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EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Esfuerzo, dedicación y compromiso es el resultado de este 
primer año de gestión en el cual hemos cosechado grandes 
logros como la conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) en la EPS Moquegua y su salida tras 7 años de perma-
nencia en este régimen especial, hecho histórico que repre-
senta el éxito de la Política de Saneamiento que promueve 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El destrabe de 8 obras con una inversión 
de S/ 197 millones en beneficio de más de 
382 mil pobladores de Chiclayo, Ica y Moque-
gua es otro de los buenos resultados, así como 
la inversión de S/ 10 millones para ejecutar 
proyectos en Tumbes en favor de 145 mil ha-
bitantes, sin olvidar las transferencias por más 
de S/ 17 millones para optimizar las EPS a ni-
vel nacional, en favor de cientos y miles de familias peruanas.

En este primer año también hemos capacitado a más 
de 2 mil operarios y 165 profesionales, entre ellos, funcio-
narios del organismo, a través del Programa Avanzado en 
Dirección de Agua y Saneamiento y obtuvimos el ISO 9001 

por nuestro sistema de gestión de calidad para el ingreso de 
las EPS al Régimen de Apoyo Transitorio del Otass.

Con “Agua Clases”, nuestra exitosa iniciativa nacional 
de Educación Sanitaria hemos concientizado a más de 18 
mil escolares de 120 colegios de 14 regiones del país, con 
el objetivo de contribuir en la formación de futuros ciudada-
nos responsables y comprometidos en promover la valora-
ción de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esta 
labor es impulsada desde nuestra Oficina de Gestión Social 
y Comunicaciones y se ejecuta de la mano de los comunica-
dores de las empresas prestadoras. 

En este último mes, por encargo del ministerio, he-
mos instalado 23 piletas públicas en Chincha, 
Huaral, Tarapoto, Cañete e Ilo, de manera 
temporal y para que poblaciones sin redes 
domiciliarias tengan agua potable limpia y 
segura mientras se ejecutan proyectos defi-
nitivos para mejorar sus condiciones de vida.

Son 365 días de arduo trabajo, aún el 
camino es largo, pero desde el Otass, como 

brazo técnico ejecutor del ministerio de Vivienda, y con el 
apoyo de las EPS continuaremos impulsando el cumpli-
miento de la Política Nacional de Saneamiento, a fin de 
brindar mejores servicios de agua potable y alcantarillado 
en beneficio de la población de todo el país. 
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Continuaremos 
impulsando el 
cumplimiento 
de la Política 
Nacional de 
Saneamiento

COMPROMETIDOS CON  
EL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS 

para brindar agua potable de calidad a la población 



LOGROS
EN FAVOR DE LAS EPS Y LA POBLACIÓN 

 AGUA TUMBES  

145 mil pobladores 
beneficiados con una inversión de 
S/ 10 millones para la ejecución de 

4 obras de saneamiento.

PROFESIONALES TRABAJANDO COMPROMETIDOS POR EL REFLOTAMIENTO 
Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS Y LA MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA DE PERUANOS Y PERUANAS.

 EPS MOQUEGUA 

Se logró reflotar la EPS Moquegua,  
convirtiéndose en la primera prestadora en salir del RAT.

Aprueban procedimiento 
para restablecer 
atribuciones a 

municipalidades  
de EPS que salgan del RAT

 DESTRABE DE OBRAS 

Se logró destrabar   
8 obras paralizadas  
con una inversión de S/ 197 

millones, en beneficio de más de 
382 mil habitantes.

 TRANSFERENCIAS  
 FINANCIERAS 

17. 5 millones 
de soles

para optimizar los servicios de 
saneamiento de las empresas.

 PLAN DE CONTROL  
 DE CALIDAD 

Aprobación del Plan 
de Control de Calidad 

(PCC) de las EPS Moyobamba, 
Emapa San Martín, Epssmu, 

Emapa Cañete, Emapisco y Seda 
Huánuco.

2

 365 DÍAS DE GESTIÓN



A LA EJECUCIÓN DE 
IMPORTANTES OBRAS, 
SE SUMA LA TAREA 
ASUMIDA POR OTASS 
DE FORMAR FUTUROS 
CIUDADANOS QUE 
VALOREN LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO CON 
LA EXITOSA INICIATIVA 
AGUA CLASES .

 DISTRIBUCIÓN DE  
 AGUA POTABLE 

Más de 337 mil m3  
de agua potable 

distribuidos en beneficio de 
360 mil habitantes.

AGUA POTABLE

 OPERACIÓN  
 ALCANTARILLADO 

1915 
kilómetros  
de redes limpias.

18 mil  
escolares 

de 120 colegios del país
concientizados 

con la iniciativa de educación 
sanitaria Agua Clases.

ISO 9001:2015
Recibimos certificación por el 
Sistema de Gestión de Calidad 

para el ingreso de las EPS al RAT.

165 profesionales
de 41 EPS y del OTASS 

capacitados en el Programa 
Avanzado en Dirección y 

Saneamiento (PADAS).

 PLAN MAESTRO  
 OPTIMIZADO 

Las EPS Moquegua, Seda Huánuco, 
Sedaloreto y la UE Agua Tumbes

culminaron sus Planes 
Maestros Optimizados 
(PMO), que les permite planificar 

sus inversiones y las proyecciones 
económicas para sus operaciones.

Más de
2 mil 

operarios
capacitados 

en gestión 
operacional y 

comercial.

1200 vecinos 
informados

a través de 29 Encuentros 
Vecinales en 14 EPS de 6 

regiones del país 
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Trabajo intenso 
en todas las 
regiones del país

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios /otass
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1. Plantas Portátiles 
para dar más agua a 

la población 
2. Inspecciones 

a grandes obras y 
proyectos 

3. Piletas para 
familias sin servicios 

básicos 
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4. Premiación de 
Buenas Prácticas
5 Salida de 
Moquegua del RAT
6. Participación en 
ExpoAgua y eventos 
internacionales 
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