
Página 1 de 24 
 

INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO 
 
(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe de transferencia 
de gestión del pliego hasta la fecha de cese efectivo del titular de la entidad)  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1 Información General del Titular del Pliego 
  

Nombre de Entidad  
 ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS 

Apellidos y Nombres del titular de Entidad ORTEGA POLAR HUGO MILKO 

Cargo del Titular  DIRECTOR EJECUTIVO  

Fecha de inicio del periodo reportado:   01 de Julio del 2021 

Fecha de fin del periodo reportado:   28 de Julio del 2021 

  

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 
  

Titulares de UE que intervienen en la elaboración del Informe   

N° Unidad Ejecutora 

Tipo de 
documento 
de 
identidad 

N° de 
documento de 
identidad 

Apellidos y nombres 
 

Fecha de inicio en 
el cargo 

 
¿Entregó 
información a la 
entidad? (*) 

1 

MODERNIZACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LAS EPSS 

 DNI   17843690 
 TAPIA ALVARADO PEDRO 
MANUEL 

03-02-21  Si 

2 
SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO TUMBES 

DNI 04432662 
LINARES MANCHEGO RAÚL 
ADOLFO 

01-07-21 Si 

3 

ORGANISMO TÉCNICO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO - OTASS 

DNI 40501453 
FLORIÁN TORREBLANCA 
FREDDY 

21-01-21 Si 

 (*) Si / No  

 
II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN. Texto(10000) 

 
Se detallan los logros en el periodo reportado por unidad ejecutora: 
 
 UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
1. Aprobación del PAU de la EPS SEDAHUÁNUCO S.A. en la Sesión de Consejo 

Directivo de OTASS realizada el 12/07/2021. 
2. Elaboración del PAU de la EPS Marañón S.A.; los trámites para su aprobación se 

iniciaron con base en el Informe N° 000286-2020-DGF del 09/07/2021.  
3. Asistencia Técnica a 11 EPS en Régimen de Apoyo Transitorio, base para la 

elaboración del Plan Anual VMA 2021; se obtuvieron: 07 Resoluciones de 
aprobaciones de los Planes VMA 2021; 01 Resolución de designación de 
responsable VMA y 03 Resoluciones de aprobación de Planes VMA, que se 
encuentran en vías de aprobación por parte de EPS EMAPA HUARAL S.A., EPS 
SEDALORETO S.A: y EPSSMU S.A.  
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4. Asistencia técnica en la Gestión de los Recursos Humanos en las EPS en RAT para 
lograr la implementación de un Sistema Salarial Integral aplicable a las EPS 
Municipales.  

5. Realización de las pasantías presenciales en 12 EPS en RAT y pasantía virtual 
transmitida desde la EPS SEMAPACH, en el marco de la ejecución del Programa 
Avanzado en Dirección de Agua y Saneamiento (PADAS), del 19 al 23 de julio, con 
la participación de 83 profesionales de 36 EPS a nivel nacional. 

6. Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento para las EPS 
EMAPAVIGS S.A., EMAPISCO S.A. y SEMAPACH S.A., los cuales se encuentran 
en etapa de validación y aprendizaje por parte de personal técnico de las referidas 
EPS. Los manuales fueron remitidos con Oficio Múltiple N° 0012-2021-OTASS-
DGF, de fecha 05 de julio del 2021.  

7. Aprobación de  la Primera Modificación de la ''Estrategia de mejora de la gestión 
operativa de las EPSS en RAT y no RAT a través del mantenimiento de colectores 
- IV Etapa'' (Operación Alcantarillado - IV Etapa), en sesión extraordinaria (virtual) 
N° 012-2021 del Consejo Directivo, llevada a cabo el 23/07/2021.  

8. Suscripción de adendas para los Convenios con las EPS Aguas de Lima Norte, 
Barranca y Emapa Huaral, respecto a la asistencia técnica en la formulación de 
estudios de pre-inversión. (Se realizaron en mayo 2021)  

9. Promoción de integración en 08 localidades de 4 regiones a nivel nacional, para su 
incorporación a 04 empresas prestadoras 

10. Suscripción de 3 acuerdos de concejos distritales o provinciales, para la integración 
del mismo número de localidades a las respectivas empresas prestadoras de su 
ámbito territorial, que permitirán el acceso a servicio de saneamiento de calidad y 
sostenible a una población total aproximada de 25,130 habitantes.  

11. Implementación y capacitación de 01 sistema informático estandarizado (SGIO) en 
las Oficinas Zonales de la EPS EPSEL S.A. en el Marco del Plan de Emergencia 
Aprobado por la Dirección Ejecutiva de OTASS.  

12. Emisión de (02) documentos de evaluación y un (01) estudio para alcanzar la 
sostenibilidad de las EPS sobre las técnicas de muestreo utilizadas para la 
selección de una muestra a partir de una población finita (de manera que la 
Dirección cuente con sustento teórico en el análisis de datos). Asimismo, se diseñó 
y aplicó un cuestionario a los servidores de las EPS de los segmentos directivos, 
funcionarios y mandos medios; la información resultante deberá ser remitida 
durante la última semana del mes de julio a fin de analizar los datos obtenidos, 
como insumo principal del estudio “La EPS y su entorno: percepción de los 
Stakeholders”. 

13. Aprobación de la “Directiva que establece el Procedimiento para la aprobación, 
seguimiento, monitoreo, liquidación y evaluación de las transferencias financieras 
que realiza el organismo técnico de la administración de los servicios de 
saneamiento a favor de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal”, propuesta por la Dirección de Monitoreo y Evaluación – DME, mediante 
Sesión Ordinaria No Presencial (virtual) N° 010-2021 del Consejo Directivo del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS, realizada el 06 de julio de 2021. Asimismo, se acordó derogar la Directiva 
N° 002-2019-OTASS-CD “Directiva que establece el procedimiento para la 
aprobación, seguimiento, monitoreo, liquidación y evaluación de las transferencias 
financieras que realiza el OTASS a favor de las Empresas Prestadoras Públicas de 
Accionariado Municipal”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 18-
2019-OTASS/CD. 

14. Atención a 15 EPS, ejecutándose la limpieza de 149.65 km. de redes de 
alcantarillado, en el marco de la Estrategia Operación Alcantarillado - IV Etapa y 
atención de emergencias 

15. Atención a 15 EPS, ejecutándose la distribución de 16,838 m3 de agua potable, en 
el marco de la Estrategia Plan Cisterna – II Etapa y atención de emergencias 
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16. Instalación de 14 canastillas de acero inoxidable en las cámaras de bombeo de las 
EBAR de EPSEL, se devengó el pago al contratista finalizando la actividad 
operativa, siendo el monto de contrato de S/. 795,000.00. (Realizado en mayo 2021)  

17. Asistencia técnica en la formulación y evaluación de fichas, IOARR, proyectos y 
programas en pre inversión EPS RAT y NO RAT, culminación de dos (02) 
expedientes técnicos elaborados para EPSEL.  

18. Transferencias por un total de S/ 620,295,507 para la ejecución de acciones 
inmediatas, de fortalecimiento de capacidades, de integración de prestadores, de 
Plan de acciones de Urgencia y en el marco del DU N° 036-2020, al 27.07.2021. 
Del 01.07.2021 al 28.07.2021, no se ha realizado ninguna transferencia financiera 
a las EPS por parte de OTASS. 
En marzo 2021, se transfirió S/ 102 millones a 45 EPS en el marco del DU N° 05-
2021. 
Al 01.07.2021, de las transferencias otorgadas en los años 2017, 2019 y 2020, se 
tenía una ejecución de 70%, 28% y 15% respectivamente; al 27.07.2021, se obtuvo 
una ejecución de 71%, 29% y 17% respectivamente. Y, de las transferencias del 
año 2018, se mantiene una ejecución del 43%.  

19. Actualización de la cartografía de las EPS en RAT; se obtuvo disponibilidad 
presupuestaria adicional por S/ 180,621.60 para continuar con la actividad 
operativa, en beneficio de las EPS EMAPAVIGS S.A., EPS EMAPAB S.A., EPS 
EPSSMU S.A., EPS MARAÑÓN S.A., EPS BARRANCA S.A., EPS EMAPA 
HUARAL S.A., EPS EMUSAP S.A. y EPS ILO S.A.  

20. Actualización de la cartografía de las EPS en RAT; se logró la digitalización y 
georreferenciación de: 5,685 conexiones domiciliarias de cajas de alcantarillado de 
la EPS EPSSMU S.A. , 51.95 Km de redes de agua potable de Supe en la EPS 
BARRANCA S.A. , 322 buzones de la red de alcantarillado de Supe en la EPS 
BARRANCA S.A. , 18.1 km de colectores de la red de alcantarillado de Supe en la 
EPS BARRANCA S.A. , 4,049 cajas de agua potable y acometidas de la red de 
agua potable de Jaén en la EPS Marañón S.A. , 6,759 lotes de la EPS Moyobamba 
S.A.  y 6,543 lotes de la EPS EMUSAP S.A. Saneamiento físico legal de los terrenos 
de 08 componentes hidráulicos del sistema de agua potable en la EPS EMAPA 
HUARAL S.A.  

21. Asistencias técnicas y asesoría en comunicación corporativa y educación sanitaria 
a las EPS en RAT por parte de la OGSC, con un total de 837 intervenciones; se 
elaboraron 796 productos informativos (53 publicaciones en Facebook; 37 
publicaciones en Twitter; 32 publicaciones en Instagram; 7 notas de prensa; 16 
productos audiovisuales; 643 piezas de diseño gráfico;  8 videos en YouTube); se 
realizaron 4 Viernes de Aguas; 1 participación en eventos, 20 resúmenes de noticias 
referidas al OTASS y las EPS bajo RAT; 2 Encuentros vecinales, con un total de 35 
usuarios informados; 844 personas alcanzadas en Facebook a través de la 
campaña La Voz de los Trabajadores.  

22. Migración satisfactoria de los productos GIS de la Estrategia de asistencia a las 
EPS en RAT y Tumbes en Gestión del Riesgo de Desastres (O-Riesgos), de la 
Estrategia de Control de Fugas no Visibles (O-Fugas), de la Gestión de Emergencia 
Nacional COVID-19 (O-Emergencia) hacia la Plataforma GIS Corporativa del 
OTASS.  

23. Implementación del Sistema de Trabajo Remoto O-SISTRAR al 100% en todas sus 
opciones; realizado a través de la implementación del aplicativo informático 
gestionado con el MVCS.  

24. Implementación del Sistema de Coordinación de Trabajo, de acuerdo con los 
procesos de la entidad (aún está en marcha); realizado a través de la 
implementación del aplicativo informático gestionado con la Secretaría de Gobierno 
Digital (SeGDi-PCM).  

25. Implementación de la Mesa de Partes Virtual - Ciudadano; esta solución incluye la 
interfaz con el O-Documentos, que se ha convertido en la única vía para que los 
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ciudadanos presenten sus documentos de manera virtual; su interfaz con el O-
Documentos permite directamente gestionar los expedientes por el personal de 
Mesa de Partes.  
 

 UE 002-1711 Servicios de Saneamiento Tumbes  
 

1. Culminación del proyecto CIU N°2486122 CONSTRUCCIÓN DE POZO; EN EL(LA) 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA 

ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES, quedando pendiente la liquidación 

correspondiente, que beneficiará a la población del Distrito de Aguas Verdes. 

2. Instalación de tanques portátiles de 10 m3 en la ciudadela de Noé que beneficiará 

a 600 familias no usuarias, la cual este proyecto tiene como nombre YAKU THAYA 

(Agua de las Alturas). 

 
 UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
1. Culminación de una base de datos de los indicadores de desempeño de los años 

2005 al 2019 del Programa, con el apoyo de SUNASS. La Dirección de Monitoreo 
y Evaluación del OTASS remitió indicadores de las EPS RAT al mes de mayo 2021, 
para el caso de las EPS No RAT, se ha coordinado directamente con estas EPS y 
están cumpliendo con la actualización al mes de mayo 2021.  

2. Recopilación y revisión de la información de todas las áreas y unidades del 
Programa que sustentan el estado de la implementación en términos de productos, 
resultados, estados financieros, planes de adquisiciones, instrumentos de 
salvaguardas ambientales y sociales, y las acciones tomadas para asegurar la 
implementación satisfactoria del Programa al 1er. Semestre del 2021. El Informe de 
Seguimiento y Progreso al 1er. Semestre del 2021, se presentará al Banco Mundial 
este mes de julio, en cumplimiento a los plazos señalados en el Contrato de 
Préstamo.  

 
Los asuntos de prioritaria atención institucional se describen por cada unidad ejecutora:  
 
 UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
1. Efectuar Visitas técnicas y de verificación a las 19 Empresas Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento en el Régimen de Apoyo Transitorio (EPS en RAT) y la 
Unidad Ejecutora 002 – Empresa de Saneamiento Tumbes, con la finalidad de 
registrar el avance en las obras de saneamiento.  

2. Evaluar la administración de las EPS en RAT a cargo de los profesionales 
designados, a fin de brindar una adecuada atención de los servicios de agua y 
saneamiento a la población dentro del ámbito de la EPS en RAT. 

3. Realizar Asistencia técnica a la EPS Seda Loreto S.A. para la elaboración de su 
Plan Maestro Optimizado, el mismo que se encuentra en un avance aproximado del 
50% 

4. Realizar Asistencia técnica a la EPS Seda Huánuco S.A. para la elaboración de su 
Plan Maestro Optimizado. 

5. Continuar con el estudio de diseño de un Sistema Salarial Integral para las EPS, 
así como diseño de un Sistema de evaluación de rendimiento, Plan de Desarrollo y 
Línea de carrera para las EPS Municipales. 

6. Continuar con la ejecución del PADAS, con el segundo grupo de 82 profesionales 
de las EPS, quienes iniciaron sus clases virtuales a finales de junio y culminarán en 
el mes de setiembre con la realización de sus pasantías. 
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7. Realizar el seguimiento de la ejecución de la ''Estrategia de mejora de la gestión 
operativa de las EPSS en RAT y no RAT a través del mantenimiento de colectores 
- IV Etapa”, por parte de la Dirección Operaciones del OTASS. 

8. Realizar el seguimiento de la implementación del uso de los Manuales de Operación 
y Mantenimiento de estaciones de bombeo para las Empresas Prestadoras para los 
cuales se ha elaborado dichos documentos técnicos, siendo estas empresas a la 
fecha: EPS LORETO S.A., EMAPACOPSA, EMAPA HUARAL S.A., EPS 
BARRANCA S.A., EMAPAVIGS S.A. - EMAPISCO S.A. y SEMAPACH S.A. 

9. Continuar con la gestión del financiamiento para la ejecución de la Estrategia de 
fortalecimiento en control de pérdidas para EPS en RAT y Unidad Ejecutora Agua 
Tumbes, puesto que ayudará a disminuir el volumen de agua no facturada, lo cual 
redundará en la mejora de la continuidad del servicio y consecuentemente, el 
incremento de la recaudación de las Empresas beneficiarias. 

10. Fortalecer el área de administración de contratos de la unidad de abastecimiento 
del OTASS, considerando el incumplimiento del Contrato N°0028-2020-OTASS, por 
parte del Consorcio Pozos OTASS.  

11. Continuar con la asistencia técnica hasta viabilizar los estudios de pre inversión 
para las EPS Aguas de Lima Norte S.A., EMAPA Huaral S.A. y EPS Barranca S.A. 

12. Concluir el proceso de integración de la cartera acumulada de acuerdos de concejos 
distritales suscritos a la fecha. De 66 procesos de integración de prestadores 
promovidos para 25 empresas prestadoras de 18 regiones en beneficio de 815,527 
habitantes, a la fecha sólo existe la gestión efectiva en 07 procesos. Resulta 
imperativo concluir con estos procesos de integración, en virtud de que el próximo 
año concluirán los actuales gobiernos locales y se corre el riesgo de que las nuevas 
autoridades desconozcan los acuerdos suscritos o dificulten la concreción de dichas 
integraciones. 

13. Reorientar las labores de promoción de la integración territorial a nivel nacional, 
priorizando aquellos distritos con población urbana superior a los 15,000 habitantes, 
cerrando la brecha existente hacia el incremento del acceso de la población a 
servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. Incidencia en el tema 
presupuestal para garantizar continuidad. 

14. Cubrir la cartera acumulada de transferencias financieras proyectadas por la 
Dirección de Integración, en virtud de los procesos de integración que se han 
promovido a la fecha, con la finalidad de impulsar la gestión efectiva de las 
localidades integradas. En la actualidad se estima una proyección acumulada de 
53.5 millones de soles. 

15. Diversificar la asistencia técnica a las empresas prestadoras para acelerar y concluir 
la ejecución de las transferencias financieras otorgadas por procesos de integración 
a la fecha, con la finalidad de asegurar los impactos proyectados en la población 
integrada y permitir el acceso de las empresas prestadoras a más incentivos 
económico-financieros de integración. 

16. Proseguir con el monitoreo y la evaluación a la Gestión de las Transferencias y 
continuar con la actualización del sistema O-Transfer en el proceso de monitoreo y 
evaluación (Reformulación de reportes de Ejecución de las Transferencias, reportes 
e informes de liquidación financiera de fichas técnicas, nuevas funcionalidades que 
demandan las áreas o EPS como la actualización del módulo de evaluación de 
liquidaciones, toda vez que la EPS requiere cargar la subsanación de 
observaciones y documentos que sustente los indicadores de impacto logrado luego 
de la ejecución de las fichas).  

17. Culminar la búsqueda e identificación de la información solicitada por el OCI 
respecto a las transferencias del año 2017.  

18. Oficiar a las EPS para que realicen el registro de las Liquidaciones Técnico-
Financiero de aquellas Fichas Técnicas culminadas según el Sistema O-Transfer, 
en cumplimiento de la Directiva. 
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19. Continuar con la Evaluación de las Transferencias Financieras de fichas liquidadas 
por las EPS. De acuerdo a los compromisos asumidos por el equipo de Equipo de 
Trabajo para la implementación de recomendación del Órgano de Control, con el 
reinicio de actividades de liquidación de fichas técnicas se ha priorizado las EPS 
RAT, que hayan realizado el registro de liquidación de fichas para su revisión por 
parte de la DO y su posterior evaluación de resultados por la DME. 

20. Implementar la estrategia "Recibo Rojo" en la EPS SEDA HUÁNUCO. 
21. Recopilar de los informes trimestrales presentados por las EPS relacionados al DU 

Nº 005-2021. 
22. Priorizar el uso de las herramientas digitales y de tecnología de información y 

comunicación (TICs), así como continuar con la actualización y creación de tableros 
de control a fin de continuar con las actividades de monitoreo y evaluación que 
realiza la Dirección de Monitoreo y Evaluación. 

23. Efectuar mejoras del Plan Comercial mediante la extracción de datos del Software 
Comercial E-Siinco Web de las EPS en RAT, el cual servirá como base informativa 
para el desarrollo del Plan Comercial. Esto permitirá tener la información a tiempo 
real, un adecuado control y el monitoreo de los indicadores comerciales de las EPS 
en RAT. 

24. Efectuar seguimiento a la habilitación del presupuesto para ejecutar el servicio la 
contratación de consultoría para la “Identificación de fuentes de agua (para 
consumo humano), que son afectados por el impacto generado por el cambio 
climático que facilita el incremento de las concentraciones de organismos de vida 
libre y metales pesados que ponen en riesgo la salud de la población”, entre los 
meses de setiembre y noviembre de 2021. Esto, en relación con el Plan de Acción 
para la implementación de las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño 
Ambiental (EDA) del Perú, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM; 
donde la DME es responsable de la recomendación 39-AE11 (Código MINAM 
2.8.39.1.13.1), habiendo elaborado los términos de referencia correspondientes  

25. Contratar profesionales especializados para la realización de actividades operativas 
de Evaluación en el marco de los compromisos asumidos por la Dirección de 
Monitoreo con OCI respecto a la implementación de la recomendación del Órgano 
de Control respecto al proceso de evaluación de resultados de las fichas técnicas 
de transferencias realizadas por el OTASS a las EPS. 

26. Contratar profesionales especializados para la realización de actividades operativas 
de monitoreo en el marco de las funciones de la Dirección de Monitoreo orientado 
al logro de los objetivos estratégicos del OTASS. 

27. Priorizar recursos presupuestales para la implementación de estrategias y/o 
actividades operativas con la finalidad de desarrollar y fortalecer capacidades y 
competencias de las EPS, que les permita incorporar en su práctica de gestión 
empresarial esta actividad de manera permanente y sostenible. 

28. Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Operaciones para el proceso 
de revisión de la meta física y financiera de las fichas técnicas correspondiente a la 
liquidación de las transferencias financieras; de tal manera que permita implementar 
las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional y Sociedad 
de Auditoria. Para rebajar los saldos contables de los estados financieros del 
OTASS. 

29. Continuar con las actividades para el vuelo de drones, retomar las actividades de 
cartografía para la infraestructura no lineal, establecimiento del modelo de datos del 
GIS a nivel del Sector, establecimiento de red geodésica en los ámbitos de 
intervención en las EPS para asegurar la sostenibilidad de la plataforma GIS y la 
implementación de un plan de fomento de actualización cartográfica de las EPS. 

30. Implementar las siguientes actividades operativas: AOI00158900237 EDUCACIÓN 
SANITARIA VIRTUAL, AOI00158900238 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES VIRTUAL, las cuales tienen como objetivo principal brindar 
información a la ciudadanía sobre los servicios de saneamiento que ofrecen las EPS 
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bajo Régimen de Apoyo Transitorio y la UE Agua Tumbes, a fin de contribuir a la 
sensibilización de la población en relación con la sostenibilidad y la valoración de 
los servicios de saneamiento. Estas actividades se realizarán en el segundo 
semestre de este 2021, a fin de cumplir con los objetivos de la OGSC y fueron 
planteadas tras identificar y priorizar los principales problemas que afectan a las 
EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y la Unidad Ejecutora Agua Tumbes, 
en lo referente a los hábitos y comportamiento de los usuarios de los servicios de 
saneamiento 

31. Continuar con la implementación de las mejoras al Sistema de Trámite 
Documentario (O-Documentos) y realizar el seguimiento a la ejecución del servicio. 

32. Contratar servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de impresión de los 
Jefes y Directores del OTASS para asegurar la operatividad y correcto 
funcionamiento. 

33. Contratar servicio de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo (período 
2022). 

34. Registra la propiedad intelectual de los sistemas informáticos desarrollados por el 
OTASS ante el INDECOPI. 

 
 UE 002-1711 Servicios de Saneamiento Tumbes 

 
1. Liquidar el proyecto del Pozo de Aguas Verdes con CIU N°2486122 

CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO 
TUMBES, a cargo de la Unidad Ejecutará 002 Servicios de Saneamiento Tumbes 

2. Continuar con la gestión de financiamiento para ejecución de los IOARR el Milagro, 
La Peña, Zarumilla y el Papayal que permitirá tener mejor continuidad de servicio 
de agua potable 

3. Reforzar el programa de cartera morosa implementada del mes de junio, asimismo 
poner en funcionamiento a la brevedad posible los proyectos de agua en localidad 
de Aguas Verdes, que permitirá mejorar los ingresos y objetivos trazados en 
recaudación. 
 

 UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento de las EPSS 

 
1. Contar con un Sistema de Monitoreo y Evaluación de indicadores que permita 

administrar y ejecutar eficaz y eficientemente las intervenciones del Programa a 
través de sus actividades y proyectos, dando cuenta a los stakeholders, a fin de 
generar mecanismos de comunicación permanente 

2. Elaborar la línea base del programa en el presente año, a fin de contar con un 
instrumento que permite dar cuenta de la situación actual de los indicadores del 
Programa antes de iniciar las intervenciones de sus componentes. 

 
III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 
Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y 
Transferencia de Gestión 
 

1. Sistema de Planeamiento: Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
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- Se realizó la evaluación Primer Semestre Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad 
Ejecutora 003, de fecha 20 de Julio.  

 
 Asuntos prioritarios  

 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
- Realizar la evaluación semestral del POI 2021 a nivel del Pliego OTASS. 

 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Identificar los arreglos programáticos que permitan conciliar las limitaciones e 

intereses de las Entidades Usuarias con los objetivos explícitos del Programa, del 
componente y de las actividades. 

- Implementar una nueva estrategia de comunicación y relacionamiento con las 
Entidades Usuarias, para evaluar y decidir de manera conjunta los escenarios y 
condiciones que hagan posible la ejecución de todas las actividades programadas, 
atendiendo las necesidades actuales identificadas en el marco y los objetivos 
establecidos por el Programa. 

 

2. Presupuesto Público Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Se ha presentado una actualización de la propuesta de Reestructuración del 

Programa de Modernización, denominada “Actualización del Programa de 
Modernización de los Servicios de Agua y Saneamiento – PROG 8-2016-SNIP (CUI 
2325008) en el cual ha disminuido la ampliación financiera por la actualización de 
los costos del Componente 2, conforme a las recomendaciones del MVCS.  
 
 Asuntos prioritarios  

 
o UE 002-1711 Servicios de Saneamiento Tumbes 

 
- Gestionar la Modificación Presupuestal entre proyectos, para la ejecución de los 

IOARRs de la PTAP EL Milagro y PTAP La Peña, complementándose con la 
incorporación al PMI de la PTAP la Peña y su posterior convocatoria. 

 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Gestionar el financiamiento del presupuesto de inversión para la nueva propuesta 

actualizada de la reestructuración del Programa de Modernización, por 
actualización de los costos del Componente 2, y conforme a las recomendaciones 
del MVCS. 

 

3. Inversión Pública Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
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o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Se realizó la actualización de la Programación Financiera en el Invierte.PE.  
- Se ha presentado la actualización de la propuesta de Reestructuración del 

Programa de Modernización, denominada “Actualización del Programa de 
Modernización de los Servicios de Agua y Saneamiento – PROG 8-2016-SNIP (CUI 
2325008).  

 

4. Recursos Humanos Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
- Planilla CAS: Con respecto al pago de la planilla CAS de los trabajadores, se 

informa que, al período del 25 de julio del 2021, se ha cumplido con el abono de los 
haberes de los trabajadores/as de OTASS, dentro de la fecha establecida en el 
cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones para el año fiscal 
2021 para el mes de JULIO del 2021. 

- Procedimientos Administrativos Disciplinarios: De los 03 procesos que estaban en 
etapa de investigación preliminar y precalificación, y estaban próximos a vencer en 
el mes de julio, al 25 de julio ya cuenta con informe de inicio de PAD o archivo.  

- Plan de Vigilancia, Prevención y control del COVID-19 del OTASS: Se ha realizado 
la entrega de los Equipos de protección personal como mascarillas quirúrgicas y 
alcohol en gel a las 18 EPS en RAT y a los 07 Administradores de las Rutas del 
Plan Alcantarillado en provincia de forma trimestral lo que contribuye con el trabajo 
de prevención de y control del COVID-19 del OTASS. 

- Declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y Declaraciones juradas de 
intereses: Como parte de las acciones de la Unidad de Recursos Humanos, se 
realiza la notificación periódica a los sujetos obligados que correspondan de 
acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente. 

 
 Asuntos prioritarios  

 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
- Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales: Plan de Vigilancia, Prevención y 

control del COVID-19 del OTASS y Seguridad y Salud en el Trabajo: A fin de 
Continuar con las actividades orientadas a promover la prevención de riesgos de 
los servidores civiles de OTASS en el ejercicio de su labor que puedan afectar su 
salud e integridad, se informa que al  25 de julio del 2021, el proyecto del Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra pendiente de aprobación por el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del OTASS. 

- Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales: Seguridad y Salud en el trabajo: 
Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y continuar con las 
actividades de prevención contra la COVID-19 para asegurar la salud del personal. 

- Subsistema de Gestión del empleo: Situación de los Procesos Administrativos 
Disciplinarios: Priorizar la atención de los expedientes de procesos con vencimiento 
próximo, con la finalidad de evitar la pérdida de la potestad sancionadora por 
efectos de la aplicación de los plazos prescriptores, tanto el plazo para el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario como para la imposición de la sanción. 
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- c) Subsistema de Gestión del empleo: Declaraciones juradas de ingresos, bienes y 
rentas: Realizar el seguimiento de los sujetos obligados a realizar la DDJJ en la 
oportunidad de presentación (inicio, periódica y cese) para cumplir con los plazos 
establecidos por la Contraloría General de la República. 

 

5. Abastecimiento Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
GESTIÓN DEL COMITÉ 
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Reparación de línea de conducción, en el(la) EPS EMAPAB 
S.A. distrito de Bagua, provincia de Bagua, departamento Amazonas CUI: 2494443 
IOARR: EJECUCIÓN DE OBRA: Construcción de línea de impulsión, en el (la) empresa 
municipal de agua potable y alcantarillado de Bagua, provincia Bagua, departamento 
amazonas CUI: 2488966, El comité de selección se encuentra coordinando la 
regularización de observaciones al convenio de encargo.  
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo para camiones hidrojets de la 
estrategia de mejora de la gestión operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua 
Tumbes a través del mantenimiento de colectores – IV etapa, Con fecha 26 de julio se 
remitió el Expediente de Selección al Comité de Selección, fecha estimada de 
convocatoria 27/07/2021.  
LP Nª 002-2021-OTASS-1 “IOARR: Adquisición de Medidores de Agua; en Agua 
Tumbes Región Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de 
Tumbes, con Código Único de Inversión 2450730”, con fecha 19 de julio de 2021, la 
oficina de Gestión de Riesgo – OSCE, mediante notificación electrónica solicito al área 
usuaria clarificar tres aspectos que fueron solicitud de elevación de cuestionamientos.  
 
Por lo tanto, el comité de selección mediante Oficio Nª 00007-2021-LPNº 02-2021, con 
fecha 20 de julio de 2021, traslado al área usuaria lo solicitado por la oficina de Gestión 
de Riesgo -OSCE. 
 
Con fecha 23 de julio de 2021, el comité de selección remitió las precisiones de las tres 
observaciones realizada al pliego absolutorio (perfil del profesional clave, plazo de 
ejecución de obra y adelanto de materiales e insumos). 
 
Por lo tanto, se está a la espera del pronunciamiento de la oficina de gestión de riesgo 
-OSCE para emitir y notificar el pronunciamiento e integración definitiva a través del 
SEACE es de doce (12) días hábiles, y se computa desde el día siguiente de que la 
Entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la 
Directiva correspondiente. 
 
APELACIONES 
Se apeló el otorgamiento de la buena pro del siguiente procedimiento de selección: AS-
SM-6-2021-OTASS-1, para la contratación de Adquisición e instalación de válvulas de 
alivio para equipos hidrojets, cuyo informe técnico de la Unidad de Abastecimiento fue 
enviado a la Oficina de Administración del OTASS ya que es un procedimiento de 
selección cuyo valor estimado es menor a las 5 UIT. El plazo máximo de 
pronunciamiento por parte de la entidad vence el 27 de julio de 2021. 
Adquisición e instalación de válvulas de alivio para equipos hidrojets, Con fecha 14 de 
Julio el postor G TOWERS GROUP PERU SAC, apelo la Buena Pro. Con informe 
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Técnico N° 01-2021-CS, de fecha 15 de Julio se remito a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
teniendo el plazo de pronunciamiento hasta el día 30 de julio. 
AS Nª 05-2021-OTASS-1, Adquisición de Licencias de Software para la Gestión de la 
Mesa de Ayuda, Gestión de Activos y Control de Inventario para el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, con fecha 09.07.2021, el participante DIGIRED 
NET MULTIMEDIA EIRL, interpone recurso de apelación, solicitando la admisión de su 
oferta y revocar el acto de buena pro. 
 
Mediante Decreto N° 434830 publicado con fecha 14.07.2020, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, traslada el recurso de apelación, solicitando que la entidad 
emita un informe técnico legal.  
Con fecha 19 de julio de 2021, se remitió ante mesa de partes del Tribunal de 
Contrataciones con el Estado el Informe Técnico Legal. 
Con fecha 26 de julio de 2021, han comunicado que el 02 de agosto se realizará una 
audiencia pública virtual.  
 
PROCESOS DESIERTOS 
Se declararon desierto los siguientes procedimientos: 
AS-SM-3-2021-OTASS-1, el comité de selección elaboró el informe de las causas que 
habrían originado la declaratoria de desierto y se solicitó al área usuaria, el 28 de junio 
de 2021, la unidad de abastecimiento como área usuaria comunicó que persiste su 
necesidad y se inició actualización de indagación de mercado. 
 
AS Nª 09-2021-OTASS-1 “Adquisición de Licencias de Software Antivirus (ENDPOINT) 
para el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento” el 
Comité de Selección declaro Desierto debido a que no hubo ofertas presentadas en la 
Plataforma del SEACE.  
 
Mediante Informe Nª 000038-2021-OTASS-ASNª 009-2021-1-MLA, con fecha 19 de 
julio de 2021, el comité de selección emite un informe al jefe de la Oficina de 
Administración en el que justifica y evalúa las causas que no permitieron la conclusión 
del procedimiento. 
 
Por lo tanto, mediante Proveído N°002869-2021-OTASS-OA, con fecha 20 de julio de 
2021, se solicitó al área usuaria comunicar la persistencia de la necesidad.  
 
INDAGACIÓN DE MERCADO 
 
Contratación de servicio de mantenimiento preventivo para 10 camiones cisterna de la 
estrategia de asistencia para abastecimiento de agua potable por camión cisterna a las 
zonas críticas del ámbito de las EPS y la unidad ejecutora “Agua Tumbes”- II etapa, 
mediante Memorando N° 0167-2021-OTASS-UA de fecha 22 de julio, se solicitó al área 
usuaria - Dirección de Operaciones la validación técnica de las cotizaciones 
recepcionadas, fecha estimada de termino martes 27/07/2021. 
 
Contratación de servicio de mantenimiento preventivo para camiones cisterna de la 
estrategia de asistencia para abastecimiento de agua potable por camión cisterna a las 
zonas críticas del ámbito de las EPS y la unidad ejecutora “Agua Tumbes”- II etapa", 
mediante Informe Técnico N° 0011-2021-OTASS-UA, de fecha 22 de julio, se remitió el 
Informe Técnico a la Oficina de Asesoría Jurídica para su aprobación 
Adquisición de licencias de software de ofimática para el organismo técnico de la 
administración de los servicios de saneamiento, mediante Memorando N° 0164-2021-
OTASS-UA de fecha 20 de julio, se solicitó al área usuaria - Unidad de tecnologías de 
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la información la validación técnica de las cotizaciones recepcionadas, fecha estimada 
de término 27/07/2021. 
 
Servicios de producción de eventos y/o actividades socioculturales virtuales bajo la 
temática de valoración de los servicios de saneamiento en el marco de la actividad 
operativa de difusión, orientación y sensibilización para la valoración de los servicios de 
saneamiento en el ámbito de las EPS bajo régimen del OTASS. 
Adquisición de útiles de oficina para las diferentes unidades orgánicas del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 
Actividades operativas de difusión, orientación y sensibilización para la valoración de los 
servicios de saneamiento 2021 necesidad de los Servicios de una agencia de 
producción audiovisual para la producción de piezas audiovisuales en el marco de la 
actividad operativa de difusión, orientación y sensibilización para la valoración de los 
servicios de saneamiento 1 
Adquisición de indumentaria para personal de la estrategia de mejora de la gestión 
operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua Tumbes a través del mantenimiento 
de colectores - IV etapa y de la estrategia de asistencia para abastecimiento de agua 
potable por camión cisterna a las zonas críticas del ámbito de las EPS y la unidad 
ejecutora “Agua Tumbes” - II etapa. 
Adquisición de equipos de protección para personal de la estrategia de mejora de la 
gestión operativa de las EPS en RAT, no RAT y UE Agua Tumbes a través del 
mantenimiento de colectores - IV etapa y de la estrategia de asistencia para 
abastecimiento de agua potable por camión cisterna a las zonas críticas del ámbito de 
las EPS y la unidad ejecutora “Agua Tumbes”. 
 
AS N° 010-2021-OTASS-1, Servicio de Gestión compartida de la solución de seguridad 
perimetral del organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento, 
el expediente se ha remitido a ejecución contractual, con fecha 23 de julio de 2021. 
 
Patrimonio: 
Sobre baja de bienes: 
- Se encuentra en trámite el procedimiento de baja de un drone siniestrado e 

indemnizado por el seguro. 
- Se encuentra para disposición final 30 bienes dados de baja por causal RAEE según 

RJ. 000022-2021-OTASS-OA 
 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Se viene implementando la contratación de una solución informática mediante un 

software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y 
corporativos, alineado al modelo propuesto por OTASS – denominado Proyecto 
GO. Requerimiento que ha sido formulado por el Componente 1 

- Se viene implementando la contratación de seguros patrimoniales y personales con 
el propósito de salvaguardar los bienes y los trabajadores, frente a posibles 
situaciones impredecibles que atente contra la seguridad de las instalaciones y de 
las personas. Requerimiento que ha sido formulado por la Coordinación 
Administrativa del Componente 3 

- Se viene implementando la contratación de una Adquisición e Implementación de 
Equipos de Comunicación y Servicio de Cableado estructurado para 04 EPS-
Barranca, Huacho, Huaral, Pucallpa. Requerimiento que ha sido formulado por el 
Componente 1 
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 Asuntos prioritarios  
 
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
Renovar los contratos por vencer: 
 
- Servicio de Limpieza de Local - CONTRATO N° 11-2019-OTASS (20/08/2021) 
- Renovación de Seguros de Pólizas Multiriesgo, 3D y Vehicular - CONTRATO N° 26-
2020-OTASS (18/11/2021) 
- Servicio de telefonía móvil para el OTASS - CONTRATO N° 019-2020-OTASS 
(28/09/2021) 
 
o UE 003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento de las EPSS 
 
- Continuar las gestiones para la contratación del Proyecto GO, debido a que 

contempla el despliegue e implantación del Sistema de Información Integrado para 
el Sector Saneamiento - SIISS en 23 EPS: 20 EPS en RAT (ilustración 3) y 3 EPS 
no RAT (SEDAPAR, SEDACUSCO y Aguas de Lima Norte), que en términos de 
implementación no existe ninguna diferencia y cuya finalidad es optimizar la gestión 
de las EPS y del OTASS; y que fortalezca el control y gestione con eficiencia y 
eficacia las inversiones, siendo su costo de inversión aproximadamente de 28 
millones de soles 

 

6. Contabilidad Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
Ninguna 
 

 Asuntos prioritarios  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
Ninguno 
 

7. Tesorería Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
Ninguna 
 

 Asuntos prioritarios  
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o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS 

 
ASSS Ninguno 
 
o UE 002-1711 Servicios de Saneamiento Tumbes 

 
- Recaudación Anual: Mejorar la recaudación a través de programas de mejoras 

comerciales, toda vez que en el mes de julio continua la baja recaudación. 
- Reforzar el programa de cartera morosa implementada del mes de junio, asimismo 

poner en funcionamiento a la brevedad posible los proyectos de agua en localidad 
de Aguas Verdes, que permitirá mejorar los ingresos y objetivos trazados en 
recaudación. 

 

8. Endeudamiento Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
Ninguna.  
 

 Asuntos prioritarios  
 
Ninguna.  

 

9. Modernización Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
o UE 001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS 
 
- Aprobación de la Política del Sistema de Gestión de Calidad del OTASS mediante 

Resolución Directoral N° 073-2021-OTASS-DE 
- Aprobación del Manual del Sistema de Gestión de Calidad del OTASS mediante 

Resolución de Gerencia General N° 051-2021-OTASS-GG  
 

10. Defensa Jurídica Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
Ninguna.  
 

 Asuntos prioritarios  
 
Ninguna.  

 

11. Control Texto(10000) 
 

 Acciones relevantes del periodo  
 
Ninguna.  
 

 Asuntos prioritarios  
Ninguna.  
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IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD. Texto(10000) 

 

 
Planificación del Reflotamiento de la EPS en RAT 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
a) Aprobación del PAU de la EPS SEDAHUÁNUCO S.A. en la Sesión de Consejo 

Directivo de OTASS realizada el 12/07/2021. 
b) Elaboración del PAU de la EPS Marañón S.A., el cual se inició los trámites para su 

aprobación mediante Informe N° 000286-2020-DGF del 09/07/2021. 
c) Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento para las EPS EMAPAVIGS 

S.A., EMAPISCO S.A., SEMAPACH S.A. los cuales se encuentran en etapa de 
validación y aprendizaje por parte de personal técnico de las referidas EPS. Los 
manuales fueron remitidos con Oficio Múltiple N° 0012-2021-OTASS-DGF, de fecha 
05 de julio del 2021.  

d) Se aprobó la Primera Modificación de la ''Estrategia de mejora de la gestión operativa 
de las EPSS en RAT y no RAT a través del mantenimiento de colectores - IV Etapa'' 
(Operación Alcantarillado - IV Etapa, en sesión extraordinaria (virtual) N° 012-2021 
del Consejo Directivo, llevada a cabo el 23/07/2021.  

 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
a) Si bien la responsabilidad de elaborar los PAU es de OTASS a través de la DGF, es 

necesario que la alta dirección de las EPS y el equipo PAU de la empresa, participe 
de manera proactiva, dotando de información, ya que al tener el PAU dentro de su 
estructura un contenido amplio sobre el estado situacional de las empresas, se debe 
disponer de esa información de manera oportuna, lo cual no ha venido sucediendo. 

b) Las fuentes de información que se consultan para obtener los datos de indicadores y 
variables de gestión, muestran valores diversos, haciendo que la información no sea 
confiable. 

c) En el contexto de emergencia sanitaria el OTASS ha realizado transferencias de 
recursos financieros a  las EPS a nivel nacional, con la finalidad de garantizar la 
continuidad de la  prestación de los servicios de agua potable y desagüe que brindan 
a la población, situación que ha demandado la orientación de recursos humanos, 
prolongando las actividades programadas en la DGF para la elaboración de sus 
productos, debido a que se prestó asistencia técnica a las EPS con el personal 
asignado a la elaboración de PAU. 

d) Desconocimiento por parte de las empresas prestadoras sobre la planificación y 
avance en la ejecución de los proyectos de inversión por diversas fuentes de 
financiamiento (Gobierno Regional, Gobierno Local, etc.) que se llevan a cabo en sus 
localidades. 

e) En cuanto a la estrategia Operación Alcantarillado IV Etapa, se tuvo demora en la 
asignación de presupuesto adicional por las limitaciones presupuestales del OTASS, 
así mismo se tuvo dificultades en la recopilación de información en EPSEL S.A., por 
la situación de emergencia que está atravesando el país. 

f) En cuanto a la elaboración de los proyectos de manuales, se tuvo limitaciones en la 
recopilación de información con las EPS beneficiarias, por la situación de emergencia 
que está atravesando el país. 

g) Respecto a la estrategia de control de pérdidas, se tuvo limitaciones en la recopilación 
de información con las EPS beneficiarias, por la situación de emergencia que está 
atravesando el país, no se cuenta con presupuesto para la ejecución de la presente 
estrategia. 
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h) La consultoría “Evaluación y Elaboración de Diagnóstico para la Determinación de 
Cartera de Inversiones para la Rehabilitación de Captación de Agua Subterránea por 
Bombeo”, Ítems 01 y 02, otorgada al Consocio Pozos OTASS, mediante el Contrato 
N°0028-2020-OTASS, el cual ha previsto otorgar un adelanto del 20% por la 
complejidad técnica y económica que esta consultoría demandaba, sin embargo, no 
fue efectivizada, limitando la normal ejecución de las prestaciones por el Consorcio 
Pozos OTASS. 

 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
a) Se Involucró a las gerencias de línea de las EPS para el suministro de información. 
b) Se realizaron coordinaciones directas con los responsables de las áreas. 
c) Se sostuvo reuniones virtuales a fin de obtener la información para analizarla y 

validarla. 
d) Se coordinó con la Dirección de Operaciones de OTASS para validar información de 

acuerdo a sus competencias. 
e) Se logró la recopilación de información en las EPSS EMAPAVIGS S.A. - EMAPISCO 

S.A. y SEMAPACH S.A. a través de la comisión de servicio a la referidas EPS por el 
Ing. Roger Escobedo Silva, concluyéndose la elaboración de los referidos proyectos 
de manuales. 

f) Se solicitó presupuesto para la estrategia de control de pérdidas como demanda 
adicional al MEF, actualmente está en evaluación la referida solicitud. 

g) A través de la Unidad de Abastecimiento se han cursado Cartas Notariales tanto para 
ítem 01 como para el ítem 02, otorgando un plazo de cinco días para la entrega de 
los productos bajo apercibimiento de Resolución de contrato N°0028-2020-OTASS. 

 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
a) Establecer los mecanismos requeridos para la participación de la alta dirección de las 

EPS y personal designado por esta para la elaboración de los PAU y PMO. 
b) Contar con un instrumento informático que permita a las EPS tener información 

homogénea, estandarizada y sistematizada con el fin de contar con una única 
información para la elaboración diversos documentos elaborados por OTASS. 
Evaluar la necesidad de elaborar los Planes de Reflotamiento de las EPS en RAT y 
disponer los recursos necesarios para tal fin. 

c) Lograr el involucramiento del personal directivo y ejecutivo de las entidades en la    
formulación de los PAU. 

 

 

 
Asistencia técnica y financiera a las EPS 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
 a) Asistencia Técnica a 11 EPS en Régimen de Apoyo Transitorio, para la elaboración 

del Plan Anual VMA 2021, para lo cual se obtuvieron 07 Resoluciones de 
aprobaciones de los Planes VMA 2021, 01 Resolución de designación de 
responsable VMA y 03 Resoluciones de aprobación de Planes VMA que se 
encuentran en vías de aprobación por parte de EPS EMAPA HUARAL S.A., EPS 
SEDALORETO S.A. y EPS EPSSMU S.A. 

b) Se suscribieron adendas a los Convenios suscritos con las EPS Aguas de Lima Norte, 
Barranca y Emapa Huaral, respecto a la asistencia técnica en la formulación de 
estudios de pre-inversión.  
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c) Estrategia Operación Alcantarillado - IV Etapa y atención de emergencias, se atendió     
a 15 EPS, ejecutándose la limpieza de 149.65 km. de redes de alcantarillado.  
 
d) Estrategia Plan Cisterna – II Etapa y atención de emergencias, se atendió a 15 EPS, 
ejecutándose la distribución de 16,838 m3 de agua potable.  
 
e) Instalación de 14 canastillas de acero inoxidable en las cámaras de bombeo de las 
EBAR de EPSEL, se devengó el pago al contratista finalizando la actividad operativa, 
siendo el monto de contrato de S/. 795,000.00.  
 
f) Asistencia técnica en la formulación y evaluación de fichas, IOARR, proyectos y 
programas en pre inversión EPS RAT y NO RAT, culminación de dos (02) expedientes 
técnicos elaborados para EPSEL :  
“RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO – AV. ORIENTE CUADRA 1, 2 Y 
3 – CIUDAD DE CHICLAYO” EPSEL S.A., contempla la renovación de 412.80 ml de sub 
colector de 200mm con sus respectivas conexiones domiciliarias, por un monto de S/. 
502,091.64  
“RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO AV. QUIÑONEZ CUADRA 4 A LA 
8 -CIUDAD DE CHICLAYO” EPSEL S., contempla la renovación de 537.88 ml de sub 
colector de 200mm y 339.44 ml de sub colector de 315mm con sus respectivas 
conexiones domiciliarias, por un monto de S/. 1’397,239.60 . 
 
g) Del 01.07.2021 al 28.07.2021, no se ha realizado ninguna transferencia financiera a 
las EPS por parte de OTASS.  
Al 27.07.2021, se transfirió un total de S/ 620,295,507 para la ejecución de acciones 
inmediatas, de fortalecimiento de capacidades, de integración de prestadores, de Plan 
de acciones de Urgencia y en el marco del DU N° 036-2020. 
Además, en marzo 2021, se transfirió S/ 102 millones a 45 EPS en el marco del 
DU N° 05-2021. 
Al 01.07.2021, de las transferencias dadas en los años 2017, 2019 y 2020, se tenía una 
ejecución de 70%, 28% y 15% respectivamente y al 27.07.2021, se obtuvo una 
ejecución de 71%, 29% y 17% respectivamente. Y, de las transferencias del año 2018, 
se mantiene una ejecución del 43%.   
 
h) Actualización de la cartografía de las EPS en RAT  digitalización y georreferenciación 
de: 5,685 conexiones domiciliarias de cajas de alcantarillado de la EPS EPSSMU S.A. , 
51.95 Km de redes de agua potable de Supe en la EPS BARRANCA S.A. , 322 buzones 
de la red de alcantarillado de Supe en la EPS BARRANCA S.A. , 18.1 km de colectores 
de la red de alcantarillado de Supe en la EPS BARRANCA S.A. , 4,049 cajas de agua 
potable y acometidas de la red de agua potable de Jaén en la EPS Marañón S.A. , 6,759 
lotes de la EPS Moyobamba S.A.  y 6,543 lotes de la EPS EMUSAP S.A.   Saneamiento 
físico legal de los terrenos de 08 componentes hidráulicos del sistema de agua potable 
en la EPS EMAPA HUARAL S.A.  
 
i) El este periodo la OGSC logró 837 Asistencias técnicas y asesoría en comunicación 
corporativa y educación sanitaria a las EPS en RAT (52 Agua Tumbes; 33 Emapisco; 
34 EPS Semapach; 43 Emapa Huaral; 29 Epssmu; 55 Epsel; 40 Emapa Cañete; 52 EPS 
Moquegua; 45 Emapacopsa; 58 Sedaloreto; 60 Emapa San Martín; 35 Emapavigssa; 
41 EPS Barranca; 42 EPS Moyobamba; 46 Emapica; 48 EPS Ilo; 34 EPS Marañón; 38 
Emapab; 28 Sedahuanuco; 24 Emusap)   
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
a) Las EPS presentaron limitaciones en cuanto al ordenamiento de sus cuentas 

intangibles para el depósito de fondos recaudados por exceso de concentración VMA 
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que les permita la transferencia de fondos recaudados y consecuentemente iniciar 
actividades concernientes al control de los parámetros VMA. 

b) Muchas EPS, no han realizado actividades de monitoreo inopinado a las descargas 
de desagües de los usuarios no domésticos en las redes de alcantarillado el año 
pasado ni el presente año, que les permita generar recaudación directa para las 
actividades de control de parámetros VMA, ya sea por la coyuntura nacional 
(pandemia COVID) o por tener recursos propios limitados en la EPS, situación que 
ha limitado las acciones del presente Año 2021. 

c) Las acciones de asistencia técnica de OTASS se han realizado de manera limitada y 
remota, por la pandemia del Covid, siendo significativamente menor que la asistencia 
de los años 2019 y 2020. 

d)  Demora en la elaboración de los requisitos del PCC por parte de las EPS. 
e) Falta de presupuesto OTASS para mayor asistencia con profesionales a las EPS 

RAT. 
f)  El estado de emergencia sanitaria limitó interactuar con el área usuaria a fin de 

intercambiar y fortalecer sus capacidades en la formulación de estudios de Pre-
inversión. 

 
Estrategia Operación Alcantarillado - IV Etapa y Estrategia Plan Cisterna – II Etapa, 
hubo retraso en la suscripción de la adenda #03 del Convenio de cooperación 
interinstitucional N°053-2018/Vivienda/VMCS/PNSU/1.0 suscrito entre el PNSU y el 
OTASS. 
Asistencia técnica en la formulación y evaluación de fichas, IOARR, proyectos y 
programas en pre inversión EPS RAT y NO RAT, hubo demora de parte de la EPS 
EPSEL en la contratación de los estudios complementarios para la elaboración de los 
IOARR. 
Liquidación de fichas técnicas en las EPS en RAT y no RAT, limitaciones presupuestales 
y sanitarias para poder ejecutar las visitas presenciales a las EPS. 
Fortalecimiento de capacidades en el marco del Plan de Emergencia de EPSEL S.A. y 
procurar la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento se contrató a siete 
(07) servicios profesionales. Al cierre del presente 03 servicios han solicitado la 
resolución de la orden de servicio prestado a la EPS EPSEL. 
La instalación de 07 tanques en portátiles de 10m3 en la UE 002 Agua Tumbes, por falta 
de recursos presupuestales. A la fecha viene siendo ejecutada por la UE 002 Agua 
Tumbes. Parte del financiamiento ha sido entregado por OTASS mediante la 
transferencia financiera. 
Actualización de la cartografía de las EPS en RAT  
Falta de capacidades del personal de las EPS en el uso de herramientas digitales de 
sistemas de información geográfico.  
Carencia de un sistema comercial estandarizado con la capacidad de realizar 
geoprocesamiento e interoperabilidad con el sistema de información geográfica. 
 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
a) Se propiciaron asistencias técnicas virtuales mediante la plataforma Google Meet a 

aquellas EPS que tenían mayores dificultades en la elaboración de planes de gestión 
VMA del presente año. 

b) Se efectuaron reuniones con los comités de formulación del PCC y PAS, los Gerentes 
Generales y directores de las EPS EPSSMU Y EMAPA CAÑETE. 

c) Se brindó asistencia técnica en la formulación de perfiles de inversión Pública dentro 
del programa de modernización, a las EPS EMAPA Huaral S.A., EPS Barranca S.A. 
y Aguas de Lima Norte S.A. 
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d) Estrategia Operación Alcantarillado - IV Etapa, a través de la Gerencia General del 
OTASS se ha gestionado ante el PNSU la suscripción de la adenda #03 del Convenio 
de cooperación interinstitucional N°053-2018/Vivienda/VMCS/PNSU/1.0 suscrito 
entre el PNSU y el OTASS. En mérito a la resolución de administración N°096-2021-
VIVIENDA-VMCS-PNSU-3.3 

 
e) Asistencia técnica en la formulación y evaluación de fichas, IOARR, proyectos y 

programas en pre inversión EPS RAT y NO RAT, se realizaron coordinaciones más 
frecuentes y directas con los ingenieros del área técnica de la EPS EPSEL donde se 
ha intervenido. Así mismo se realizaron visitas de inspección de campo para elaborar 
los IOARR. 

f) Liquidación de fichas técnicas en las EPS en RAT y no RAT, se presentó la 
reprogramación de plan de trabajo, se solicitó presupuesto y fue aprobado por la alta 
dirección. 

 
g) Se priorizaron y reorganizaron actividades en la EPSEL S.A. para contratar los 

servicios profesionales para las áreas más críticas, se optó por modalidad de trabajo 
mixta (remoto con videoconferencias y presencial con visita de campo en el ámbito 
de la EPS) con el objeto de que los sistemas mejoren en favor de la población. 

 
h) Se brinda asistencia técnica de forma continua a las 20 EPS en RAT en sistemas de 

información geográfica, en el uso de herramientas GIS para actualización 
cartográfica dinámica, así como en la formulación de metodologías de actualización 
de su catastro técnico y comercial georreferenciado. 

 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
a) Continuar con el financiamiento por parte de OTASS para realizar el registro y 

sensibilización de usuarios no domésticos, los monitoreos inopinados a las 
descargas de los desagües en las redes de alcantarillado a través de la contratación 
de laboratorio acreditado a las EPS RAT que no cuentan con personal ni fondos para 
contratarlo directamente, incluyendo a EPS Seda Huánuco, que ingresó 
recientemente al RAT. 

b) Destinar mayores recursos financieros a OTASS para contratar a profesionales que 
apoyen in situ a las EPS que todavía no cuentan con Planes de Control de Calidad y 
Programas de Adecuación Sanitaria, en cumplimiento del Reglamento de Calidad de 
Agua de consumo humano. 

c) Efectuar seguimiento de avances de las EPS en sus propias instalaciones, para 
mejora de trabajo articulado y mayor compromiso en la elaboración de dichos 
instrumentos de gestión. 

d)  Continuar con la asistencia técnica hasta viabilizar los estudios de pre inversión para 
las EPS Aguas de Lima Norte S.A., EMAPA Huaral S.A. y EPS Barranca S.A. 

e) Dejar sin efecto los destaques y/o rotaciones del personal de la Dirección de 
Operaciones en las diferentes unidades orgánicas del OTASS, a fin de restitutir su 
capacidad operativa. 

f)  Estrategia Operación Alcantarillado - IV Etapa y Estrategia Plan Cisterna – II Etapa, 
fortalecer las acciones que correspondan para el cumplimiento del procedimiento 
establecido para la suscripción de convenios con las EPS. 

h) Asistencia técnica en la formulación y evaluación de fichas, IOARR, proyectos y 
programas en pre inversión EPS RAT y NO RAT, supervisar que las EPS que reciban 
esta asistencia técnica cumplan con la información solicitada (estudios 
complementarios, como de suelos y topografía) en los plazos correspondientes, para 
optimizar los tiempos de elaboración de las IOARRs. 
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i)  Contratar los estudios complementarios de suelos y topográfico, para optimizar los 
tiempos de elaboración de las IOARRs. 

 
j)  Fortalecer la capacidad operativa y asignación de presupuesto de la actividad de 

seguimiento y revisión de la meta física y financiera de la liquidación técnico 
financiera de las fichas técnicas. 

 
k)  Priorizar recursos presupuestales para implementación de estrategias y/o actividades 

operativas para fortalecimiento de capacidades de EPSEL S.A. 
 

 
 

 
Capacitación a los prestadores de los servicios de saneamiento 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
Realización de las pasantías presenciales en 12 EPS en RAT y pasantía virtual 
transmitida desde la EPS SEMAPACH; en el marco de la ejecución del Programa 
Avanzado en Dirección de Agua y Saneamiento (PADAS), del 19 al 23 de julio, con la 
participación de 83 profesionales de 36 EPS a nivel nacional.  
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
Algunas EPS no RAT, no dieron facilidades a sus trabajadores para la asistencia a las 
pasantías presenciales o virtuales, en el marco del PADAS. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
a) Se remitió a los Gerentes Generales de las EPS un oficio múltiple solicitando las 

facilidades del caso a sus trabajadores para la asistencia a las pasantías presenciales 
o virtuales. 

 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
a) Continuar con la ejecución del PADAS, con el segundo grupo de 82 profesionales de 

las EPS, los cuales iniciaron sus clases virtuales a finales de junio y culminarán en el 
mes de setiembre con la realización de sus pasantías. 

 

 
 

 
Prestadores de Servicios de Saneamiento integrados 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
Durante el periodo de gestión, se logró la suscripción de 03 acuerdos de concejos 
distritales o provinciales, para la incorporación de 03 localidades a 03 empresas 
prestadoras, que beneficiarán a una población total aproximada de 25,130 habitantes.  
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
Limitaciones para la promoción de la integración, debido al estado de emergencia 
sanitaria nacional, que motivó la priorización de las empresas prestadoras en atender 
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los servicios de saneamiento de la población confinada, las restricciones del personal 
del OTASS para movilizarse hacia las regiones e infecciones del personal involucrado 
por el Covid-19. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
Uso de medios remotos para la promoción de la integración, priorización de asistencias 
técnicas para otras actividades (aceleración de la ejecución de transferencias 
financieras o integración de operaciones y procesos). 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
Diversificar las actividades de promoción de la integración de prestadores de servicios 
de saneamiento, utilizando medios masivos virtuales (correos electrónicos, 
videoconferencias, video llamadas, entre otros) que promuevan reuniones con las 
autoridades municipales de localidades priorizadas de acuerdo a la población urbana 
que administran (distritos con población urbana mayor a los 15,000 habitantes). 
 

 
 

 
Operaciones y Procesos entre EPS integrados 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
Se mantiene lo alcanzado en el primer semestre. 
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
Carga laboral acumulada por las integraciones de operaciones y procesos promovidos, 
así como limitaciones en los recursos humanos disponibles por contagios de COVID-
19. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
Se dispuso que se tomaran las medidas para garantizar el cumplimiento al 100% del 
POI, sin asumir acciones adicionales 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
Diversificar las actividades de promoción y asistencia técnica para la integración de 
operaciones y procesos, utilizando medios masivos virtuales (correos electrónicos, 
videoconferencias, video llamadas, entre otros) que promuevan reuniones con las 
empresas prestadoras susceptibles de formar nodos regionales de gestión. 
 

 
 

 
Administración de la EPS en RAT 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
Implementar el RAT asumiendo la planilla de julio 2021 por un total de S/ 810,091.47, 
planillas de 78 Gerentes para 18 EPS en RAT: GERENTE GENERAL (17 personas), 
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GERENTE COMERCIAL (16 personas), GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS (15 personas), GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA (13 personas), 
GERENTE DE OPERACIONES (15 personas), GERENTE LEGAL (2 personas).  
 
Asistencia a 19 EPS al RAT y 01 UE Agua Tumbes mediante la asistencia de OTASS y 
la gestión propia de las EPS es que mejoraron los indicadores: Facturación, 
Recaudación, ANF, Margen Operativo (ganancia/pérdida operativa).  
- Meta programada S/ 181,140,770 Valor obtenido en el indicador FACTURACIÓN 

es: S/ 182,324,612 (100.65%)  
- Meta programada S/ 176,935,701 Valor obtenido en el indicador RECAUDACIÓN 

es: S/176,513,936 (99.76%)  
- Meta programada 39.7%. Porcentaje obtenido en el indicador ANF  es 41.5% (1.9% 

más de lo programado) 
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
En cuanto a la asistencia técnica solicitada por las ESPS en RAT, en el periodo a 
reportar no se identifican limitaciones. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
No corresponde realizar acciones. 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
Mejorar los niveles de comunicación entre el OTASS y las EPS, para evaluar las 
necesidades más relevantes para ser atendidas en el marco de la asistencia técnica. 
 

 
 

 
Usuarios de los Servicios de Saneamiento informados 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
La oficina de Gestión Social y Comunicaciones garantizó el desarrollo de dos (02) 
reuniones virtuales programadas para este mes correspondiente para las empresas 
prestadoras: EPS Moquegua y EPS Marañón, logrando informar a 35 usuarios, de los 
cuales 18 usuarios pertenecen a la EPS Moquegua, y 17 a la EPS Marañón.  
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
No se realizaron 3 de los 5 encuentros programados para el mes de julio. Sedaloreto 
expresó su indisponibilidad para la ejecución de la iniciativa por problemas técnicos, 
Epsel que también se encuentra en problemas con atoros y aniegos, y finalmente la 
EPS Semapach, que también cuenta con problemas de técnicos, estas situaciones 
impiden a los gerentes de las EPS a reunirse con los usuarios. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
Se reprogramarán a una posterior fecha, en consenso con los comunicadores de cada 
empresa prestadora. 
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4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
Continuar con la ejecución de estos encuentros vecinales, para informar, comunicar y 
educar a la población de forma creativa, de esta manera se contribuirá a la valoración 
de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios 
 

 
 

 
Localidades de Tumbes con Servicio de Saneamiento 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
 
Se culminó el proyecto CIU N°2486122 CONSTRUCCIÓN DE POZO; EN EL(LA) 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA 
ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES, que beneficiará a la población del Distrito 
de Aguas Verdes. Quedando pendiente la liquidación correspondiente.  
 
Instalación de tanques portátiles de 10 m3 en la ciudadela de Noé que beneficiará a 600 
familias vulnerables no usuarias de la UESS Tumbes, la cual corresponde al proyecto 
YAKU THAYA o “Agua de las Alturas”.  
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
 
En el mes de julio no se pudo empezar con la ejecución del proyecto CIU N°2486060 
CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL(LA) PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 02 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA 
TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, debido a que no se cuenta con autorización de 
ejecución de obra. 
 
Proceso de Licitación Pública para Adquisición e Instalación de 20,000 Medidores, pone 
en riesgo el cumplimiento de metas de micromedición, agua no facturada y recaudación 
en la UE002SST, que se encuentran vinculados con el POI y Plan de Mejoras 
Comerciales, debido al No otorgamiento de la Buena Pro. 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
 
La Gerencia de Ingeniería viene elaborando los informes y levantando las observaciones 
para obtener la resolución de aprobación de ejecución de obra de Nueva Captación de 
Agua el Milagro, para su inmediata ejecución. 
 
Se han levantado las observaciones del OSCE en relación con el proceso de licitación 
de medidores, quedando a la espera de su pronunciamiento para la continuidad del 
proceso. 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
 
Continuar con la gestión de para la culminación de los proyectos que son prioritarios 
para la localidad de Tumbes, que permitirá mejorar sus indicadores de continuidad y 
presión. 
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Adecuada gestión de las 06 EPS y de las Entidades Sectoriales Nacionales que 
conducen, apoyan y regulan su desarrollo. 
 
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
Evaluación de alineamiento con objetivos del Programa y viabilidad de 50 propuestas 
de servicios e intervenciones en las EPS, a ser financiadas por el Programa, 
presentadas por las 3 direcciones de línea de OTASS. 
Inicio de ejecución de 2 nuevas consultorías individuales solicitadas por el VMCS: (i) 
Análisis de mecanismos de pago de inversiones y O&M de proyectos APP y (ii) 
Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento 
Aprobación y/o avance en el diseño y proceso de selección de 4 consultorías del VMCS 
y 2 de la DGF-OTASS 
Presentación y evaluación de entregables de 7 consultorías individuales de la Dirección 
de Operaciones de OTASS, y 3 consultorías de firma de la Dirección de Gestión y 
Financiamiento de OTASS 
Aprobación interna de la adquisición de equipos de comunicaciones y servicio de 
cableado estructurado para 4 EPS, e implementación de call center en 2 EPS del ámbito 
de intervención del Programa  
 
2. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
Una proporción significativa de los requerimientos de servicios de las entidades usuarias 
a ser financiados por el Componente 1 no están alineados con los resultados esperados 
del Programa 
Presión por la ejecución presupuestal y el financiamiento de actividades regulares de 
las entidades usuarias podría acentuar las dificultades actuales para lograr un adecuado 
alineamiento de los servicios aprobados con los objetivos de las actividades 
Demoras en algunos de los procesos de selección a cargo del área de adquisiciones del 
Programa 
 
3. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
Reuniones de presentación de los resultados esperados y discusión de la estrategia de 
implementación para cada una de las actividades del componente, para alinear las 
necesidades de las entidades usuarias con los objetivos del Programa 
Coordinaciones directas con la dirección y coordinación administrativa del Programa y 
propuestas de ajustes para acelerar los procesos de selección del Programa 
 
4. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
Continuar con las reuniones de discusión de la estrategia de implementación de las 
actividades del Componente 1. 
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