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Cientos de estudiantes de la Ciudad Heroica apren-
derán, al igual que 14 mil escolares de 12 regiones del país, 
el valor del agua potable y el cuidado del alcantarillado, al 
sumarse a la implementación de la iniciativa nacional Agua 
Clases, impulsada por el Otass y las empresas prestadoras 
del país, en este caso, la EPS Tacna. 

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

Agua Clases  
llegó a los colegios 
de Tacna
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Otass financia proyectos IOARR en 
favor de 700 mil peruanos 

Cientos de familias de 15 sectores de Cajamarca se beneficiarán pron-
to con un proyecto de agua y saneamiento tras la transferencia de S/ 22 mi-
llones provenientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
El director ejecutivo del Otass, quien participó de una reunión con los veci-
nos beneficiados, destacó el trabajo articulado entre el gobierno central y 
local, a fin de contribuir al cierre de brechas en esta región. “Este proyecto, 
ya adjudicado, es una realidad y esperamos se culmine, en los próximos me-
ses, con la instalación de las redes que dotarán de servicios básicos a estas 
familias”, precisó el titular de la entidad.

15 sectores de Cajamarca 
tendrán agua potable
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Con una inversión de 44 millones 
de soles más de 700 mil peruanos de 
diversas ciudades del país se benefician 
con el mejoramiento y rehabilitación de 
plantas de tratamiento de agua potable 
y redes de saneamiento, a través de los 
17 proyectos IOARR elaborados y finan-
ciados por el Otass.  De ese total 8 ya 
han sido ejecutados al 100% por las EPS 
por un monto de inversión de más de 20 
millones de soles en favor de unos 540 
mil usuarios de Chincha, Chiclayo, Bagua, 
Utcubamba y Junín.  Otros 9 proyectos 
se encuentran en ejecución por un valor 
aproximado de S/ 24.1 millones en be-
neficio de más de 177 mil pobladores de 
Chiclayo, Bagua, Uctubamba y Cusco.

Lea la nota de prensa:  
https://bit.ly/3SrTdP0 



4 EPS ejecutaron 98% de transferencias

Más de 900 
mil peruanos 
con mejores 
servicios 

Más de 900 mil pobladores de 84 lo-
calidades de 22 regiones del país se bene-
fician con mejores servicios de saneamien-
to gracias a la política de integración que 
promueve el Otass, la cual ha permitido la 
suscripción de acuerdos municipales que 
aprueban la integración de sus prestado-
res a 34 empresas de agua potable, 15 de 
ellas administradas por el organismo. Cabe 
recordar que este mecanismo ha permiti-
do incorporar, en los últimos seis años, a 
jurisdicciones cuya población cuenta hoy 
con mejoras como el incremento de la con-
tinuidad del servicio, la optimización de los 
sistemas y la implementación de acciones 
operacionales que contribuyen a brindar 
una adecuada provisión del agua potable y 
mejores servicios de alcantarillado.

Lee la nota aquí: https://bit.ly/3dX58o5 

Más de un millón de pobladores 
provenientes de Piura, Pasco, Bagua y 
Calca en Cusco contaron con los servicios 
de agua potable y alcantarillado durante 
la COVID-19, gracias a que cuatro EPS 
ejecutaron el 98% de los recursos trans-
feridos por el Otass en cumplimiento al 
decreto de urgencia 036 que brindó el 
gobierno en el 2020. EPS Grau, Emapa 
Pasco, Emapab y Emsapa Calca recibie-
ron transferencias financieras por más de 
S/ 23 millones para la operación y man-
tenimiento de servicios de saneamiento 
como alternativa de apoyo a los usuarios 
y a las empresas afectadas en la recauda-
ción a consecuencia de la pandemia.

Aquí la nota completa: 
 https://bit.ly/3AngPw3 
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INTEGRACIÓN



PROYECTO GO: 
SOFTWARE 
CORPORATIVO 
PARA EPS

El proyecto GO, una de las propuestas más novedosas del Otass que busca una 
verdadera transformación de la gestión empresarial con valor público, es una solución 
informática única que integra y automatiza los procesos administrativos, comerciales 
y operacionales de una EPS en una sola plataforma, a fin de facilitar la gestión de la 
información para la toma de decisiones sobre el enfoque de modernidad del sector 
saneamiento. En el marco del inicio de la primera fase para la construcción de este 
software corporativo, se realizan en Lima, los talleres para la estandarización de los 
procesos de información empresariales, cuya inauguración estuvo presidida por el di-
rector ejecutivo, quien destacó que Go será un logro para el sector. 

Entérese más: https://bit.ly/3cnwMdK 

 El Dato 

Los talleres, que se realizarán hasta 
el 25 de noviembre, cuentan con la 
participación de aproximadamente 
160 trabajadores de 23 EPS: 19 
administradas por Otass, ubicadas 
en 11 regiones del país, Sedapar 
(Arequipa), Sedacusco (Cusco) y 
Aguas de Lima Norte (Huacho)
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TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL



PROYECTO GO: 
SOFTWARE 
CORPORATIVO 
PARA EPS

OTASS BUSCA UNA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL CON 
VALOR PÚBLICO
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Compras corporativas: 
eficiencia y ahorro para 
el Estado

En el marco de la asistencia 
técnica y financiera que el organismo 
brinda a las 49 EPS del país, 19 bajo 
su administración a través del Ré-
gimen de Apoyo Transitorio y 30 de 
accionariado municipal, la entidad 
implementa, desde el 2019, la estra-
tegia de compras corporativas que ha 
permitido no solo la eficiencia en la 

gestión de los recursos públicos, con-
siderando que se han convocado 11 
procesos de selección sino un impor-
tante ahorro de S/ 15,837,024 para el 
Estado peruano. Otro de sus benefi-
cios es que el Otass ha logrado finan-
ciar compras corporativas con una in-
versión de S/ 71,065,706, los mismos 
que han sido transferidos a 42 EPS.

Desde medidores 
hasta modernos 
hidrojets

Las adquisiciones en favor de los 
usuarios de las empresas de agua 
varían desde 258,381 medidores 
de agua por S/ 28,618,962 para 
35 EPS, 348 equipos datalogger 
de 01 y 02 canales por S/ 
1,191,861 para 22 empresas 
hasta 3 hidrojets valorizados en S/ 
4,668,524 para las EPS Sedacaj 
y Sedalib. Destacan también 10 
equipos georradar por S/ 941,170 
para 10 empresas de agua, 17 
correladores y 28 caudalímetros 
por S/ 1,793,000 para 17 EPS, 
24 retroexcavadoras y 17 
minicargadores por S/ 10,937,100 
para 26 prestadoras. Igualmente, 
3 cisternas de 9,000 galones 
por S/ 1,320,000 para las EPS 
Moquegua y Epsel, 10 cisternas de 
2,500 galones por S/ 2,278,000 y 
13 cisternas de 5,000 galones por 
S/ 3,999,979. Las primeras para 7 
y las segundas para 12 empresas 
de agua.
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ESTRATEGIAS DEL OTASS 



Culmina con éxito taller organizado 
por Otass 

Gerentes de EPS RAT se capacitan 
en Moquegua

Culminó con éxito el taller “For-
talecimiento de capacidades en su-
pervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental en el sector sanea-
miento”, organizado por el Otass y la 
Dirección General de Asuntos Am-
bientales del Ministerio de Vivienda 
Perú. Dicho curso estuvo dirigido a 
los profesionales de las Empre-
sas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS) incorpora-
das al Régimen de Apoyo Tran-
sitorio (RAT), con la finalidad 
de promover el cumplimiento 
de obligaciones ambientales 
de las infraestructuras de tra-
tamiento de aguas residuales.

Como parte de las actividades 
de la pasantía presencial “Buenas 
Prácticas de las acciones de reflo-
tamiento de la EPS Moquegua S.A.” 
que se desarrolla en esta ciudad del 
sur del país, gerentes generales de 
las 19 EPS y la U.E. Agua Tumbes, 
junto a directivos del Otass, realiza-
ron una visita de campo a la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) de Chen Chen, en la que re-
cibieron una explicación de su ope-
ratividad en servicio de la población 
moqueguana. Asimismo, visitaron 
las instalaciones del reservorio R-11, 
el laboratorio de control de calidad, 
el área de sistema de control Scada, 
y finalmente la Planta de Tratamien-

to de Aguas Residuales (PTAR) Omo, 
entre otras acciones destinadas a 
capacitarlos en el manejo de las EPS, 
considerando que la empresa de 
agua moqueguana se ha convertido 
en un referente nacional debido al 
compromiso de sus trabajadores y a 
la asistencia técnica y financiera del 
organismo.
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APRENDIZAJE CORPORATIVO



Los nuevos 
superhéroes 

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

La Liga del Agua se fortalece. Esta 
campaña, impulsada por la entidad para 
promover la valoración de los servicios de 
saneamiento en niños, jóvenes y padres 
y madres de familia que pertenecen a los 
ámbitos de acción de las EPS, cuenta con 
nuevos y representativos superhéroes.

Se trata de 4 personajes humanos, 
quienes representan a los trabajadores de 
las empresas de agua que cumplen labo-
res de campo y de oficina (un operario, una 
química y dos ingenieros).

Los otros 8 protagonistas, inspira-
dos en objetos inanimados son: Valeria, la 
válvula; Clara, la prueba de agua; Camilo, 
el caño y Renzo, el recibo al día. Tapita, la 
tapa de buzón; Tanquesín, el contenedor 

/otass

de agua; Awita, el tanque elevado y Juani-
to, el micro. 

No te pierdas sus nuevas aventuras, 
pues nuestros superhéroes quieren ense-
ñarte, a través de los diferentes post, flyers 
e información que el Otass difunde en re-
des sociales, la valoración del agua pota-
ble y el alcantarillado y su gran impacto en 
la vida y salud de la población.

CAMPAÑAS


