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El Programa de Modernización se crea tras iden�fi-
car las diferentes medidas, ac�vidades o mejoras 
que requieren las EPS para solucionar su problemá-
�ca actual, con el fin de mejorar el nivel de eficien-
cia en la ges�ón que vienen implementando. Una 
evaluación realizada por el OTASS concluyó que en 
esta etapa 6 Empresas Prestadoras de Saneamiento 
formaran parte del Programa y podrán definir los 
diferentes �pos de solución que se puedan aplicar 
en otras EPS de propiedad municipal, reguladas por 
la SUNASS.                                          

El Programa está orientado a mejorar, en colabora-
ción con sus aliados estratégicos, el limitado acceso 
de la población a adecuados Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en el ámbito de las EPSS 
“EMAPACOP S.A, SEDACUSCO S.A., SEDAPAR S.A., 
BARRANCA S.A., EMAPA HUARAL S.A. y AGUAS DE 
LIMA NORTE S.A.” y reforzar la ges�ón ins�tucional 
en el nivel nacional para prestar servicios eficientes.                    

Socios Estratégicos

Misión
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Objetivos 

El Programa busca contribuir al limitado acceso de 
la población a adecuados servicios de agua potable 
y saneamiento, así como reforzar la ges�ón ins�tu-
cional en el nivel nacional y de las EPS seleccionadas 
para prestar servicios eficientes.            
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Desarrollar proyectos de agua y alcantarillado urbano sostenibles y con
altos estándares de calidad técnica, medio ambiental y social.

Agua 
 Huaral

Agua 
 Pucallpa

Agua 
 Barranca

2019

2018
Viabilidad del

Programa

30 de enero

2019
Creación de la 

UE 003

17 de abril 

Firma de Contrato de 
préstamo

2019

Primer desembolso 
UE 003

15 de octubre28 de enero

Hitos del Programa

Una adecuada ges�ón de las EPS EMAPACOP S.A., SEDACUSCO S.A., 
SEDAPAR S.A., EPS BARRANCA S.A., EMAPA HUARAL S.A., EPS AGUAS 
DE LIMA NORTE S.A. y de las en�dades sectoriales nacionales que 
conducen,apoyan y regulan su desarrollo.

Visión
Ser una en�dad referente a nivel nacional en mate-
ria de fortalecimiento de la ges�ón de las EPS y 
desarrollo de los proyectos de saneamiento a nivel 
urbano, con los más altos estándares técnicos, 
sociales y ambientales.                                    

Un adecuado y ar�culado soporte técnico y monitoreo de las en�dades
sectoriales nacionales.
La valoración mejorada de los servicios por parte de
la población.
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El Programa de Modernización de las EPSS está conformado por tres componentes: 

COMPONENTES 

Componente 1 Componente 2

Componente 3

 

Organismo a cargo: OTASS

Mejoramiento y ampliación de la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento de las
Eps seleccionadas

Organismo a cargo: PNSU

Ges�ón del Programa de Inversión

Organismo a cargo: OTASS

Para el cumplimiento de sus obje�vos, el componente 1 organiza 
su intervención a través de 20 ac�vidades, de las cuales 13 se 

se orientan a apoyar y mejorar las labores de regulación, rectoría y 
apoyo a los prestadores de servicios por parte de los organismos  

nacionales del sector saneamiento (SUNASS, VMCS, OTASS y PNSU) y 
7 se orientan a lograr mejoras en la ges�ón de las EPS seleccionadas. 
LOGROS:
Se culminaron con éxito: El Programa Avanzado en Dirección de 
Agua y Saneamiento (PADAS) beneficiando a 155 profesionales de 
48 EPS, y la Campaña social comunicacional “Guerreros por el Agua” 
donde par�ciparon 22 EPS y 180 trabajadores y usuarios fueron 
reconocidos por su compromiso en el cuidado del agua
potable. Se realizaron adquisiciones de 3 Servidores
de alta disponibilidad para el fortalecimiento del 
Data Center de OTASS y el MVCS, y está en
proceso de contratación el Proyecto GO 
  (ERP del Sector Saneamiento). 

Mejoramiento de la Gobernabilidad y Gobernanza
de los Prestadores de Servicios de Saneamiento

Financia los proyectos de la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura de suministro de agua potable y saneamiento en 
el ámbito de las seis EPS par�cipantes. Dentro de sus ac�vidades 
figura el velar por el cumplimiento de las salvaguardas ambienta-
les y par�cipar del aspecto social en los proyectos de inversión.

LOGROS:
La UIC2 �ene a su cargo la ejecución de 18 proyectos de 
inversión, los mismos que se encuentran en el siguiente estado:
 

• 03 en ejecución de obras (N-31, N-39 y Caravelí)
• 06 en Expediente técnico
• 03 con declaración de viabilidad
• 06 en proceso de formulación (*)

El Componente 3, se encarga directamente de la administración general del Programa, su función es prestar 
apoyo en las ac�vidades relacionadas a la ges�ón financiera, contable y de adquisiciones. 

(*) Corresponden a los proyectos de las EPS
 Aguas de Lima Norte , Barranca y Huaral.

LOGROS:
Al finalizar el año 2021, se logró la firma con la SOA (Sociedad de auditoría) que realizará todas las 
auditorías del Programa.  Además se ha concluido las plazas de Especialista y profesional de Adquisi-
ciones, quienes son personal clave para cumplir con los requerimientos de los Componentes dentro     

Mundial en temas generales, como el Taller de Adquisiciones llevado a cabo el 25 
   de enero de 2022, dónde par�ciparon los consultores del Programa y
               representantes de las áreas usuarias.

de los plazos establecidos. También se coordinaron capacitaciones por parte del Banco 
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CUSCO
EPS SEDACUSCO S.A.

AREQUIPA
EPS SEDAPAR S.A.

UCAYALÍ
EPS EMAPACOP S.A.

LIMA
EPS BARRANCA S.A.
EMAPA HUARAL S.A.
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

EPS EN ÁMBITO DEL PROGRAMA:

A lo largo de la vida del Programa se �ene proyectado ejecutar 18 proyectos.
Se contempla realizar 5 proyectos en ámbito de la EPS SEDACUSCO S.A., 6 proyectos en la 
EPS SEPADAR S.A., 4 proyectos en la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., 2 proyectos con la EPS 
BARRANCA S.A. y 1 proyecto con EMAPA HUARAL S.A. 

5 Proyectos: Margen Derecha- Huatanay, 
redes de agua potable Cusco, redes de 
alcantarillado Cusco, producción de agua
potable Cusco y SCADA Cusco.  
Beneficiarios: 672,541 

  

EPS SEDACUSCO

6 Proyectos: Cerro colorado N-31, Cerro
colorado N-39, Caravelí, Chuquibamba y
SCADA Arequipa.*Según la úl�ma misión MTR
con el BM, la Joya se encuentra en proceso de 
evalución para su viabilidad.  
Beneficiarios: 1,288,177

EPS SEDAPAR

4 Proyectos: SCADA Huacho, Huacho (*), 
Vegueta (*) y Sayán (*)
Beneficiarios: 149,513
 

EPS AGUAS DE 
LIMA NORTE

EPS 
BARRANCA

EPS EMAPA
HUARAL

PROYECTOS
18 

INVERSIÓN
S/ 500,029,000 

BENEFICIARIOS
2,276,039

2 Proyectos: 
Barranca (*) y Supe (*)
Beneficiarios: 77,763

1 Proyecto: Huaral (*)
Beneficiarios: 88,045

Agua 
 Huaral

Agua 
 Barranca
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(*) En proceso de formulación para actualizar montos de 
inversión y beneficiarios.

según contrato de préstamo

EXPEDIENTE TÉCNICO:



Ministro de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS), Geiner Alvara-
do López; Directora del Banco Mun-
dial para Bolivia, Chile, Ecuador y 
Perú, Sra. Marianne Fay; Alcalde de la 
Municipalidad de Arequipa, Omar 
Julio Candia; Alcalde distrital de Cerro 
Colorado, Benigno Cornejo.

* El éxito del evento se sostuvo en el trabajo coordinando 
con los Municipios , OTASS, UIC2, EPS SEDAPAR y la empresa 
contra�sta. 

Colocación 1era Piedra 
Proyectos N-31 y N-39

* Se contó con la presencia de 50 medios de 
comunicación entre locales y nacionales.            
* Se obtuvo rebote periódico en los dis�ntos 
formatos de alcance local y nacional: TV, radio, 
prensa escrita y medios digitales.               

748.2 hectáreas
beneficiarias

Alcance de ambos proyectos R N-31

R N-39

URB. JOSE LUIS
BUSTAMANTE

Y RIVERO

URB. APIPA

Plazo de ejecución de obra:
540 días calendario

Monto de Inversión total 
S/  199,053,285 

Según expediente técnico*

63,613 beneficiarios

Asistencia de
Autoridades

Medios de 
Comunicación

Trabajo 
Coordinado

¡Más agua para Cerro Colorado!
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Cerro Colorado, Arequipa
Urb. APIPA y José Luis Bustamante y Rivero

Actualizado hasta Dic. 2021

Este proyecto de inversión �ene para el Programa especial significación pues es la
primera obra iniciada de un total de 18 proyectos que implementaremos en dis�ntas
regiones del País. Con el trabajo conjunto y la colaboración coordinada de las en�dades
par�cipantes prontamente estos proyectos se harán realidad.                               

A la fecha se ha iniciado el movimiento de �erras para el Reservorio N-31 a nivel de 
cimentación y se está con�nuando con la instalación de aproximadamente 1288 
buzones en el N-31 y 1250 buzones en el N-39. Se �ene previsto a medida que avance 
el proyecto contar con aproximadamente 2090 metros de tuberias instaladas  en el 
Reservorio N-39. En la zona de los Ns aún se viene realizando los trabajos de trazo, 
replanteo, excavación, colocación de acero, encofrado,excavación de zanjas e instala-
ción de tuberías HDPE con unión temofusionada.               



SOCIALES

SALVAGUARDAS
AMBIENTALES

SALVAGUARDAS AMBIENTALES: 

Para el Programa de Modernización y el Banco Mundial, las salvaguardas 
ambientales y sociales son factores de suma importancia que permi�rán 
mi�gar los impactos nega�vos y potenciar los impactos posi�vos en los 
proyectos de inversión. Ambos organismos son muy rigurosos en el cum-
plimiento de las salvaguardas.

AREQUIPA : 

CUSCO: 

LIMA: 

Se cuenta con la no objeción del Banco 
Mundial a los EEAE de los proyectos N-31, 
N-39, Caravelí y ya cuentan con las FTA 
registradas.               

El proyecto cuenta con un Marco de Ges�ón 
Ambiental y Social (MGAS) aprobado por el 
Banco Mundial, donde se indica que todos 
los proyectos del Componente 2, correspon-
diente a las obras civiles, deben contar con 
un Estudio de Evaluación Ambiental Específi-
co (EEAE), para la ges�ón ambiental y social 
que permita cumplir con la norma�va perua-
na y las salvaguardas ambientales del Banco 
Mundial. El EEAE será de obligatorio cumpli-
miento por parte de los contra�stas de obra.                 

De acuerdo con la norma�va peruana y 
según se menciona en el MGAS, todos los 
proyectos viables a la fecha del programa 
requieren Ficha Técnica Ambiental (FTA). La 
FTA es ges�onada durante la elaboración 
expediente técnico, por lo cual se realiza un 
registro en aplica�vo virtual que es adminis-
trado por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (DGAA-MVCS).
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El estado de las Fichas Técnicas ambientales
se explica a con�nuación:

Los proyectos: Huatanay, distribución de 
agua potable, ampliación de alcantarillado y 
producción de agua, estarán ges�onando la 
FTA una vez culminado el Expediente Técni-
co, el cual está en elaboración.         

Para los proyectos de Huacho, Vegueta, 
Sayán, Barranca, Supe y Huaral que están 
en etapa de formulación, la FTA será tramita-
da cuando se elabore el expediente.                   

SALVAGUARDAS SOCIALES: 
El programa cuenta con marcos de ges�ón 
ambiental y social de alcance general (marco 
ambiental/social, de pueblos indígenas y de 
reasentamiento), e instrumentos de ges�ón 
ambiental y social específicos, elaborados 
para cada subproyecto (EEAE, Planes de 
pueblos indígenas, Planes de Reasentamien-
to).Estos úl�mos se vienen  elaborando 
conforme va avanzando la ejecución de los 
estudios para los diferentes subproyectos.                  
 

Principales logros de la gestión 
social: 

* Ges�ones y esfuerzos interins�tucionales 
con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para que interceda y destrabe la ges�ón 
para lograr la disponibilidad hídrica para el 
proyecto Caravelí.                       

*  Ges�ón y sensibilización social directa con 
los actores locales para disminuir la oposi-
ción a los proyectos.                                    

* Fortalecimiento de la confianza en el 
Programa a través de la implementación de 
una estrategia comunicacional con�nua y 
transparente con los líderes y dirigentes 
locales de los proyectos, lo cual mi�ga 
riesgos para las obras N31 – N39.               

* Fortalecimiento del rol de las poblaciones 
y organizaciones locales del ámbito de los 
proyectos para que se conviertan en aliados 
estratégicos y defiendan las intervenciones.
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Del 6 al 13 de julio del 2020, a través de las plataformas digitales del organismo. 

El obje�vo de este encuentro virtual fue poner en valor el trabajo de las empre-
sas de agua del país y la importancia del cuidado y valoración de los servicios de 
saneamiento, sobre todo en esta emergencia causada por el COVID-19, así 
como contribuir a la renovación del compromiso de las autoridades, actores 
clave y sociedad civil para fomentar una ciudadanía responsable en el cuidado 
los servicios de saneamiento del país.                                      
El evento fue organizado por el MVCS, el OTASS, el Programa de Modernización 
y contó con la par�cipación de 20 destacados profesionales, nacionales y 
extranjeros, quienes compar�eron conocimiento e ideas sobre la importancia 
del agua potable y los servicios de saneamiento en general en el desarrollo del 

Misión de Revisión de
Medio Término-Banco Mundial

El exitoso Programa Avanzado en Dirección de Agua y Saneamiento 
(PADAS) logró capacitar a 155 profesionales de 48 EPS del país gracias al 
MVCS, a través del OTASS y el Programa Modernización de las EPS, con 
apoyo financiero del Banco Mundial, a fin de potenciar sus conocimien-
tos y capacidades en la ges�ón, administración y operación en sus EPSS.

El Programa fue dictado por la Universidad ESAN, en modalidad presen-
cial y mixta, iniciando el 26 de febrero y culminando el 25 de octubre 
del 2021, fueron tres módulos virtuales de 300 horas elec�vas, una 
pasan�a presencial de 40 horas elec�vas y 18 horas de conferencias 
magistrales a cargo de ilustres ponentes internacionales.

1er Encuentro virtual Aguas Todas
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país.

Autoridades del Sector y del
Programa de Modernización

Programa Avanzado en Dirección 
de Agua y Saneamiento

155 profesionales
 graduados

En el encuentro realizado del 02 al 03 de febrero de 2022, 
par�ciparon dis�ntas autoridades del sector; presidentes del 
Directorio y gerentes generales de las 6 EPS seleccionadas así 
también el Ing. Durich Whi�embury Talledo, Director del Progra-
ma de Modernización. Por parte del Banco Mundial par�ciparon 
15 expertos, entre ellos Malva Baskovich (Gerente del Proyecto).

La misión tuvo como fines: revisar el progreso logrado hacia los 
obje�vos de desarrollo del proyecto y determinar los escenarios 
de ejecución de ac�vidades hacia la finalización del Proyecto.

Una importante reunión se desarrolló en las oficinas del Programa 
de Modernización, y contó con la presencia del viceministro Javier 
Hernández Campanella y el director ejecu�vo del OTASS Hector 
Barreda Domínguez, a fin de ver temas de interés en el ámbito de 
las EPSS y los avances de los proyectos de inversión del Programa. 

1era reunión del viceministro de
 Construcción y Saneamiento y el equipo 

 del Programa de Modernización



www.promotasss.gob.pe

Av. Paseo de la República 3211-Piso 10
Edificio Alide, San Isidro, Lima, Perú

Central telefónica: (01) 7431480- Anexo (0511)

La campaña “Guerreros por el Agua”, se lanzó en 
noviembre del 2020 con apoyo del Banco Mundial, 
a través del Programa de Modernización de las EPS 
y el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS, asimismo 
cuenta con la par�cipación de 22 En�dades Presta-
doras de los Servicios de Saneamiento del país. 

LOGROS
Más de 650 personas par�ciparon enviando 
videos con diversos mensajes referentes al 
cuidado del agua potable y alcantarillado.

Se reconocieron a más de 180 #Guerreros
PorElAgua del mes entre trabajadores y 
usuarios de 22 EPS del país
 
Más de 4,153,074 interacciones en Facebook 
 
Más de 1,263,766 reproducciones de videos 
en Facebook 

Esta importante cruzada promueve reconocer el 
invaluable esfuerzo de hombres y mujeres que 
trabajan en las EPS, con innovadoras estrategias y 
acciones que cubren las expecta�vas de los ciuda-
danos, a través de una ges�ón eficiente y sosteni-
ble del agua.                         

/promotass.peru @promotass_peru

/promotass_Peru /programademodernización

Síguenos en nuestras redes sociales:

Se �ene previsto para el 2022 con�nuar con la 4ta
y 5ta etapa de la campaña e involucrar a influencers
sociales y contar con una pauta radial de 20 días en 
las regiones de las EPS par�cipantes.
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