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Tras 3 años y 8 meses de su ingreso al Régimen de 
Apoyo Transitorio del Otass, Emusap evidencia grandes 
mejoras en sus indicadores, siendo una de las EPS con ma-
yor eficiencia en la prestación de los servicios de sanea-
miento. Tiene una continuidad de casi 24 horas, una micro-
medición del 93%, un ANF de 18.70% y un monto histórico 
de S/. 500,564.00 en su recaudación. “Trabajamos para 
sea eficiente, mantenga los indicadores en los niveles más 
altos entre las empresas y se logren mejoras en favor de 
más familias de Chachapoyas”, afirmó el director ejecuti-
vo de Otass, Héctor Barreda, quien participó en la sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo del Otass N° 16 junto 
a los miembros de dicho estamento, el presidente de la Co-
misión de Dirección y los gerentes generales y funcionarios 
de las EPS Marañón, Emusap. Emapab y Epssmu.

Entérate más aquí: https://bit.ly/3ITb5Oo 

Emusap se 
proyecta como 
EPS eficiente 
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Después de 40 años, nuevo 
alcantarillado para Mala

Reconocen labor de 6 EPS 
por promover VMA

Presentes en VIII Expo Agua y 
Sostenibilidad 2022

Más de 12 mil 
pobladores 
con mejores 
servicios 

Seis EPS en Régimen de Apo-
yo Transitorio fueron reconocidas 
por la entidad por promover que los 
propietarios de comercios e indus-
trias se adecuen y cumplan con las 
disposiciones de la norma de Va-
lores Máximos Admisibles (VMA). 
EPS Barranca, Emapisco y EPS Ma-
rañón, Emapa Huaral, Emapa Cañete 
y Emapavigs recibieron una distin-
ción durante el II Encuentro Macro 
Regional de Fortalecimiento de Ca-
pacidades e Intercambio de Expe-
riencias que organizó la entidad, por 
alcanzar el mejor desempeño en el 
control de los VMA, desarrollar ac-
ciones que contribuyeron a mejorar 
la calidad de las aguas residuales, 
así como proteger la infraestructura 
de saneamiento, la salud pública y el 
ambiente.

Sepa más aquí:  
https://bit.ly/3z1dx0G 

Más de 12 mil pobladores, de la provincia de Acobamba y el 
distrito de Independencia se beneficiarán con mejores servicios de 
agua potable y alcantarillado, tras aprobarse los acuerdos de conse-
jos municipal que decretan su integración a las EPS Huancavelica y 
Emapisco, respectivamente. Este proceso tiene como objetivo mejorar 
el acceso y la eficiencia en la prestación de estos servicios, pues las 
localidades integradas serán atendidas por empresas especializadas, 
que cumplen estándares de la calidad exigidos por el Estado.

Lee la nota aquí: https://bit.ly/3olP29D 

El organismo será co-organiza-
dor de la VIII Expo Agua y Sostenibili-
dad 2022, a desarrollarse del 19 al 21 
de octubre en el Centro de Exposicio-
nes Jockey, en Surco La entidad con-
tará con un stand para dar a conocer 
su labor para reflotar a las 19 EPS bajo 
su administración y hacerlas empresas 
sostenibles en el tiempo. Cabe men-
cionar que por segundo año consecu-
tivo Cusco será la invitada de honor de 
este evento anual, en el que se darán 
cita los mayores expertos de Latinoa-
mérica en el suministro de agua limpia, 
potable y saneamiento. Los temas que 
el público podrá conocer están relacio-
nados a la preservación de fuentes de 
agua (infraestructura verde), economía 
circular, energía, tecnología limpia, ca-
lidad del aire, gestión de los desechos 
municipales, así como la importancia 
del cuidado del agua natural y el trata-
miento del agua residual.

Aquí la nota completa:  
https://bit.ly/3RPUCi5 
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Emapa Cañete inició la obra de re-
novación de la línea de impulsión de 
la cámara de bombeo de desagüe 
La Huaca, en favor de más de 33 mil 
habitantes del distrito de Mala, que 
contará con un nuevo sistema de 
alcantarillado después de 40 años. 

El proyecto, financiado por el 
organismo por casi 700 mil soles, se 
desarrollará en los sectores Digni-
dad Nacional, Mala, La Huaca, entre 
otras zonas. Los trabajos, con una 
duración de 60 días, consistirán en 
la instalación de una tubería de alta 
presión de drenaje para el alcanta-
rillado de 1300 metros lineales, así 
como la construcción de 2 cáma-
ras de válvulas de aire y una caja 
de rompe-presión, que mejorará la 
disposición de las aguas residuales 
de unas 7574 viviendas.

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



ESCOLARES DE CHICLAYO APRENDERÁN A CUIDAR 
EL ALCANTARILLADO
SUS CARITAS SE ILUMINARON AL 
RECIBIR LAS HISTORIETAS DEL 
CICLO DEL AGUA, QUE LEYERON 
CON GRAN AVIDEZ

Escolares de Chiclayo apren-
derán el valor de este recurso y el 
cuidado del alcantarillado, a través 
de la iniciativa nacional de educa-
ción sanitaria “Agua Clases”, impul-
sada por el Otass, cuyo lanzamiento 
oficial se realizó el 19 de julio en la 
I. E.P 11057- San Lorenzo, de Chi-
clayo.  El evento contó con la par-
ticipación del director ejecutivo del 
organismo, Héctor Barreda Domín-
guez, la congresista María Acuña 
Peralta, el alcalde del distrito José 
Leonardo Ortiz, Wilder Guevara y 
autoridades locales. Hay que des-
tacar que casi 9 mil estudiantes de 
11 regiones del país, vienen apren-
diendo acerca de la valoración de 
los servicios de saneamiento en 61 
instituciones del ámbito de las EPS 
en Régimen de Apoyo Transitorio y 
de la UE Agua Tumbes, a través de 
la difusión de 9 videos educativos, 
con presentadores y personajes 
lúdicos que enseñan acerca de las 
buenas prácticas para el uso de los 
servicios de saneamiento, entre 
otros temas.

Entérese más:  
https://bit.ly/3B5rWvH 

4 5

AGUA CLASES EN LAMBAYEQUEAGUA CLASES EN LAMBAYEQUE



Plan Cisterna: más agua 
para más peruanos 

21 camiones cisterna, cedidos 
por el Programa Nacional de Sanea-
miento Urbano PNSU del MVCS con-
forman la estrategia Plan Cisterna, 
que ha abastecido de agua potable a 
más de 2 millones de peruanos. Fue 
creada por el organismo para contri-
buir con la entrega del recurso a las 

familias vulnerables de las zonas crí-
ticas de las EPS en 14 regiones, que 
no cuentan con el servicio de manera 
permanente. Desde marzo del 2020 a 
mayo del 2022, el Plan Cisterna ha re-
partido 300.000 m3 de agua potable, 
a pobladores de más de 70 distritos 
del país. 

Capacitan a 
más de 750 
trabajadores 
de 49 EPS

Inician pasantías 
sobre reflotamiento 

Más de 750 trabajadores de las 
EPS serán capacitados por la entidad, a 
través de un ciclo de cursos, con el pro-
pósito de cerrar las brechas de conoci-
mientos entre los operarios de las 49 
empresas a nivel nacional. El lanzamien-
to de esta capacitación se realizará con 
el dictado de un seminario virtual sobre 
seguridad y salud ocupacional, al que 
le seguirán otros temas como filtración 
de agua y subsistema de distribución de 
agua potable. Cabe señalar que el orga-
nismo ha emprendido, desde el 2017, 
el reto de fortalecer las capacidades del 
personal técnico operativo de las EPS, 
y lo realiza a través de actividades de 
certificación de competencias y capaci-
tación. Entre el 2020 y 2021 se ha capa-
citado a más de 1200 operarios.

Lea más aquí : https://bit.ly/3uz9jw5

Implementar procesos de mejora 
continua con la asistencia técnica y fi-
nanciera del Otass ha propiciado que la 
EPS Moquegua no solo mejore sus indi-
cadores de gestión y la calidad del ser-
vicio que entrega a su población, sino se 
convierta en un referente a nivel nacio-
nal. Este aprendizaje sobre temas admi-
nistrativos e institucionales ha propicia-
do que el organismo inicie una jornada 
de pasantías sobre buenas prácticas de 
reflotamiento, dirigido principalmente, a 
los gerentes y jefaturas de las otras 18 
empresas bajo su administración tem-
poral, al igual que la Unidad Ejecutora 
Agua Tumbes. El objetivo: fortalecer sus 
gestiones y mejorar la calidad de los ser-
vicios de saneamiento en favor de más 
familias peruanas.

Lea la nota de prensa:  
https://bit.ly/3cBXG1n 

Despliegue de su  
III etapa
En su III etapa, que se inició 
en abril del 2022, la estrategia 
viene favoreciendo a más de 
43 mil pobladores de zonas en 
las que se ubican 25 empresas 
prestadoras, 19 EPS en RAT, la 
Unidad Ejecutora Agua Tumbes y 
5 EPS de accionariado municipal. 
Las cisternas, 4 de 5,000 y 17 de 
9,000 galones, vienen recorriendo 
las carreteras del norte, centro y 
sur del país, al igual que las del 
oriente, distribuyendo el recurso 
entre las familias de 25 ciudades 
en las regiones Ucayali, Ica, 
Lima, San Martín, Moquegua, 
Loreto, Lambayeque, Amazonas, 
Cajamarca, Huánuco, Tumbes, 
Piura, Tacna y Junín.
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Fortaleciendo 
la identidad 
institucional

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Como cierre de las actividades 
realizadas por el noveno aniversa-
rio del Otass y en aras de fortalecer 
la identidad institucional, el director 
ejecutivo, junto a la gerente general, 
entregó pines con el logo del organismo 
a cada uno de los trabajadores de la en-
tidad. En horas de la mañana y de manera 
personal, el directivo recorrió cada una de 
las áreas y colocó, en las solapas de los 
sacos de los jefes de cada unidad y direc-
ción estos significativos distintivos, que no 
solo nos unen como ente del Estado cuya 
labor principal es lograr el reflotamiento de 
las EPS y la sostenibilidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento en favor 
de más peruanos, sino que nos identifican 
como parte de la gran familia del Otass.

/otass
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