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El Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (Otass), como brazo técnico 
ejecutor del Ministerio de Vivienda Construcción y Sa-
neamiento y cumpliendo las políticas de Estado, destinó 
más de 121 millones de soles a 49 Empresas Prestadoras 
(EPS) durante el 2021, a fin de asegurar la sostenibilidad 
y optimizar la prestación de los servicios de saneamien-
to en todo el país. El monto transferido se utilizó para el 
reinicio de obras de agua potable y alcantarillado, dete-
nidas a raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
así como para el abastecimiento gratuito de agua potable, 
mediante camiones cisterna, a familias vulnerables sin 
acceso a estos servicios a nivel nacional. 

Nota de prensa: https://bit.ly/3HqtvVk
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Aproximadamente, 1 millón 700 mil usua-
rios de 5 EPS se beneficiarán con la asistencia 
técnica brindada por el organismo para la elabo-
ración de 15 IOARRS y la reformulación de tres 
expedientes técnicos de proyectos de inversión, 
que permitirán realizar y agilizar obras de sanea-
miento en Chiclayo, Bagua, Loreto y Moyobamba. 
Dichas obras representan una inversión de más de  
S/ 122 millones y un ahorro de 5 millones de soles 
para el Estado, sobre el costo estimado para dicha 
labor de haber sido ejecutada por terceros. 

Obras de 
saneamiento para 
1 millón 700 mil 
usuarios 

Trabajo articulado en 
beneficio de Moquegua 

Ampliación de redes 
con actualización de 
Cartografía

Reparto 
gratuito de 
agua potable 
en zonas 
vulnerables  
Para garantizar el reparto de agua po-
table gratuita, a través de camiones 
cisterna a la población de las zonas 
más vulnerables y sin servicio del 
ámbito de intervención de 33 EPS del 
país, el organismo oficializó la entrega 
de 2 403 766 soles, en el marco de la 
implementación de la Resolución Di-
rectoral N° 000127-2021-OTASS-DE, 
publicada en el diario oficial El Perua-
no. Con esta importante transferencia 
serán miles las familias beneficiadas 
en todo el Perú.

Nota de prensa:  
https://bit.ly/3Gn92zn

El titular del organismo y el alcalde del Municipio Provincial de 
Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, quienes sostuvieron una fructífe-
ra reunión, se comprometieron a trabajar de manera articulada para 
lograr el financiamiento y la ejecución de obras de agua y alcanta-
rillado en esta región del país, a fin de contribuir a lograr el cierre 
de brechas y la mayor cobertura de los servicios de saneamiento en 
beneficio de la población moqueguana.

Nota de prensa: https://bit.ly/3AR6313

Nueva PTAP 
para San 
José de Sisa

A fines de febrero se embarca-
ría desde España, la Planta de Trata-
miento de Agua Potable Portátil que 
se instalará en la localidad de San 
José de Sisa, región San Martín, que 
contribuirá a mejorar el sistema de 
abastecimiento de agua potable y la 
calidad de vida de la población de esa 
localidad. Se trata de una inversión 
de casi 2 millones de soles, prove-
niente de recursos propios de Emapa 
San Martin.  

Nota de prensa:  
https://bit.ly/3GnpuiU Más y mejores servicios 

para Moyobamba
Con el fin de optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado 

en las zonas del ámbito de intervención de la EPS Moyobamba, el director 
ejecutivo de Otass, Ing. Héctor Barreda Domínguez supervisó los proyec-
tos con los que cuenta la empresa. Además, se reunió con el alcalde pro-
vincial, Gastelo Huamán, con quien conversó sobre la problemática del 
Megaproyecto de alcantarillado, actualmente paralizado y la propuesta 
para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, cuya eje-
cución estará a cargo del municipio. Además, verificó los avances de la 
nueva Planta de Tratamiento de Almendra y la sectorización del servicio 
de agua potable de la ciudad, e hizo entrega de 4 tanques elevados, de 5 
y 10 mil litros para contribuir a mejorar el abastecimiento del servicio en 
favor de los usuarios de Los Jardines y Santiago de los 8 Valles.

Nota de prensa: https://bit.ly/3sb2Chx

Con la asistencia técnica para la actualización de la Carto-
grafía en 8 empresas de saneamiento y una inversión de 6.63 mi-
llones de soles, Otass beneficiará a 701 025 usuarios este 2022, 
toda vez, que esta herramienta permitirá la ampliación de las re-
des para brindar agua potable y alcantarillado a miles de peruanos 
y peruanas del ámbito de la Unidad Ejecutora 003: Emapacop S.A, 
Sedapar, Sedacusco, Aguas de Lima Norte, UE Agua Tumbes, Se-
daloreto, Epsel y Emapa San Martín.
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ESTRATEGIAS EN FAVOR 
DE LA POBLACIÓN

AGUA POTABLE

Gracias a estas iniciativas, el Plan Cisterna, encarga-
da del reparto de agua potable a través de camiones, 
cumplió con distribuir 103 579 m3 del vital líquido 
elemento, a las familias vulnerables de las zonas de 
intervención de 15 EPS y la entrega gratuita de 44  
614m3 en las jurisdicciones de 19 EPS, en el marco 
de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19. 

Por su parte, Operación Alcantarillado, estrategia en-
cargada de brindar un mantenimiento preventivo del 
sistema de alcantarillado, logró la limpieza y descol-
matación de más de 807 kms de redes de desagües de 
21 EPS y la atención correctiva de 396 kms, ya que su 
labor es contribuir con el cuidado de la salud pública y 
el ambiente.  

Plan Cisterna y Operación Alcantarillado, son dos estrategias exitosas implementadas por el 
organismo y cuyas buenas prácticas, ponen en valor la importancia de cuidar la infraestructura sanitaria 
y hacer un uso responsable del agua potable y el alcantarillado entre la población.

LAS ESTRATEGIAS DEL OTASS PONEN EN VALOR LA 
IMPORTANCIA DE CUIDAR LA INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA Y DOTAR DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE MILES DE PERUANAS Y PERUANOS.
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Otass recibe certificación ISO 9001:2015 

Nuevo enfoque de 
gestión 

Con el propósito de mejorar los indicadores de gestión y op-
timizar los servicios que se brindan a los usuarios, el director eje-
cutivo de la entidad, Héctor Barreda Domínguez, se reunió con los 
gerentes de las 19 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) bajo 
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y de la UE Agua Tumbes, ins-
tándolos a elaborar Planes de Acción Inmediata en base a los nue-
vos lineamientos corporativos enfocados en promover estrategias 
en favor de la población, además de hacerlas sostenibles.

El sistema de gestión de cali-
dad del Otass, obtuvo la Certificación 
ISO 9001:2015, que garantiza altos 
estándares en la incorporación de las 
empresas de accionariado municipal 
al RAT. Este reconocimiento certifica 
también la asistencia técnica y finan-
ciera que se brinda a las EPS para su 
reflotamiento, con acciones inmedia-
tas y la elaboración de un Plan de Ac-
ciones de Urgencia (PAU)

Nota de prensa:  
https://bit.ly/3L8qB9K

17 localidades integradas a 11 EPS

Fortaleciendo capacidades 
de los trabajadores 

Con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) se ca-
pacitó a un total de 584 operarios de 24 EPS, en temas 
relacionados a operación y control de pretratamiento de 
agua cruda y operación de equipo electromecánico, así 
como cursos de decantación, coagulación, floculación y 
cloración del agua, gestión de residuos sólidos, y opera-
ción de equipo electromecánico, con una duración de en-
tre 4 y 12 horas lectivas. De igual forma, 165 profesionales 
de 41 empresas de agua y el Otass, fueron instruidos en 
gestión de los servicios de saneamiento, gestión comer-
cial, operacional y habilidades blandas por la Universidad 
ESAN, en un curso de 340 horas lectivas. 

La voluntad política de las autoridades y los actores locales 
ha permitido acuerdos de integración sostenibles, sustentados 
por un compromiso técnico del Organismo, que ha reducido el 
tiempo de los procesos de integración, de dos años a seis meses. 
Gracias a este modelo se ha logrado que 17 localidades, con una 
población aproximada de 107 829 habitantes de 11 regiones del 
país, suscriban acuerdos para su integración a 11 EPS. La fina-
lidad: incrementar a nivel nacional el acceso de la población a 
servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, promo-
viendo la eficiencia empresarial de sus prestadores. 
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Aprendiendo a cuidar 
el agua y alcantarillado

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Al ritmo de coloridas batucadas, comparsas y pasacalles, en mercados, 
calles y plazas y como parte de las actividades de educación sanitaria que 
buscan promover la valoración de los servicios de saneamiento en las zonas 
de su ámbito de intervención, las EPS Epsel y la UE Agua Tumbes, realizaron 
activaciones socioculturales que sensibilizaron, en el uso correcto del agua y 
el alcantarillado, a más de 9000 personas de Tumbes y Lambayeque. 

Durante 4 fechas los usuarios recibieron mensajes alusivos al cuidado de los 
desagües en el hogar, los comercios y de la vía pública, con el apoyo de per-
sonajes lúdicos y circenses. Este año, Otass continuará impulsando este tipo 
de activaciones en otras EPS que se encuentran bajo el Régimen de Apoyo 
Transitorio y en otras prestadoras del país. 

Nota de prensa: https://bit.ly/3olOVvf  / https://bit.ly/3J5itFr

CON ESTAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN SANITARIA 
QUE PROMUEVE EL OTASS, 
SE LOGRÓ LLEGAR A MÁS 
DE 9 MIL PERSONAS EN 
TUMBES Y LAMBAYEQUE.

/otass

CAMPAÑAS Y EVENTOS


