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A fin de optimizar los servicios de saneamiento en la 
provincia de Ilo y lograr el reflotamiento de la empresa, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento (Otass) transfirieron más de 32 millones de 
soles a la EPS en los últimos 6 años.  El director ejecutivo del 
Otass, Héctor Barreda Domínguez, quien participó en una re-
unión técnica convocada por el alcalde provincial, Gerardo 
Carpio, junto al Consejo de Coordinación Local Provincial Ilo 
(CCLP), congresistas, autoridades y representantes de organi-
zaciones de base, dio a conocer los avances en la sostenibili-
dad e indicadores de gestión de la empresa desde su ingreso 
al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) del organismo.

Lee la NP aquí: https://bit.ly/3PixWWq 

MVCS y Otass 
invierten 32 millones 
para reflotar EPS Ilo
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CREACIÓN DEL OTASS 

Tenemos fecha 
de aniversario

Como parte de las acciones que se vienen 
implementando con el fin de precisar políticas y 
determinar procedimientos que contribuyan al 
reordenamiento de la gestión, la alta dirección 
aprobó, a través de la RD N° 000015 -2022-OTASS-
DE, la institucionalización del ¨Aniversario 
de creación del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento¨, 
el 19 de junio de cada año, en virtud a la entrada en 
vigencia de la Ley N° 30045, Ley de Modernización 
de los Servicios de Saneamiento.

Con esta institucionalización, el organismo 
reafirma su compromiso de trabajo para 
contribuir con el fortalecimiento de las entidades 
prestadoras y la valoración de los servicios de 
saneamiento.

Agua de 
calidad para 
Moyobamba 

Con nuestra asistencia técnica, 
la Dirección General de Salud Am-
biental (DIGESA) aprobó el Plan de 
Control de Calidad (PCC) del Sistema 
de Abastecimiento de Agua para Con-
sumo Humano de la provincia de Mo-
yobamba, región San Martín, el cual 
permitirá garantizar la producción y 
distribución de agua potable de cali-
dad en beneficio de miles de usuarios 
de la empresa de saneamiento bajo 
administración de la entidad.

Aprueban 
programa de 
integridad

A fin de fortalecer la Integridad y la 
Lucha contra la Corrupción y con el obje-
to de orientar la correcta transparencia y 
la eficiente actuación de los servidores 
públicos en el Otass, la entidad aprobó, a 
través de la Resolución de Gerencia Ge-
neral 000012- 2022- OTASS-GG, el Pro-
grama de Integridad para el año 2022. 
Cabe señalar que esta normativa, que 
contribuirá con implementar el Modelo 
de Integridad y sus componentes en el 
organismo, comprende la ejecución de 
diversas actividades que coadyuven a su 
sostenibilidad. 

ISO 37001:2016
Para el titular del organismo, la importancia de instaurar una cul-
tura de integridad y lucha contra la corrupción es prioritaria para el 
empoderamiento en los funcionarios e instancias que desarrollan 
esta función, por lo que, a través del Equipo de Trabajo Permanen-
te encargado del programa, se realizan acciones destinadas a lo-
grar la Implementación del ISO 37001:2016 Sistema de Gestión 
Antisoborno, que permitirá identificar los riesgos de corrupción 
que podrían presentarse en los procesos internos. Tiene como fin: 
minimizar el riesgo del mal uso de los recursos del Estado, y, por 
ende, coadyuvar al buen manejo de la economía de la institución.

Más información aquí:  https://bit.ly/3ldFcoL 

Más de 145 mil pobladores de la región Tumbes se beneficia-
rán con la ejecución de 4 obras, cuyo financiamiento proviene de la 
transferencia de más de 10 millones de soles destinados a la entidad, 
a través de la promulgación de la Ley N° 31436, norma que aprobó 
créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos 
de entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y loca-
les. Hay que destacar que las obras se realizan como parte de la de-
manda adicional de recursos presupuestales solicitada por la actual 
gestión del organismo al Ministerio de Vivienda y están a cargo de la 
Unidad Ejecutora Agua Tumbes. 

Entérate más aquí:  https://bit.ly/3E1C5Jh  

4 obras para optimizar 
servicios en Tumbes
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNPROYECTOS DE INVERSIÓN



DE VUELTA AL COLE CON 
“AGUA CLASES”

Miles de alumnos de los niveles primario y secundario aprenden sobre 
la cultura del agua y la valoración de los servicios de saneamiento, a través 
de la iniciativa nacional de Educación Sanitaria “Agua Clases”, que promue-
ve el Ministerio de Vivienda y el Otass en todo el país. El programa consta 
de nueve videos educativos que servirán para reforzar los conocimientos en 
diferentes cursos, ya que los estudiantes aprenderán sobre ¿Cómo se pota-
biliza el agua?, la ruta de las aguas residuales y buenas prácticas en el uso de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, entre otros temas de interés.  
Recientemente EPS Grau se convirtió en la primera empresa no administrada 
por el organismo en sumarse a la iniciativa Agua Clases, con lo que eleva a 16 
las entidades que implementan esta iniciativa.

Entérate más: https://bit.ly/3wem28u

16 EMPRESAS DE SANEAMIENTO HAN REALIZADO LOS LANZAMIENTOS OFICIALES 
DE ESTA INICIATIVA PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL OTASS. 

LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN 
SOBRE LA CULTURA DEL AGUA Y 
LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO

 DATO 
En la primera etapa de 
Agua Clases, personal 
técnico de las 19 EPS y de 
Agua Tumbes realizaron 
inspecciones y reparaciones 
de las instalaciones sanitarias 
internas de colegios 
emblemáticos.  
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LOGROS OTASSEDUCACIÓN SANITARIA 



Plantean estrategias para 
gestionar riesgos de desastres

Una transferencia de más de 2 millones de soles a Sedacusco realizó el or-
ganismo para mejorar el sistema de agua potable y optimizar la prestación de los 
servicios de saneamiento en favor de unos 2 mil pobladores del distrito de Saylla. 
La inversión permitirá la renovación de más de 5 kilómetros de la línea de conduc-
ción, la rehabilitación del reservorio existente, el cambio de más de 4 kilómetros 
de redes de distribución y la reposición de conexiones domiciliarias, a fin de dis-
minuir el agua no facturada de la localidad en el corto plazo. La transferencia a la 
empresa de saneamiento tiene sustento en la política de incentivos que promueve 
el Ministerio de Vivienda, en el marco de la política de integración de prestadores, 
que contribuye a que más peruanos accedan a mejores servicios de saneamiento.

Infórmate más aquí: https://bit.ly/38vLBcf 

Para fortalecer los conocimientos 
del personal de las EPS se realizó el foro 
internacional “La Gestión del Riesgo de 
Desastres en los Servicios de Agua Po-
table y Saneamiento en América Latina”, 
en el que entidades de Chile, Ecuador, 
Colombia y Perú, intercambiaron expe-
riencias y buenas prácticas sobre este 
proceso social, que contribuyen a evi-
tar el desabastecimiento de agua pota-
ble frente a posibles riesgos y peligros. 
Durante el encuentro, organizado por el 
Ministerio de Vivienda, el Otass, el Cen-
tro de Estudios y Prevención de Desas-
tres (Predes) y la Sunass, se analizaron 
y debatieron las estrategias actuales y 
futuras destinadas a mejorar la sosteni-
bilidad de los servicios de saneamiento 
en la región.

Salvaguardar 
entidades, 
trabajadores y 
usuarios

Durante su alocución, el director 
ejecutivo de Otass Héctor Barreda 
Domínguez, precisó que en este 
encuentro sirvió de aprendizaje 
e intercambio de experiencias, 
así como se asimilaron logros y 
avances, pero sobre todo se asumió 
el reto de elaborar y culminar 
estrategias para implementar, 
de manera efectiva, la gestión 
del riesgo de desastres en las 
empresas de agua.
“Una que nos permita identificar, 
valorar, reducir y mitigar riesgos, 

así como seguir trabajando para 
implementar planes integrales 
de GRD y protocolos, que sean 
conocidos por todos, y contribuyan 
a estar preparados y saber 
cómo actuar ante situaciones 
de emergencia en las EPS. No 
olvidemos que la razón de ser de 
Otass y nuestro interés principal 
es salvaguardar a las entidades, 
trabajadores y usuarios”, anotó

Con la asistencia técnica de la entidad y el tra-
bajo articulado entre la EPS Emusap Abancay, la ODS 
Sunass Apurímac y la voluntad política de la autoridad 
edil de Tamburco, Abancay, se aprobó la integración 
de este distrito a la empresa prestadora de Servicios 
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 
Abancay Sociedad Anónima.  Esta iniciativa permitirá 
garantizar la calidad y continuidad de los servicios de 
agua y alcantarillado con eficiencia y sostenibilidad en 
beneficio de la población de la región Apurímac. 

Lea la nota de prensa: https://bit.ly/35o8tch 

Mejores 
servicios 
para 
pobladores 
de Saylla

Más información aquí: https://bit.ly/3PrKtHl 

Más de 15 000 
beneficiados con 
integración a EPS 
Emusap 
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLOCALIDAD Y SERVICIO



Aprendiendo 
para enseñar 

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Escolares, niños, adolescentes y jóvenes, de todos los planteles 
en los que se ha realizado el lanzamiento oficial de “Agua Clases”, 
vienen aprendiendo, a través de videos y material educativo 
elaborado por Otass, acerca del cuidado del recurso y la valoración 
de los servicios de saneamiento.  

Aquí sus primeras impresiones:

/otass

“Es una iniciativa muy 
interesante porque como 
estudiantes nos ayuda 
a tomar conciencia de 
hacer un uso adecuado 
y no malgastar el agua, 
pero también a compartir 
esta enseñanza con 
nuestras 
familias” 

(Maricielo Cuña,  
estudiante 
secundaria) 

“Aprendí que el agua 
juega con nosotros. 
Cambia, se convierte 
en gas, el líquido y en 
hielo”.

(Tamara Suyón,  
estudiante de 
primaria)

“Tenemos que cuidar 
mucho el agua dulce 
porque hay muy 
poquita y si se acaba 
no podremos 
sobrevivir”.

(Adriana 
Sandoval,  
estudiante de 
primaria) 

“No debemos 
contaminar el agua 
porque puede volverse 
sucia y no podremos 
tomarla, ni lavarnos las 
manos o bañarnos”. 

(Ayelén Zapata,  
estudiante de 
primaria)
 

“Agua Clases contribuye 
a la reflexión, ya que nos 
muestra la importancia 
del agua y cómo 
podemos 
preservarla”

(María 
Espinoza,  
estudiante 
de secundaria y 
alcaldesa escolar)

“El valor de Agua Clases 
es que nos enseñan 
desde pequeñas a cuidar 
el agua, ya que muchas 
enfermedades surgen a 
raíz de la mala 
higiene”

(Xiomara 
Jaramillo,  
estudiante de 
secundaria) 

EL VALOR DEL AGUA 


