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Con cuentas en azul e indicadores que evidencian 
una transformación significativa en sus procesos adminis-
trativo, comercial y operacional, en beneficio de más de 70 
mil pobladores, la EPS Moquegua es la primera empresa en 
salir del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) que dirige el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (Otass).  Esta medida se oficializó a través de 
la Resolución Ministerial 247-2022-VIVIENDA, que ratifica 
el acuerdo del Consejo Directivo del Otass que declara la 
conclusión del RAT para la prestadora moqueguana, que 

volverá a la administración municipal. 
Entre las más destacadas mejoras resalta que se ha 

convertido es un referente nacional en el rubro de Agua No 
Facturada (ANF) del índice del 22.00%, una continuidad de 
24 horas y una cobertura del 99%, la optimización de las 
PTAP de Chen Chen y Yunguyo y la PTAR OMO, la repoten-
ciación del sistema de control, supervisión y adquisición de 
datos (Scada), el incremento de la micromedición que per-
mite un pago justo y otras mejoras.

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

EPS Moquegua sale del RAT 
reflotada por Otass
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Héctor Barreda: “Estamos dejando 
una empresa fortalecida”

LA LABOR DEL OTASS EN LA EMPRESA DE AGUA DE 
MOQUEGUA, QUE ES HOY UNA EPS MODERNA Y CON 
UNA ECONOMÍA EN AZUL, ES UNA EVIDENCIA CLARA DE 
QUE LA POLÍTICA DE SANEAMIENTO QUE IMPLEMENTA 
EL MINISTERIO DE VIVIENDA ES UN ÉXITO.

El reto será 
mantener el manejo 
técnico de la EPS

La intervención de Otass, 
a través del Régimen 
de Apoyo Transitorio ha 

permitido que la EPS recupere 
su equilibrio al estabilizar su 
economía, pero también ha 
generado mejoras administrativas 
y en el abastecimiento y la 
continuidad del servicio, así como 
en el proceso de potabilización. 
La población debe sentirse 
satisfecha”.

Zenón 
Cuevas, 
GOBERNADOR 
REGIONAL 

Como autoridad, 
ciudadano y usuario 
quisiéramos que la EPS 

continúe con la transformación 
iniciada por el Otass. Se han 
registrado evidentes mejoras. Ante 
su salida queremos cumplir el reto 
de garantizar el manejo técnico 
y no político de la empresa, a 
través de la elección, vía concurso 
público, de profesionales honestos, 
capacitados y con el perfil para 
darle sostenibilidad a su manejo.

Abraham 
Cárdenas, 
ALCALDE 
PROVINCIAL

Creo que la gente sabe 
ahora que el Otass es un 
organismo creado por el 

gobierno para ayudar a las empresas 
de agua a brindar mejores servicios. 
El paso de la EPS por este régimen 
ha sido muy importante y lo que 
ahora queda, ante la salida, es que 
los funcionarios y trabajadores 
hayan aprendido del proceso de 
recuperar la empresa y la sostengan 
en el tiempo, con el apoyo de todos 
nosotros”. 

A. José 
Mendoza, 
ALCALDE C. P. 
SAN FRANCISCO
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OPINIONES

El director ejecutivo del Otass afir-
mó que el organismo hará entrega, al mu-
nicipio provincial de Moquegua, de una 
empresa fortalecida, que ha revertido la 
causal de insolvencia financiera que ge-
neró su ingreso al RAT, después de 7 años 
de trabajo intenso y articulado de la plana 
gerencial con autoridades, trabajadores y 
funcionarios. “Se les ha transferido más 
de 12 millones de soles, que han contri-
buido a una mejora sustancial de sus in-
dicadores en beneficio de más de 70 mil 
pobladores.  Refirió que la Ley 1280 esta-
blece ciertos candados para evitar la inje-
rencia política de la empresa, y anunció, 
que al igual que a las otras 18 empresas 
actualmente en RAT, el Otass seguirá con 
el apoyo técnico y financiero a la EPS, a fin 
de que los logros alcanzados sean soste-
nibles y proseguir con la mejora continua.



Un buen lugar en el Benchmarking

Hay que destacar que la EPS Moquegua, con un 
indicador de 77.98 %, se ubica en el segundo lugar del 
ránking de desempeño de las medianas empresas de 
servicios de saneamiento a nivel nacional, elaborado 
por la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass), y hecho público a través de su 

informe del Benchmarking regulatorio de EPS 2022, 
que mide el comportamiento de las prestadoras 
en los rubros de acceso y calidad de los servicios, 
sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza, 
sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo de 
desastres y gestión de atención a usuarios.

Otass destaca reflotamiento 
en Congreso Mundial del Agua

Durante su participación en el taller “AquaRating: 
Innovación para la Transformación”, en el marco del 
Congreso Mundial del Agua, realizado en Copenhague, 
Dinamarca, y organizado por la Asociación Internacional 
del Agua, el director ejecutivo del Otass, Héctor Barre-
da, destacó el puntaje general de 50.72 obtenido por la 
reflotada EPS Moquegua en este sistema internacional 
de evaluación de las prestadoras de servicios de agua 
y saneamiento. Dicho puntaje, sobresaliente en compa-
ración con otras empresas prestadoras nacionales y ex-
tranjeras, ha sido calculado en base a los estándares de 
calidad establecidos por el sistema de evaluación.   

Lee la nota aquí: https://bit.ly/3R5YIkC 
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MÁS Y MEJORES 
SERVICIOS PARA 
LAS FAMILIAS 
MOQUEGUANAS
DESDE SU INGRESO AL RAT DEL 
OTASS, LA EPS MOQUEGUA SE HA 
MODERNIZADO Y OPTIMIZÓ SUS 
SERVICIOS EN BENEFICIO DE 
MÁS DE 70 MIL POBLADORES. 

Ha sido un largo camino en el 
que contribuyeron todos: trabaja-
dores, funcionarios del organismo 
y autoridades locales. 7 años y más 
de S/12 millones de transferencias 
financieras como respaldo estatal. 
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1. Uso de tecnología. 
Adquisición e instalación de equipos 
electrónicos para detectar metales

2. Repotenciación del 
Scada. 
Sectorización y automatización del 
sistema de agua potable

3. Óptimo servicio.
Renovación de redes y conexiones 
de agua potable y alcantarillado 

4. Mejor atención. 
Renovación del centro de atención al 
usuario para agilizar trámites y pagos 

Pensando en los 
usuarios
Compra de equipos de detección 
y reparación de pérdidas por fugas 
no visibles para evitar filtraciones 
de la red matriz e impedir la 
afectación de viviendas. 
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO
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HOY, CON LA SATISFACCIÓN DE LA LABOR 
CUMPLIDA RENOVAMOS NUESTRO 
COMPROMISO DE SEGUIR ACOMPAÑANDO A 
LA EMPRESA COMO LO HACEMOS CON LAS 
EPS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL.

5. Calidad del agua.  
Construcción y equipamiento de un 
moderno laboratorio  

6. Actualización de 
catastros. 
Información real y georeferenciada 
de predios para una adecuada 
facturación y una mejor  toma de 
decisiones. 

7. PTAR OMO. 
Optimización y uso de la tecnología 
en el tratamiento  biológico de las 
aguas residuales 

8. Ahorro y pago justo. 
Ampliación e instalación de 
medidores, el mantenimiento 
preventivo y la certificación del 
banco de medidores
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Factores claves 
para el éxito

Hablar del éxito del reflotamiento 
de EPS Moquegua es tomar en cuenta 
una serie de factores claves que han 
contribuido a su transformación empre-
sarial y a la mejora de la calidad de agua, 
y, por ende, de la calidad de vida de los 
moqueguanos. Martín Soto, gerente 
general, resalta que el ingreso al RAT 
trajo consigo transferencias financieras 
y asistencia técnica del Otass que han 

impulsado las mejoras administrativa, 
operacional y comercial de la EPS. Otros 
han sido la permanente capacitación de 
los operarios y profesionales, a través 
de la certificación laboral y pasantías 
como el Programa Avanzado en Direc-
ción de Agua y Saneamiento (PADAS) 
dictado por ESAN y, coincidentemente, 
la ejecución de obras de agua y alcanta-
rillado a cargo del gobierno local. 

Mística moqueguana 
Para Otass es importante destacar la mística 
demostrada por los trabajadores de la prestadora 
en estos 7 años del proceso de reflotamiento. 
También la revalorización de su aporte, 
conocimiento y experiencia. Su contribución en la 
constante mejora del desempeño de la empresa, 
constatada a través de los resultados conseguidos 
año tras año.
En el marco de la implementación del ISO 9001, 
como un mecanismo para mejorar la calidad de 
sus procesos y que le permitió contar con un 
componente de apoyo que facilitó la evaluación 
y el monitoreo de las actividades planificadas, 
resalta la exigencia de la labor planteada al interior 
de la EPS, que cuenta con un equipo de auditores, 
conformado por sus propios trabajadores.
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Venta de 
biosólidos 
La empresa inició, desde junio 
del 2021 a septiembre del 
2022, una nueva experiencia de 
secado de los lodos de la laguna 
primaria 2 de la PTAR OMO, a fin 
de utilizar estos biosólidos para 
el uso agrícola, específicamente, 
para la producción de plantas de 
tallo alto como el higo, el pacae 
y el palto, considerando que 
Moquegua es una de las regiones 
con provincias productoras de las 
variedades Hass y fuerte. El jefe 
de producción de la EPS, Víctor 
Calluari explicó, además, que se 
cumplirá con el procesamiento 
de este material biosólido, que 
tiene más de un año de secado, 

a fin de comercializarlo también, 
según se ha proyectado, entre los 
productores de plantaciones de 
tallo corto. 

La PTAR OMO, planta de trata-
miento de aguas residuales de la EPS 
Moquegua, implementa los más altos 
estándares de calidad para realizar, 
con alta tecnología, el procesamien-
to de 170 litros de agua por segundo, 
contribuyendo a la protección del am-
biente, el cuidado de la naturaleza y la 
salud humana.

Con el acompañamiento de 
Otass, desde el ingreso al RAT de la 
empresa, en la PTAR se han registra-
do varias mejoras que van desde un 
cambio de diseño del caudal debido 
al crecimiento poblacional hasta un 
alto nivel de calidad del proceso, que 
es eminentemente biológico. Además, 
esta moderna planta cuenta con tres 
lagunas, un desarenador y un moder-
no sistema de medición.

PTAR OMO: Óptimo tratamiento 
de las aguas residuales

7

PROTECCIÓN A LA SALUD Y AL AMBIENTE



¡Vox populi!

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS DE LA 
REFLOTADA EPS MOQUEGUA NOS MUESTRAN 
SU SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO.

/otass

Antes solo había agua en las mañanas 
y debíamos almacenar para cocinar, 

hacer la limpieza y todas las 
labores del hogar. Hoy tenemos 
agua todo el día con muy 
buena presión. Se nota la 
diferencia”.

ROSA LEÓN CUELA 

Yo vivo solo. Cuando no tenía 
medidor mi pago por el agua llegó 

a los 27 soles. Desde que lo pusieron en 
mi casa ha favorecido mi economía. 
Ahora pago entre 4, 5 y 6 soles 
en promedio. Solo pago lo que 
consumo. Nada más”.

VÍCTOR ARPASI FLORES

El agua es vida. Podemos estar sin luz ni 
internet, pero el agua no debe faltarnos. 
Antes solo teníamos 14 horas 

y tenía que correr con mis baldes 
a traer agua de otro lado. Hoy, 
felizmente, contamos con servicio 
las 24 horas”.

SONIA GLADYS RÍOS

Hoy casi no existen averías o roturas en 
las tuberías. Sin embargo, cuando se 
reporta una emergencia la empresa 

responde con rapidez. Los trabajos toman 
un breve tiempo. Antes el servicio 
regresaba después de varias horas y el 
corte afectaba a toda la ciudad”.

REINA RÍOS CUTIPA

El equipo de Comunicaciones y Educa-
ción Sanitaria de la EPS Moquegua im-
plementa, de la mano de la Oficina de 
Gestión Social y Comunicaciones del 
Otass (OGSC) numerosas campañas 
que han contribuido al reflotamiento de 
la empresa. EPS en tu Barrio, Juégale 
limpio al Alcantarillado, El Agua lo Vale, 
la Reciclatón y, en el 2022, la iniciativa 
nacional Agua Clases, que enseña a ni-
ños de primaria y secundaria con vídeos 
educativos y visitas a la PTAP. Hoy se re-
conoce, como buena práctica, el dictado 
de charlas a usuarios nuevos para que 
aprendan el valor y el uso responsable 
del agua potable. 

Enseñando  
el valor del 
agua potable 

SUMANDO ESFUERZOS PARA SER MEJORES 


