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AVANCES
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|  Indicadores en las EPS
OTASS y las empresas prestadoras han logrado mejorar los siguientes indicadores como se 
muestra a continuación:
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Micromedición mínima 
al 80% 
en todas las EPS en régimen de apoyo 
transitorio y en Agua Tumbes: Un 
incremento promedio de 30 puntos 
porcentuales en este indicador para 
todas las prestadoras. 

100% de 
ejecución de las 
transferencias  
del OTASS en todas las 
EPS en régimen de apoyo 
y la unidad ejecutora Agua 
Tumbes.

Una hora más  
de incremento  
en la continuidad  
promedio de cada EPS en 
régimen de apoyo y la unidad 
ejecutora Agua Tumbes. 
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El Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento (OTASS) 
está adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Brinda asistencia 
técnica y financiera a las empresas 
prestadoras de servicios de 
Saneamiento que operan en el 
ámbito urbano de todo el país. 

OTASS tiene la responsabilidad 
de reflotar a 18 EPS que se 
encuentran en régimen de apoyo 
transitorio, fortalecer a las EPS de 
accionariado municipal e integrar 
procesos y prestadores. También 
ha asumido la responsabilidad de 
operar temporal y transitoriamente 
los servicios de la ciudad de 
Tumbes mediante la unidad 
ejecutora N° 2 Agua Tumbes, 
prestadora de los servicios de 
saneamiento en esta región. La 
unidad ejecutora N° 3 gestiona 
el programa de modernización, 
cofinanciado por el Gobierno del 
Perú y el Banco Mundial.

Contribuimos en la mejora de la calidad de los servicios 
de saneamiento y la sostenibilidad de los prestadores, 
en beneficio de la población.

18 EPS  EN RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO 
+ UNA PRESTADORA EN TUMBES

Buscamos implementar 
buenas prácticas 
empresariales, mejorar la 
capacidad de respuesta 
y construir instrumentos 
colaborativos entre  
las EPS.

Sus objetivos 
principales son: 
reflotar, fortalecer 
e integrar

Fases del reflotamiento  
de las EPS
 
Se estima que son necesarios cinco 
años para culminar la primera fase 
del reflotamiento de una EPS. En 
este periodo se interviene con 
equipos directivos clave, para mejorar 
de manera rápida las operaciones 
principales (producción, distribución, 
comercialización y gestión empresarial), 
realizar reparaciones de emergencia y 
expansiones de la red a pequeña escala, 
combatir la corrupción y el clientelismo, 
y así afirmar un cambio cultural positivo. 
El objetivo es estabilizar la empresa.

En la segunda fase se ejecutan 
inversiones en infraestructura y se 
implementan prácticas modernas para 
resolver los problemas operativos, 
comerciales y administrativos de las 
EPS. El objetivo es consolidar los 
cambios y garantizar la sostenibilidad.
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EPSEL S.A.

AGUA TUMBES

EPS MARAÑÓN S.A.

EPS BARRANCA S.A.

EMAPA HUARAL S.A.

EMAPA CAÑETE S.A.

EPS EMAPICA S.A.

EMAPAVIGS S.A.

EMAPISCO S.A.

EPS SEMAPACH S.A.

EPSSMU S.A.

EMAPAB S.A.

EMUSAP S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EMAPACOP S.A.

EPS ILO S.A.

EPS MOQUEGUA S.A.

¿QUIÉNES
  SOMOS?

En este ciclo de intervención para fortalecer y reflotar a las EPS, la oferta técnica–
financiera del OTASS se sostiene en cinco lineamientos de política.

Planta de 
tratamiento

Aducción

Redes de 
distribución 

Reservorio

Conducción

Captación

Caseta 
de bombeo

Zona de 
expansión

FINANCIAMIENTO OTASS

FINANCIAMIENTO PNSU, PNSR Y MUNICIPALIDADES

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DE PRODUCTO

CALIDAD DEL SERVICIO

COBERTURA

Planta de tratamiento 
de aguas residuales

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
+AGUA
Estrategias para la 
mejora de la producción 
y la eficiencia en la 
distribución de agua 
potable, manejo y gestión 
de aguas residuales.

+RECURSOS
Estrategias enfocadas a 
la mejora de la gestión 
comercial y de la 
integración (territorial y de 
procesos), para ganar en 
economías de escala.

+TECNOLOGÍA
Implementación de 
sistemas informáticos 
y equipamiento de 
última generación para 
la mejora de la gestión 
empresarial.

+ORDEN
Implementación de 
instrumentos de gestión 
empresarial, planes, directivas 
y protocolos, para mejorar 
la gestión corporativa y los 
procesos administrativos.

+TRANSPARENCIA
Desarrollo de iniciativas y campañas 
para informar y hacer más transparentes 
las actividades empresariales y 
promover la valoración de los servicios 
de saneamiento entre escolares, 
usuarios y dirigentes vecinales.

La gestión pública 
del agua

La sostenibilidad 
empresarial se logra con 
adecuados sistemas 
de comercialización, 
administración, 
planificación e inversión, 
que garanticen además su 
crecimiento empresarial.

La gestión del agua se inicia con 
la captación de agua natural; 
luego de su tratamiento el 
producto agua potable es 
distribuido a la población; las 
aguas servidas recolectadas son 
tratadas y después ser devueltas 
a la naturaleza en condiciones 
ambientalmente aceptables.


