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Tras su lanzamiento a inicio del año escolar, la ini-
ciativa nacional “Agua Clases” enseñó a más de 7681 
estudiantes de primaria y secundaria de 11 regiones del 
país sobre la valoración de los servicios de saneamiento. 
La iniciativa, impulsada por el Otass, brindó charlas en 60 
instituciones educativas a nivel nacional, en los ámbitos 
de las EPS Emapa Cañete, EPS Barranca y Emapa Huaral 
(Lima), Emapab y Epssmu (Amazonas), Emapacop (Puca-
llpa) Emapica, Emapisco, Emapavigs y Semapach (Ica), 
Seda Huánuco, EPS Marañón (Cajamarca), EPS Ilo, EPS 
Moquegua, Sedaloreto (Iquitos) y Moyobamba (San Mar-
tín). La capacitación de los alumnos cuenta con el apoyo 
del personal de las empresas de saneamiento, de la UE 
Agua Tumbes y la asistencia técnica de la Oficina de Ges-
tión Social y Comunicaciones del Otass.

Entérate más aquí: https://bit.ly/3uEmfAN
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Segunda PTAP portátil para Cañete

Nuevas redes 
para 2 mil 
pobladores

Lanzan concurso de Buenas Prácticas

AquaRating: 
mejor gestión 
en EPS

2 mil pobladores de la Urbaniza-
ción Vista Alegre, en Moyobamba, se be-
nefician con obras de reposición de las 
redes de distribución de agua potable. 
El Otass transfirió más de 2 millones de 
soles a la EPS Moyobamba para la eje-
cución de estos trabajos que mejorarán 
la continuidad y calidad del servicio en 
dicho complejo de viviendas y, por ende, 
la calidad de vida de la población.

Lea la nota de prensa:   
https://bit.ly/3P3TBkS

AquaRating, el sistema de calificación de 
EPS para impulsar estándares internacionales en las 
empresas de agua fue presentado por el Otass y el 
BID en un taller que se realizó el 11 de julio y contó 
con la participación de representantes de 12 EPS de 8 
regiones del país. Esta plataforma ayudará a las pres-
tadoras a identificar sus principales oportunidades de 
mejora, orientar sus acciones de cambio e implemen-
tar medidas, en el corto plazo, destinadas a fortalecer 
su gestión empresarial y la prestación de los servicios 
en beneficio de la población. Para el director ejecutivo 

este sistema contribuirá a las acciones de reflotamien-
to que impulsa el Otass, a fin de lograr mejoras en la 
continuidad del servicio y los índices de agua no factu-
rada, así como elevar la calidad de atención al usuario, 
tener una mejor supervisión y control de la calidad, en-
tre otros beneficios para las familias peruanas.

Entérate más: https://bit.ly/3yZzTkD 

El Otass organiza el “II Concurso 
Nacional de Buenas Prácticas en Ges-
tión Empresarial”, actividad dirigida a 
las prestadoras a nivel nacional. Este 
concurso, cuya fecha de premiación 
será a fines de agosto, tiene por fina-
lidad identificar, reconocer y difundir 
las buenas prácticas que han sido 
desarrolladas por las empresas pres-
tadoras a nivel nacional; dentro del 
marco de un concurso que evalúa el 
contexto, su capacidad de ser medida 
mediante indicadores, la efectividad 
para lograr los objetivos planteados, 
que se pueda replicar en otras EPS 
y sus condiciones de sostenibilidad 
para permanecer en el tiempo.

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS
No pierdas la oportunidad de participar con tu EPS de 
la segunda edición de Buenas Prácticas en Gestión 
Empresarial. Revisa las bases y descarga los formatos en 
la web del Otass o escaneando el código QR y regístralo 
en el correo buenaspracticas@otass.gob.pe
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Más pobladores de Cañete cuentan con agua potable de calidad al 
ponerse en funcionamiento la segunda PTAP portátil en el distrito de Nue-
vo Imperial. La planta, que se ejecutó con una inversión de más de S/1.3 
millones, producirá 10 litros de agua por segundo en favor 5 mil poblado-
res del centro poblado La Florida. El director ejecutivo del Otass, Héctor 
Barreda Domínguez, destacó que esta nueva planta portátil se suma a la 
PTAP Túnel Grande, inaugurada en enero de este año con una inversión de 
S/2 259 390 beneficiando a 10 mil pobladores del referido distrito, como 
parte de la política de integración que promueve el gobierno.

Entérate más aquí: https://bit.ly/3Pn11zs



OTASS CONMEMORÓ  
SU NOVENO ANIVERSARIO

El día central fue muy emotivo. 
Se inauguró la galería fotográfica de 
los exdirectores ejecutivos, que aho-
ra forma parte de inicios de la historia 
de la institución, así como una expo-
sición de los hitos alcanzados por el 
Otass en estos 9 años de trabajo en 
favor de las EPS del país.

EL OTASS CELEBRÓ POR PRIMERA 
VEZ SU FECHA DE CREACIÓN 
INSTITUCIONAL, TRAS CUMPLIR 
9 AÑOS EL PASADO 19 DE JUNIO 
CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES.

Estas se iniciaron con talleres 
de integración para trabajadores y 
una jornada de capacitación a más 
de 40 gerentes generales y de línea 
de las 19 EPS y la Unidad Ejecutora 
Agua Tumbes y funcionarios del or-
ganismo, evento que fue clausurado 
por el Viceministro de Construcción 
y Saneamiento, Javier Hernández 
Campanella. Le siguió una misa de 
acción de gracias, el izamiento del 
Pabellón Nacional y la bandera de la 
entidad en la sede del Ministerio de 
Vivienda. 

EN UNA CEREMONIA INTERNA, SE PREMIÓ A LOS TRABAJADORES 
MÁS ANTIGUOS Y JUNTO A TODOS LOS EMPLEADOS, EMPLEADAS 
Y FUNCIONARIOS SE CANTÓ “CUMPLEAÑOS FELIZ” A NUESTRA 
JOVEN Y QUERIDA INSTITUCIÓN.

 FOTOS 
1. Día central
2. Foto institucional
3. Misa de acción de gracias
4. Jornada de capacitación de 

gerentes
5. Izamiento de la bandera
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6 mil kilómetros de 
alcantarillas limpias

La Estrategia Nacional “Operación Alcantarillado”, que pro-
mueve el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Sanea-
miento (Otass), limpió cerca de 6 mil kilómetros de redes de des-
agües, en favor de más de 5 millones de peruanos y peruanas. La 
estrategia, que se desarrolló en 4 etapas desde el 2018, ha recorri-
do más de 200 distritos de 24 regiones del país, contribuyendo con 
el cuidado de la salud pública y el ambiente, realizando la limpieza 
preventiva de los colectores de desagües en diversas ciudades, así 
como atendiendo las emergencias sanitarias en el ámbito de 37 em-
presas de saneamiento, ubicadas a nivel nacional, 20 bajo adminis-
tración del organismo técnico.

Entérese más: https://bit.ly/3nX53ms 

Plantas 
repotenciadas 
en Huánuco

80 mil usuarios con 
más agua en Huaral 

Seda Huánuco adquirió cuatro 
grupos electrógenos para mantener 
la operatividad de la PTAP de Ca-
brito Pampa y de las estaciones de 
bombeo de dicha infraestructura, a 
fin de hacer frente a eventuales cor-
tes de energía eléctrica que afectan 
el suministro del recurso a las fami-
lias huanuqueñas. La EPS, adminis-
trada temporalmente por Otass, ha 
gestionado la compra de estos mo-
dernos generadores eléctricos, con 
financiamiento del organismo por un 
total de S/ 628,831.98, a fin de ga-
rantizar la continuidad del servicio 
en favor de más de 43 mil usuarios 
de los distritos de Huánuco, Amarilis 
y Pillco Marca y de la ciudad de Tin-
go María. 

Aquí la nota completa:  
https://bit.ly/3OU2Unl

Se inició la 5ta etapa
Durante siete meses, el personal 
especializado de la estrategia Operación 
Alcantarillado realizará su quinta etapa 
en 21 regiones del país. Provistos de 
25 modernos hidrojets realizarán el 
mantenimiento preventivo de las redes 
de alcantarillado de Lambayeque, 
Tumbes, Lima, Cajamarca, La Libertad, 
San Martín, Loreto, Arequipa, Cusco, 
Junín y Huancavelica, entre otras 
ciudades. 

“Para el Otass es satisfactorio 
comprobar los beneficios de nuestra 
estrategia Operación Alcantarillado que, 
por quinto año consecutivo, propicia 
la disminución de la densidad y la 
ocurrencia de atoros y aniegos a nivel 
nacional, mejorando los impactos en las 
condiciones sanitarias y ambientales 
en beneficio de la población”, señaló 
el director ejecutivo, Héctor Barreda 
Domínguez.

En los últimos tres años, más 
de 80 mil pobladores de Huaral cuen-
tan agua potable como resultado de 
la asistencia técnica y la transferencia 
financiera de más de 10 millones de 
soles destinada por el Otass a Emapa 
Huaral, empresa bajo Régimen de Apo-
yo Transitorio del organismo. Evidencia 
de estas mejoras es que los centros po-
blados La Caporala y Julio Colán, la Urb. 
Angélica Morales, entre otros sectores, 
pasaron de tener 7 a 12 horas de agua 
potable al día, debido a la optimización 
de las estaciones de bombeo y de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable 
de la empresa, y la adquisición e imple-
mentación de equipos de laboratorio 
para garantizar la calidad del recurso.

Lea la nota de prensa:  
https://bit.ly/3Rl0kZd
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Otass: cada vez más reconocida

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

EXDIRECTIVOS DESTACARON LABOR DEL 
ORGANISMO PARA REFLOTAR A LAS EPS Y 
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

/otass

Elmer Trujillo:
 “Desde la responsabilidad 
que me tocó cumplir siempre 
confié y creí en Otass como 
una gran institución que 
tiene que seguir creciendo, 
ya que es fundamental para 
lograr la sostenibilidad de 
los servicios de saneamiento 
en el país”.

Milagros Cadillo: 
“Estoy contenta de haber 
contribuido a iniciar 
Otass. Realmente es 
una gran satisfacción, 
y agradezco que se 
institucionalizara un día 
para la entidad”.

Fernando Laca: 
“El esfuerzo que nos 
tocó a todos en su 
momento cumplir 
han hecho que Otass 
sea cada vez más 
una institución más 
reconocida”

Óscar Pastor: 
“Estas fechas sirven para 
revisar lo que se hizo, 
pero también para ver 
lo que se debe, puede 
y tiene que hacer para 
que la institución siga 
caminando. Y ese es el 
desafío de todos lo que 
vengan a Otass”.

ECOS DEL ANIVERSARIO 


