momento sin asumir ninguna 
responsabilidad sobre los inconvenientes que esto pueda causar; dicha suspensión se 
deberá a la actualización de la información; de la misma manera el OTASS, podrá 
modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento, haciéndolos públicos. 
 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), 
no se responsabiliza de los resultados y/o decisiones y/o acciones que puedan derivar 
del uso de esta información georreferenciada, ya sea producto de la visualización de 
una capa individualmente o de la integración y/o procesamiento del conjunto de las 
mismas, ello en la medida que el OTASS compila la información generada por otras 
instituciones. 
 
El usuario del GOTASS se compromete a: 
 
El usuario que ingrese y utilice el GOTASS, reconoce y acepta mediante el presente 
acuerdo cada una de las políticas y condiciones de uso que se mencionan a 
continuación, las mismas que se encuentra diseñada dentro del marco normativo 
vigente, el Reglamento de Organización y Funciones del OTASS,  aprobado mediante 
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Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y en cumplimiento de Ley N° 27806 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
1. Respetar los derechos de autor y brindar el apropiado crédito de titularidad 

(contemplando lo siguiente: titular, año de publicación, versión, tipo de información, 

escala y/o resolución espacial), a la institución que elaboro la información 

incorporada al GOTASS;  ello se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

marco normativo que regula el derecho de autor. 

2. No está permitido, comercializar, distribuir y/o transferir, en forma alguna, la 

información presentada en el GOTASS, por cualquier medio conocido o por 

conocer. 

3. No eliminar, ocultar, alterar, o, adaptar los avisos de propiedad intelectual del 

OTASS, tanto de derecho de autor, que contenga el GOTASS y/o la información 

contenida en este; en la medida que se lleven a cabo dichas acciones, el OTASS 

no será responsable de las consecuencias que generen las mismas. 

4. No utilizar los signos distintivos del OTASS, así como de las instituciones 

generadoras de la información para la presentación de trabajos en general; de lo 

contrario el OTASS se reserva el derecho de hacer efectiva las acciones legales 

correspondientes. 

5. Responder por la incorrecta, indebida e ilegal utilización de la información 

contenida en el GOTASS, de manera directa o indirecta (mediante tercera 

persona); asimismo, responderá por los perjuicios causados, indistintamente que el 

OTASS haya sido puesto en sobre aviso de tales daños. En ese contexto, el 

OTASS no se hará responsable de los reclamos por los daños que se deriven del 

uso indebido de la información submateria, reservándose el derecho de ejercer las 

acciones legales correspondientes. 

6. No ceder los derechos y obligaciones derivados del presente documento a persona 

natural y/o jurídica, sin previo consentimiento expreso y escrito del OTASS. 

7. Si necesita utilizar la información contenida en el GOTASS, para un fin diferente al 

relacionado en el presente documento, deberá solicitar permiso previo al OTASS. 

8. El OTASS no se hace responsable de la calidad de los trabajos, obras o 

investigaciones realizadas con la información contenida en el GOTASS; ello en la 

medida que es necesario corroborar la actualización y vigencia de la información 

con las instituciones generadoras de la misma. 

9. El usuario se compromete a advertir cualquier imprecisión de la información 

contenida en el GOTASS, para los efectos el OTASS podrá verificar, modificar y 

comunicar cualquier asunto al respecto. 

Las responsabilidades que mediante este acuerdo contraen el OTASS y el usuario, no 
las hace solidariamente responsables ante terceros; en consecuencia, cada una de las 
partes será responsable de las obligaciones a las cuales se  ha comprometido 
mediante el presente acuerdo.  
 
El OTASS puede rescindir el presente acuerdo, ante el incumplimiento de las 
obligaciones de este, para lo cual notificará al usuario de su decisión. Lo anterior, sin 
perjuicio de los demás mecanismos legales otorgados para la indemnización de los 
perjuicios causados en virtud de la infracción de alguno de los términos y condiciones 
de este acuerdo. 
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Si tiene alguna duda o consulta sobre los Términos y Condiciones que rigen el uso del 
GOTASS, los SERVICIOS relacionados y/o el sitio web, consulte nuestro sitio y 
envíenos su comentario a través del correo electrónico desarrollo.uti@otass.gob.pe 
 
La vigencia del presente acuerdo de uso del GOTASS, se inicia con la aceptación del 
presente documento. 
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