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Como parte de la implementación de una nueva polí-
tica de gestión, el Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento (Otass) logró, en el primer 
trimestre del año, el destrabe de 6 obras paralizadas con 
una inversión de más de 55 millones de soles, benefician-
do a aproximadamente 272 761 habitantes del ámbito de 
intervención de las EPS Semapach, Emapica y Moquegua.

Se trata de proyectos referidos a la sectorización y me-
didas de rápido impacto de la EPS Semapach – PMRI II, 
cuyos beneficiarios serán las familias de Chincha Alta, 
Pueblo Nuevo y Sunampe, así como la optimización de las 
conexiones domiciliarias de agua potable en la zona piloto 
de Parcona en Ica, entre otras.

Mira la nota de prensa aquí: https://bit.ly/3IAsv1l
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Más de 10 mil pobladores del distrito de Nuevo Imperial accederán 
a mejores servicios gracias a la puesta en marcha de la Planta Portátil de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Túnel Grande, ejecutada por Emapa 
Cañete S. A. con una inversión de S/ 2 259 390.
Esta obra incluye la instalación y operación de la planta, que producirá 20 
litros por segundo de agua potable para abastecer, vía redes domésticas, 
hasta por 8 horas continuas.

Mira la nota de prensa aquí https://bit.ly/3oIgi2L

Nueva PTAP 
portátil para 
Cañete

Agua segura para todos 
los peruanos

A fin de formalizar y facilitar la adecuación sanitaria de las em-
presas al Reglamento de Agua para Consumo Humano y a las normas 
sanitarias de calidad que emita la autoridad competente, se elabora 
el Plan de Adecuación Sanitaria (PAS) como instrumento técnico que 
garantice que el agua que brindan las EPS no exceda los Límites Máxi-
mos Permisibles (LPM) establecidos en dicha ordenanza. 

La meta al 2022: elaborar 5 PAS para Emapa San Martín (Tarapoto), 
Seda Huánuco (Tingo María y Aucayacu), U.E Agua Tumbes (Matapa-
lo) y Emapab (Bagua).

12 EPS 
cuentan 
con PCC 
aprobados 
por DIGESA

Mediante la estrategia de con-
trol de calidad de agua para consumo 
humano, el organismo brinda aseso-
ramiento técnico a las empresas, a fin 
de que formulen los Planes de Control 
de Calidad (PCC) de sus sistemas de 
abastecimiento de agua potable, es-
tableciendo medidas que aseguren la 
inocuidad del vital elemento en bene-
ficio de la salud de miles de usuarios.

A la fecha son 12 las entidades que 
cuentan con sus planes aprobados 
por la Dirección General de Salud Am-
biental e Inocuidad Alimentaria (DI-
GESA): Ilo (Ilo), Moquegua (Moque-
gua), Marañón (Jaén y San Ignacio), 
Barranca (PTAP Molino), Emapa San 
Martín (Tarapoto-La Banda de Shil-
cayo y Morales), Sedaloreto (Iquitos 
y Yurimaguas), Emapica. (Huacachi-
na), Epssmu. (Goncha-Bagua Grande) 
Emapa Cañete (Lunahuaná) y la U.E. 
Agua Tumbes. (Matapalo). Este año se 
espera lograr la formulación de 9 PCC 
adicionales.

Mejores sistemas de 
saneamiento para la 
población 

El Plan de Acción de Urgencia (PAU), implementado por el Otass al 
iniciarse el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en las EPS, busca incre-
mentar la capacidad de gestión institucional de las prestadoras y mejorar 
las condiciones de los sistemas de saneamiento, generando condiciones 
mínimas de operación y prestación de los servicios de agua potable, al-
cantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

En ese marco, el organismo elaboró y aprobó el PAU de Seda Huánuco 
Marañón, Epssmu y Emapa Huaral, lo que representa que el 84% de las 
empresas bajo administración de la entidad cuentan con PAU aprobado. 
Se proyecta sumar a Epsel, Seda Loreto y Emapa Cañete.

Otass destinó más de 
S/ 18 millones a Epsel

A fin de fortalecer la respuesta operativa de Epsel para atender la 
problemática de los servicios de saneamiento en Lambayeque, el Otass 
destinó más de 18 millones de soles a esta empresa prestadora que viene 
ejecutando cinco obras emblemáticas que contribuirán a mejorar los siste-
mas de agua potable y alcantarillado en Chiclayo y en José Leonardo Ortiz. 

En ese sentido, desde el organismo, se continúa trabajando con responsa-
bilidad y compromiso para atender las necesidades prioritarias de miles de 
usuarios.

Mira la nota completa aquí: https://bit.ly/3uP7L1K
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Enfoque descentralizado de gestión 
para atender a la población

Atención a trabajadores y 
mayor inversión para Ucayali
Una visita técnica realizó también el director 
ejecutivo a Pucallpa, en la que sostuvo una 
importante reunión con los dirigentes del 
Sindicato Único de Trabajadores de Abaste-
cimiento de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pucallpa (SUTAPAP) y escuchó sus propues-
tas referidas a la implementación de mejoras 
para la gestión operativa y administrativa de 
la EPS. Los avances de la gestión actual de 
Emapacopsa, en beneficio de 200 mil pobla-
dores, están referidos a la inversión de más 
de 14 millones de soles realizada por el Otass 
para la ejecución de obras de agua potable.   
Mira la nota de prensa aquí:  
https://bit.ly/3hnyJWo

Supervisando obras de 
saneamiento en la región Ica
Finalmente, en Chincha, región Ica, supervi-
só el avance de la obra referida a la secto-
rización y medidas de rápido Impacto de la 
EPS Semapach, proyecto de agua potable 
que favorecerá a más de 170 mil habitantes 
de Pueblo Nuevo, Chincha Alta y Sunampe.
Mira la nota de prensa aquí:  
https://bit.ly/3sGLHoA

DATOS 
 REGIÓN LAMBAYEQUE 
Avance de obra 
en José Leonardo Ortiz: 18%  
en Av. José Quiñones, en el 
distrito de Chiclayo: 40%
Avance de inspección técnica 
en Av. Leguía: 95% 

 REGIÓN ICA 
Inversión: 
51 millones de soles. 
Usuarios beneficiados: 
170 mil habitantes de los 
distritos de Pueblo Nuevo, 
Chincha Alta y Sunampe.

 REGIÓN UCAYALI 
Inversión: 14 millones de soles  
200 mil usuarios beneficiados.

Una tarea prioritaria para el director 
ejecutivo del Otass es cumplir con el com-
promiso de promover nuevas estrategias 
para mejorar la situación de las empresas 
prestadoras y los servicios de agua potable 
y alcantarillado del país. De allí que, en los 
últimos 30 días, realizó una serie de visitas a 
las EPS de Chiclayo, Pucallpa e Ica, principal-
mente, a la provincia de Chincha, todas bajo 
la administración del organismo. 

Sesión de Consejo Directivo
Como parte del plan estratégico y el nuevo 
enfoque de gestión de la entidad, el Consejo 
Directivo de Otass realizó su primera sesión 
descentralizada en Chiclayo, en la que se vie-
nen ejecutando acciones de rápido impacto 
para atender la problemática del saneamien-
to en beneficio de los usuarios de la región.
Mira la nota de prensa aquí:   
https://bit.ly/3hCwLS6

DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS REALIZÓ VISITAS 
TÉCNICAS A OBRAS EN EJECUCIÓN Y SOSTUVO 
REUNIONES CON GERENTES Y TRABAJADORES DE 
CHICLAYO, CHINCHA Y PUCALLPA.
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Culminarán 
PMO para  
6 EPS en RAT 

Los PMO de las empresas pres-
tadoras de saneamiento describen su 
situación comercial, operacional y eco-
nómico-financiera y es, a través de ellos, 
que se atiende la demanda de servicios 
de la población, en términos de calidad 
y cobertura. Además, establecen un pro-
grama de medidas que se implementan 
progresivamente en función al impacto 
que tendrán en la mejora del servicio y a 
su disponibilidad económica.

Este año se prevé la culminación de 
los PMO de las EPS: Moquegua, Mara-
ñón, Seda Huánuco. Emapica, Epssmu y 
Emapab, con miras a mejorar la calidad 
de sus servicios y su sostenibilidad.

Estrategia VMA:  
alcantarillados sin contaminación  

La Estrategia Valores Máximos Ad-
misibles (VMA), promovida por el organis-
mo desde hace más de dos años, se en-
carga de regular el nivel máximo de con-
taminación que deberían tener las aguas 
residuales que arrojan los Usuarios No 
Domésticos (UND) a sus desagües, pro-
ducto de sus actividades comerciales o 
industriales.

A fin de concientizar e informar a los pro-
pietarios de comercios y empresas sobre 
la importancia del cuidado del alcantari-
llado, en el año 2021 se logró sensibilizar 
a 2237 UND y empadronar a otros 2088. 
Además, se realizaron cerca de 600 moni-
toreos inopinados y se recaudó más de S/ 
3 millones en cobros por excesos de VMA 
en las descargas residuales. 

MVCS y Otass 
trabajan 
juntos por 
Chiclayo

A fin de dar a conocer los avan-
ces y las acciones más importantes que 
desarrolla el organismo en la empresa 
prestadora de Lambayeque, el director 
ejecutivo del Otass junto al viceministro 
de Construcción y Saneamiento, parti-
ciparon en la sesión ordinaria de la Co-
misión de Vivienda y Construcción del 
Congreso de la República. Durante la 
jornada dieron cuenta de las transferen-
cias realizadas a la EPS, una referida al 
fortalecimiento de la gestión operativa 
por un monto de S/ 10.3 millones y S/5.5 
millones para financiar la ejecución de 
una obra IOARR, con la finalidad de ha-
cer frente a la problemática de los servi-
cios de saneamiento de la citada región.

Mira la nota aquí: https://bit.ly/3oKp3tg

Nuevas conexiones 
y regularización de 
clandestinos 

Con el objetivo de garantizar el acceso al agua po-
table, el organismo implementa una estrategia que busca 
fortalecer los aspectos administrativos y organizacionales, 
como de procedimientos y directivas de las EPS y la UE, per-
mitiendo así, mejorar la calidad de vida de la población del 
ámbito de responsabilidad de estas entidades prestadoras.

Actualmente, en las 20 empresas de agua que administra 
la entidad, se tienen más de 825 mil conexiones, lo que sig-
nifica una tasa natural de crecimiento del 2% anual, por lo 
que, con esta estrategia, se prevé un incremento de hasta 
4% en nuevas conexiones. 

Para la primera fase de este año, se contará con la parti-
cipación de Epsel, Sedaloreto, Semapach, Seda Huánuco, 
Emapacopsa, Emapavigs, Epssmu. Emapab, Emapa Cañete 
y Agua Tumbes, priorizando así, el enfoque de cierre de bre-
chas de cobertura del ámbito urbano.6 7
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Aguas residuales más limpias 
para recuperar las PTARs

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Una tarea importante en las empresas de agua y alcantarillado es realizar 
la limpieza de las lagunas de oxidación, actividad cuyo objetivo es recuperar la 
operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Dicha 
labor se cumple eliminando los lodos sedimentados de las lagunas primarias 
y/o secundarias, recuperando parámetros iniciales de diseño, y mejorando las 
unidades de pretratamiento, acciones que, en su conjunto, están orientadas a 
mejorar la calidad del afluente. 
Hay que destacar que la disposición final de lodos deshidratados se realiza en 
lugares autorizados y con el potencial de reutilización de los mismos. En ese 
marco, el Otass brinda asistencia técnica a las EPS para cuantificar, a través de 
estudios de batimetría y análisis de lodos, la cantidad de sedimento presente en 
las lagunas y los métodos por aplicar para su extracción.

OTASS BRINDA 
ASISTENCIA PARA 
CUANTIFICAR LOS 
SEDIMENTOS Y LOS 
MÉTODOS PARA SU 
EXTRACCIÓN

/otass

LAGUNAS DE OXIDACIÓN


