
AGUAAGUA
Derecho Humano

Revista virtual de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado -FENTAP Año 1 N° 2

CorrupciónCorrupción

El Grito
-edvard-munch

El cáncer de las El cáncer de las 
empresas públicasempresas públicas

El espiritu de El espiritu de 
nuestros gobernantesnuestros gobernantes

La maldición de La maldición de 
nuestro paísnuestro país

Jueces, fi scales, Jueces, fi scales, 
policías, Ministro, policías, Ministro, 
Congreso...Congreso...



Si hubiera podido escribir otro libro sobre la corrupción en el Perú, el 
historiador económico, Alfonso Quiroz (1956 -2013) hubiera recurrido 
como fuente de investigación a las innumerables denuncias que desde 
hace años la FENTAP y sus sindicatos afi liados vienen realizando sobre 

las empresas de agua y los funcionarios que la dirigen. En su obra póstuma, 
publicada en el 2013, Historia de la corrupción en el Perú, Quiroz señala: “Los 
esfuerzos y escritos de quienes se opusieron a sucesivas olas de corrupción ilimita-
da y sistemática brindan los hilos conductores para detectar ciclos y deshilvanar 
causas y consecuencias de una gobernación corrupta que pueda rastrearse desde 
la época colonial” (Pág. 29).

En un libro sobre la corrupción en las empresas públicas los gue-
rreros y guerreras del agua serían protagónicos. Luchar contra 
la corrupción costó a varias compañeras estar despedidas por 
varios años, como es el caso de la compañera Luz Mariana Ro-
dríguez, ex Secretaria General de Sutselam, que fue despedida 
en Lambayeque, o de la actual Secretaria General de la FENTAP, 
Josefi na Gabriel Rosas, despedida de la EPS de Huancayo, am-
bas luego de un proceso judicial fueron repuestas en sus labo-
res. Pero en otros casos, y con la complicidad de “felipillos” que 
lamentablemente también existen entre los trabajadores, logra-
ron despedir al SG del sindicato de la EPS Grau, Manuel Rivera 
Mija, quien denunció la corrupción y malos manejos, en los que 
estaban involucrados funcionarios de la EPS de Piura.

Nada logró amilanar a los trabajadores del agua que siguen de-
nunciando y luchando contra todo acto de corrupción en las 
EPS. No sólo luchan por mejores condiciones de trabajo o eco-
nómicas. Luchan por hacer una empresa pública efi ciente que 
brinde buenos servicios, y que no se convierta el agua en una 
mercancía privatizándola.
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“La corrupción se entiende, como el mal uso del poder político buro-
crático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mez-
quinos intereses privados, con el fi n de obtener ventajas económicas 
o políticas contrarias a las metas de desarrollo, social mediante la 
malversación o el desvió de recursos públicos, junto con la distorsión 
de políticas e instituciones”.

“Historia de la corrupción en el Perú”
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Al iniciarse el nuevo gobierno en el 2016 y teniendo como una aliada 
estratégica a la congresista Marisa Glave, que presidió la Comisión 
de Vivienda del Congreso, el Consejo Directivo de la FENTAP, man-
tuvo una serie de reuniones con ella expresándole mediante una car-

ta el 8 de setiembre que se “Han promulgado normas anticonstitucionales como es 
el caso de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento Ley N° 30045 
y el Decreto Legislativo N° 1240, que lesionan la Constitución, la Ley Orgánica 
de la descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, 
la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y la Ley General de so-
ciedades. En resumen estamos ante leyes anticonstitucionales”; 
asimismo le alcanzo mediante ofi cios una serie de denuncias 
de corrupción y malos manejos en las distintas EPS del país.

Estos hechos, que no están resueltos sino que más bien se 
ha incrementado con la entrada e intervención por parte del 
OTASS de varias EPS, constituyen una violación de leyes y 
derechos de trabajadores y ciudadanos del país que han visto 
como administraciones transitorias llegan a ocupar y dirigir 
sus EPS, con el supuesto fi n de ayudarlas en su refl otamiento. 
Sin decir que el fondo del asunto es la entrega de las empre-
sas al sector privado. Hasta ahora los sucesivos gobiernos no 
solucionan el tema de la deuda de FONAVI, que están en el 
balance de la EPS con la única fi nalidad de quebrar a las EPS.

A continuación presentaremos algunas de las denuncias que 
se vienen realizando a los órganos de control competente, al 
Ministro de Vivienda Edmer Trujillo, al Congreso y al propio 
presidente de la República, por parte de la FENTAP y de los 
sindicatos que la conforman.

Ni las amenazas, ni los chantajes han impedido que los tra-
bajadores y la población presenten las denuncias documen-
tadas, de malos manejos, corrupción, favorecimiento a ami-
gos y familiares en licitaciones o nombramientos, concursos 
amañados, obras mal hechas, entre otras perlas que sumadas darían para varios 
tomos. Esperamos que la Contraloría, el Congreso, el Ministerio de Vivienda, 
el Poder Judicial y todos los organismos competentes hagan su trabajo y ter-
minemos con el cáncer de la corrupción en el país y la impunidad de malos 
funcionarios.

nuevo gobierno nuevo gobierno 

La lucha continua

“El Perú es un 
organismo 
enfermo: 
donde se 
aplica el dedo 
brota el pus.”

Horas de Lucha 
Manuel Gonzáles 
Prada
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PRIMERO... los amigos

Desde la intervención de las Empresas Prestadoras de Servicios – 
EPS por el OTASS, hemos venido recibiendo denuncias contra los 
Coordinadores del Régimen de Apoyo Transitorio, por su falta de 
experiencia en empresas de saneamiento, actos de corrupción en 

su gestión, acoso laboral y cese de dirigentes sindicales, donde la OTASS avala 
estos hechos con su silencio cómplice. A esto se suma el propio OTASS, donde 
el Director Ejecutivo Ing. Fernando Laca contrata como consultores a sus ami-
gos, como el caso del Ing. Guillermo León Suematsu, benefi ciado el 2016 con 
S/. 1’136,551.56 en consultorías (Cuya empresa GLS INGENIERIA DEL AGUA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C inicio sus actividades el 10 de 
julio de 2013, después de publicada la Ley N° 30045). Transferencia de recursos 
del OTASS a las EPS en el RAT, en forma discrecional, sin una evaluación previa 
y transparente. 

Pedimos a la Contraloría General de la República, fi scalizar las EPS intervenidas 
por el Régimen de Apoyo Transitorio y atender las denuncias de los trabajadores 
a través de las Ofi cinas de Control Interno, que en varios casos están desactiva-
das, como el caso de la EPS Moquegua o les han retirado personal para mellar 
su capacidad fi scalizadora. 

Denunciamos el negociado y repartija de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR a nivel nacional, al sector privado mediante Iniciativas Pri-
vadas, para entregarlas en concesión, presionando a los Alcaldes Provinciales 
para que les otorgue al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
derecho de explotación de las Empresas Prestadoras. Tomen notas de las PTAR 
en proceso de concesión, PTAR Titicaca en Puno, PTAR Tambo y Chilca en 
Junín, PTAR Sullana en Piura, PTAR Puerto Maldonado y otras están en cartera 
de PROINVERSIÓN.      



El Ing. Cesar Paniagua Chacón fue elegido sin tener experiencia en el 
cargo como representante del Gobierno Regional Cusco. Estaba im-
pedido por Ley al tener vínculo laboral con el gobierno regional. Otro 
director, Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa fue elegido como representante 

de los Municipios sin tener representatividad, el Alcalde saliente Luis Arturo 
Flores, le había quitado su confi anza por una mala facturación en la Empresa 
SEDACUSCO, y tampoco hubo un acuerdo Municipal para ser elegido.

• Los funcionarios violando la Ley del Presupuesto 28411, se incrementaron el 
sueldo hasta casi un 100%, el Gerente General paso de ganar cinco mil soles 
a ganar 9,812.00.

• Se presentó el informe N° 300-2015-GPD que observa la gestión del Anterior 
gerente de Planeamiento y Desarrollo, al poner en evidencia observaciones 
que se gastaron dinero en hechos que no sustentan para lo que fueron contra-
tados y que se les pagaron sin evaluar los trabajos ejecutados y benefi ciando 
a otros funcionarios como lo podrán apreciar en dicho informe. Se contra-
tó consultorías por más de 100,000.00 soles para la elaboración del Perfi l de 
Puesto, el MOF, Escala remunerativa y otros. Hasta la fecha los trabajadores 
lo siguen corrigiendo.

• Odebrecht estuvo sacando agua en cisterna del Pozo la Florida dos veces dia-
rios, se emitie la facturación por servicios de abastecimiento de agua a la 
Odebrech por el valor de 7,934.32 nuevos soles por 8 cisternas como consta 
en los documentos sustentatorios, procediendo a facturar dicho monto pero 
no se realizó la cancelación, existe la factura emitida.

• El Gerente de Operaciones, ing. Álvaro Flórez Boza, realiza labores como do-
cente en la Universidad Andina del Cusco, al ser trabajador nombrado de la 
empresa, estaría cometiendo abuso de la confi anza al dictar clases en horario 
de trabajo de la empresa.

• El hijo del gerente general Sr. Miguel Becerra Infantas, cuando trabajaba en 
el área de informatica, presento un soft ware para dar solución al problema de 
atención al cliente. El precio sobrevalorado porque es un simple soft ware de 
manejo de documentos mediante el programa de Word offi  ce, sin embargo al 
momento que renunció al trabajo se se procedió a realizar la compra de dicho 
soft ware por el monto de 125,000.00 Soles .

• Producto de un engaño electoral, se viene dotando de agua potable a domicilio 
a la margen derecha sin cobrarles un sol, perjudicando a SedaCusco.

Todos estos hechos son posibles gracias a la mafi a de funcionarios que están 
enquistados en Seda Cusco y vienen rotando en las diferentes gerencias por más 
de 15 años y lo peor es que ellos están haciendo ingresar a sus familiares a la 
empresa como si fueran los dueños.

CUSCOCUSCO
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HUANCAYOHUANCAYO
El 21 de noviembre del 2016, la FENTAP dirige un ofi cio al Ministro de Vivien-
da, Edmer Trujillo; al Contralor, Edgar Alarcón; la congresista Marisa Glave y 
al Director Ejecutivo del OTASS, Fernando Laca, dandole a conocer una grave 
denuncia sobre la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de la ciudad 
de Huancayo – SEDAN HUANCAYO S.A.; al haberse presuntamente presenta-
do hechos incongruentes en la Obra: Ampliación del Servicio de Agua potable 
y Alcantarillado del Jr. Progreso Tramo: Calle Real – Jr. Augusto B. Leguía 
Tramo: Jr. la Unión – Rio Ancala, Pje. Mendoza y Pje. Llocllachaca – Chilca 
Huancayo, aprobado según R/GG Nº 143-2016, ampliado según Convenio Nro. 
014 de Gerencia General. Según lo detallado a continuación:

 

1. La Gerencia administrativa y fi nanciera (GAF) solicita a la gerencia técnica 
el descargo de las observaciones sobre la recepción en obra de 289 M3 (solo 
llegó arena gruesa) sustentada con 23 pedidos de materiales de la empresa 
Corporacion Kasuki Mercury E.I.R.L y con 06 guías de remisión donde el 
proveedor Vickers Ingenieros E.I.R.L. hace llegar al almacenero e ingeniero 
residente y se da la conformidad por un total de 960 M3 de agregados (va-
rios). Diferencia a favor del proveedor de 671 M3 (arena que nunca llego a 
obra). En el mismo documento también refi ere que el Ing. residente David 
Vargas Arias cobró a los benefi ciarios la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil 
soles) sustentando desde el día 13 de setiembre que la mencionada obra seria 
cofi nanciada con la empresa SEDAM HYO con un valor adicional de aporte 
de los benefi ciarios de más de S/. 60,000.00 (Sesenta mil soles). Según Con-
venio Nro. 014 fi rmado por Gerencia General.  

2. Según memorándum N° 239 - 2016 - SEDAM-HYO S.A. la GAF da a cono-
cer a la Dra. Ketty Rosales Hinostroza Gerenta General encargada) sobre la 
suplantación del Ing. residente que se hacía llamar David Vargas Arías y 
quien fi rmó el acta de visita con sello fi rma y huella digital, Siendo su ver-
dadero nombre según la pag web del Colegio de Ingenieros, www.cip.org.pe, 
Wilmer Salinas Ochoa. Del mismo modo existe el documento policial N° 
8284265, donde se constata que existe una suplantación del ingeniero resi-
dente dado que el ingeniero evidenciado en obra era el Ing. Wilmer Salinas 
Ochoa quien de forma interdiaria asistía a la obra en cuestión.

3. Cuando lo entrevistó Radio Huancayo, al Administrador Lic. Neil Albin Ro-
dríguez Rojas, sobre estas irregularidades solo respondió los hechos aconte-
cidos en la inspección de la obra en cuestión.

4. El Arq. Carlos Yancan Mescua (Responsable de la Gerencia de Ingeniería) 
emitió a la GG un informe parcializado con el Ing. residente de la obra y el 
presidente del Comité de benefi ciarios que la interrupción y la paralización 



de la obra será de responsabilidad del G. de Ad-
ministración. La Gerencia Administrativa y Finan-
ciera de esta dependencia procede con darle apoyo 
con el CPC Miguel Maravi, responsable del alma-
cén central para que le de soporte en el almacén 
de obra, generando la renuncia del almacenero de 
Obra.

5. El 15 de noviembre del 2016, la Dra. Ketty Rosa-
les H. cito al Lic. Neil Rodríguez; en la Gerencia 
General donde estaba reunida con un miembro 
de la PNP uniformado, una Abogada de apelli-
do Barrionuevo, el asesor legal de la empresa, 
Abog. Nino Orrego y con los Ings. Vargas Arias 
y Salinas Ochoa (comprometidos en las irregu-
laridades), se quiso hacer un interrogatorio y la 
Dra. Rosales pidió que se limiten a realizar la 
constatación policial, pidiendo facilitar todos 
los documentos porque los ingenieros estarían 
solicitando levantar los cargos por los trabajos 
de control de materiales y otros llevados a cabo 
en la obra. En todo momento se notó la actitud 
parcializada de la Dra. Rosales; manifestando 
que se había afectado la imagen profesional de 
los ingenieros y que ella nunca dio autorización 
para que el Lic. Neil Rodríguez, pueda realizar 
labores de control de material y otros en las 
obras.: La Dra. Rosales facilitó a la Policía las 
tarjetas de asistencia del mes de noviembre del 
Lic. Rodríguez Rojas; de la ex Jefe de RRHH 
y RRII y del Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para que ellos constaten que ella 
nunca dio soporte y/o apoyo a la presente in-
vestigación.

6. El Lic. Neil Albin Rodríguez Rojas; está pro-
cediendo en gestionar garantías personales ante la 
prefectura y otros.    

Adjuntando un anillado con 74 folios, la FENTAP y  los trabajadores de agua de 
Huancayo, solicitan que se realicen las investigaciones pertinentes que perjudi-
can a la EPS y población de Huancayo.
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OTRAS IRREGULARIDADES

• No existe un proyecto para cambio de tuberías de agua potable y alcantari-
llado que datan de 50 a 60 años de existencia.

• Existe la presunción de que los funcionarios de la Gerencia Técnica y otras 
áreas ejecutan ampliación  de redes matrices de agua potable y alcantarilla-
do en forma clandestina.

• El Directorio, no implementa políticas de saneamiento para la EPS (recu-
pero de aguas no facturadas, instalaciones de medidores, cartera pesada, 
macro medición).

• El IGV se cobra de la recaudación  mensual y no de la Facturación.

• La ofi cina de control Interno, es demasiado pasivo frente a los problemas 
generados por los funcionarios.

• Falta de transparencia en las adquisiciones (Logística)

• Falta de profesionales  sanitarios y otros con experiencia en el sector.

• El Ing. Hugo Miguel Miguel es presidente del directorio más de 10 años. 
El Econ. Jhony Pacheco Medina es miembro de dos EPS SEDAM HYO Y 
EPS HUACHO y permanece en el directorio más de 6 años, asimismo estos 
miembros del directorio se capacitan con recurso de la empresa realizando 
viajes al interior y exterior

• El catastro de la empresa no esta actualizado.

• En la ofi cina de asesoría legal, existe demandas laborales (120 casos), de 
trabajadores de planta y funcionarios.

• El Sindicato minoritario obtiene mayores benefi cios que el mayoritario.

• La contratación del personal es bajo la recomendación de los alcaldes y 
gobierno Regional.

• Un miembro del directorio no debe ser director en más de una EPS

• Los EEFF, vienen arrojando utilidades (azul).

• El Laudo del año 2016 esta paralizados, la empresa no cumple  con las re-
soluciones Judiciales.

• El MEF no debe transferir dinero al Gobierno Regional y municipal para 
ejecución de obras



LA MERCEDLA MERCED
• Contratación de  nuevo personal del entorno de la gerencia general, lo que ha 

aumentado el presupuesto de la EPS, pero dicen que no hay para aumentar a 
los trabajadores por Negociación Colectiva.

• Gente recién llegada y sin experiencia asumen responsabilidades, ponieno en 
riesgo el buen servicio que debemos dar a  la población.

• Se mantiene una deuda con Fonavi por S/. 5’ 047,761.58.

• Dirigentes y afi liados vienen siendo hostilizados con denuncias falsas por la 
gerencia general en represalia a un memorial presentado a los alcaldes contra 
el GG y algunos directores.

• Gerente general en fi scalía de prevención del delito acuso falsamente a di-
rigentes y trabajadores sindicalizados de sabotaje a la infraestructura de la 
empresa y de poner en riesgo a la población.

• Los dirigentes que fueron acusados por el gerente general iniciaran una de-
manda judicial.

• Miembros del directorio, no cumplen  su rol de gestión a favor de la EPS. 

• El representante del MVCS – Lic. José Deza, no realizó ninguna gestión a fa-
vor de la EPS a la fecha, no se fi scaliza el manejo administrativo, económico 
y operativo del Gerente General Ing. Donald Berrios Martínez, siendo par-
te de la corrupción cuya sede viene funcionando en la zona de concepción, 
debiendo ser en la provincia de Jauja (por ser la mayoritaria), conforme lo 
establece los estatutos y documentos de gestión.

• El gerente general Ing. Donald Berrios Martínez, no realiza ninguna labor 
administrativa, económica, fi nanciera y operativa a favor de su zonal de Con-
cepción, valiéndose de la buena gestión de las zonales de Jauja y Chupaca.

• Remoción de los miembros de Directorio, actualmente existen: representan-
tes de las municipalidades, del MVCS, Sociedad Civil, Gobierno Regional 
(renuncio).

• La municipalidad no paga por el servicio de agua potable que se le brinda, 
específi camente en las provincias de Jauja y el distrito de Sausa.

JAUJAJAUJA
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Tras una auditoría  N°585-2016-CG/CORETR-AC, denominado “Eje-
cución y Supervisión de Obra Mejoramiento de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado”, la Contraloría ha encontrado que 
existió un perjuicio económico de S/. 4’ 805, 523.62, para la empresa 

Sedalib,  en la instalación de agua potable y alcantarillado en Paiján. Señalan que 
se habría favorecido a una empresa y se pagó más por adicionales, ampliaciones 
y gastos generales. Se ha determinado que los responsables son los funcionarios 
de Sedalib que elaboraron el expediente técnico actualizado y lo presentaron 
ante el titular de la empresa a pesar de los costos sobrevalorados que determina-
ron un mayor presupuesto.
El atraso del adelanto directo por 6 días para la II etapa de la obra origino que el 
contratista solicite la ampliación del plazo N° 1 y el reconocimiento de mayores 
gasto generales por S/. 27,849.20.
Se retrasó también la solicitud de ampliación del plazo N° 3, la misma que fue 
aprobada por 34 días cuando solo correspondía 18. Y el plazo N° 5se aprobó con 
dos días de exceso.

Descalifi caron a un postor por una propuesta técnica que 
no estaba en las bases, sin embargo el consorcio ganador 
presentó la documentación requerida fuera del plazo, lo 
que era motivo de eliminación. Además uno de los inte-
grantes del comité evaluador estaba de vacaciones por lo 
que debía ser reemplazado, sin embargo fue quien dirigió 
el concurso.
Se consideró una partida que no guarda relación con el 
tipo de terreno donde se ubica la planta de tratamiento de 
aguas residuales. Lo que ocasionó que la obra se sobreva-
lore en  S/. 5’678,882.02.

30 de marzo de 2014 se dio por concluida la obra, aun 
cuando no se terminaban los trabajos. Seda-
lib no pudo aplicar la penalidad por mora tal 
como correspondía.
Finalmente, se recibió la obra, se pagó valori-
zaciones y se aprobó la liquidación del contra-
to por S/23’231,029.59 (incluido IGV), todo 
esto a pesar de que la contratista no cumplió 
con ejecutar todas las metas contractuales.
Se reformuló y aprobó la liquidación del con-
trato de obra, pese a que el contratista con-
sideró reintegros, pago de CTS y vacaciones, 
mayores al que correspondía.

LA LIBERTADLA LIBERTAD

Inician proceso de sanción
La Contraloría General de la República, en la región La Libertad, 
inició un proceso administrativo sancionador en contra de 13 fun-
cionarios de la empresa Sedalib. La sanción podría recaer en con-
tra del gerente general, Oscar Delgado Vásquez y  los funcionarios 
Manuel Alberto Vértiz Malabrigo, Ever Estuardo Regalado Catalán, 
Carlos César Avalos Capristán, César Raymundo Rodríguez Rojas, 
Leilany Aymee Cabrera Urteaga, Pedro Antonio Arana Tafur, Rolan-
do Saldaña Capuñay, Augusto Melquisidec Ruiz Paredes, Ronald Al-
berto Lama Alvarado, Juan Baudelio Lozano Cabrera, Víctor Manuel 
Gutierrez Muñoz y Brenda Ruth del Castillo.

Foto: Correo La Libertad



El día 11 de julio se publicó una resolución en el diario El Peruano la 
Intervención, de EPSEL, por parte del gobierno a través de la OTASS. 
Al día siguiente se ejecuta dicha intervención a pesar de la protesta de 
los alcaldes (accionistas por Ley de la empresa) de los trabajadores y de 

la población.
Los trabajadores afi liados al sindicato Sutselam, en diversas oportunidades han 
denunciado los actos de corrupción de la empresa, pero también han presenta-
do alternativas para mejorar el servicio  a favor de la población. Muchas veces 
han salido junto a ella a movilizarse para defender el carácter público de su em-
presa por lo que rechazan la intervención del OTASS, que solo pretende poner 
en valor a EPSEL S.A., para luego transferirla al sector privado en perjuicio de 
los usuarios de Lambayeque.
Entre las principales denuncias que los trabajadores han realizando tenemos

1.- Existen obras mal ejecutadas, por Municipios y Gobiernos Regionales, 
que son transferidas a EPSEL S.A., generan gastos para rectifi car, desvián-
dose el presupuesto que se debe atender otras necesidades para lo que fue 
asignado. Debiéndose asignar un presupuesto adicional.

2.-El agua no facturada equivale a un 45%.

3.-Servicio: A pesar de que la calidad del servicio brindado por 
EPSEL es buena,  sin embargo, existen restricciones para la 
continuidad en diferentes sectores por  obsolencia  de las redes 
(antiguas).

4.-Otorgamiento de Factibilidades: Sin criterio técnico y desvia-
dos por problemas de corrupción, se priorizan a Constructoras  
sobre las poblaciones más vulnerables, privándolas de ejecutar 
sus proyectos que benefi cian a un gran número de pobladores 
de PPJJ (que se investigue).

5.-Sistema Pozos: Sistema de abastecimiento colmatadas por falta 
de mantenimiento, riesgo de intoxicación, necesidad de reno-
vación y/reposición de equipos de bombeos en determinados pozos. 

6.-Perfi l de Funcionarios: El perfi l para la designación de Directorio y fun-
cionarios, ninguna persona que este inmerso en una investigación debe 
ser designada en cargos de funcionarios y Director.

Los trabajadores y la población consideran que la solución de estos problemas 
de ninguna manera justifi can la intervención y menos la entrega a operadores 
privados de la empresa, por lo cual se viene reuniendo con organizaciones so-
ciales, gremios sindicales y autoridades para realizar acciones en defensa de su 
empresa. La FENTAP ha difundido el mismo día de la intervención un comuni-
cado público rechazándola y llamando a defender las EPS de todo el país.
(Comunicado al fi nal del documento)

LAMBAYEQUELAMBAYEQUE

Talleres. Secretaria Gene-
ral de la FENTAP, Josefi na 
Gabriel, en reunión con 
dirigentes de Sutselam y 
CGTP, coordinan acciones 
contra intervención de 
EPSEL.



El 13 de junio la FENTAP hizo llegar el ofi cio 037-2017, al Ministro de 
Vivienda y Saneamiento Edmer Trujillo, dándole a conocer una serie 
de  irregularidades que se vienen cometiendo en la EPS SedaLoreto 
S.A., por parte del Presidente de Directorio, CPC. Carlos Zegarra Se-

minario y el Gerente General; CPC. Jorge Santana Sifuentes. El Sindicato viene 
exigiendo la remoción de los citados funcionarios por su comprobada inefi cien-
cia y por atentar contra los derechos laborales.

Algunos hechos documentados:
1 - José Alfonso Sáenz Ramos, Jefe del Departamento de Suministros y 

Servicios Generales (Logística) presentó “Título Profesional de Contador 
Público, Diploma N° 000325 B,  expedido el año 2015 por la Universidad 
Particular de Iquitos (UPI), sin valor ni reconocimiento por la Sunedu”, el 
GG le ha renovado contrato hasta el 31-12-2017.

2.- Ha sido desmantelado el Órgano de Control Interno (OCI). Desde el mes 
de enero del 2017, hemos venido exigiendo a los alcaldes, asumir como 
accionistas las denuncias y exigir a la Contraloría General de la Republi-
ca y Ministerio Publico la inmediata investigación de las denuncias por 
presuntos casos de corrupción que vienen publicándose a diario en los 
medios de comunicación regional.

3.- Hostigamiento a trabajadores y despidos laborales, sin respetar el debido 
proceso, sin Carta de Pre Aviso o sin apertura del Procedimiento Admi-
nistrativo sancionador por parte de la ofi cina de Recursos Humanos. Se 
le está entregando vía notarial de Carta de Pre Aviso de despido a los di-
rigentes sindicales: Fredesvinda Aguilar de Moya – Secretaria General; 
Norma Gladys Rengifo Silva – Sec- de Organización; Ketty Ruth Barre-
to Rengifo – Sec. de Defensa. Se inventan causas o motivos para imputar 
faltas graves, y no se respeta el Fuero Sindical.

4.- La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Loreto, denunció en 
el Diario CRONICAS, que Carlos Zegarra Seminario, Jorge Santana 
Sifuentes, Julio del Águila Rengifo (Ger. de Administración) y Wilson 
Ríos Gamboa (G. de Planifi cación), han utilizado a la secretaria de ge-
rencia – Nancy Núñez Ramírez, para girar y cobrar cheques para realizar 
trámites irreales y viajes fantasmas a favor de Sedaloreto.

5.- En el proceso de licitación del concurso publico N° 001-2017- EPS EDA-

LORETOLORETO



LORETO S.A, para la contratación del servicio de seguridad y vigilan-
cia: Se le dio la Buena Pro a la empresa Working men security, SCRL, 
suplantando la fi rma de un miembro del Comité de Licitación que esta-
ba de vacaciones fuera de Iquitos. Por este hecho se ha presentado una 
denuncia penal cuya Carpeta Fiscal es la N° 2506015500-2017-103-0., 
contra José Sáenz Ramos (logística), al Jefe de la OCI por su no partici-
pación obligada por Ley, a un Notario de la ciudad por certifi car la su-
plantación de un miembro del Comité de Licitación, al Gerente General 
y Presidente del Directorio, por delito de Omisión y complicidad al no 
denunciar el hecho.

6.- Se contrató los servicios profesionales del Dr. Jorge Palacios Criollo 
(trabajador de la municipalidad de Maynas y colega docente de Zegarra 
Seminario y Jorge Santana en un instituto tecnológico), especialista en 
auditoria y peritaje contable para capacitar por tres hora y media (3.30 
Hrs.), a los trabajadores, en el curso sobre “Implementación del sistema 
de control interno”, los participantes en el curso fueron personal admi-
nistrativo contratado en enero del 2017. Instituciones estatales como el 
Hospital Regional de Loreto – DISA – DIRESA – GOREL, solo les costo 
enviar una carta  a la Contraloría General de la Republica para ser capa-
citados y lograron implementar su sistema de control interno.

7.- Retiro de efectivo de Caja de ingresos diarios a requerimiento del presi-
dente del directorio CPC Carlos Zegarra Seminario, violando la nor-
matividad interna y nacional sobre el manejo de recursos o ingresos 
propios.

8.- Giro de cheques a nombre de trabajadores administrativos para supues-
tos pagos a proveedores y, gastos de representación y de trámite ante 
instancias estatales.

9.- Resolución unilateral de contrato con service de actividades comer-
ciales: Ilegalmente el Gerente General Jorge Santana, ordenó no entregar 
carga a la empresa encargada de las actividades comercial desconocien-
do el contrato fi rmado lo que será motivo de arbitraje contra Sedaloreto.

El 1 de febrero de este año fue intervenida Sedaloreto por una obra eecutada 
por Odebrecht, denominada “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable de Iquitos” en el periodo 2006 – 2008.  ¿Esperaremos tanto tiempo para 
qué se investiguen las irregularidades de la actual gestión?



El 13 de junio la FENTAP hizo llegar un memorial del Sindicato Único 
de trabajadores de Agua Potable de Moquegua - SUTAPAM, al Mi-
nistro de Vivienda y Saneamiento Edmer Trujillo, donde solicitan la 
intervención del MVCS por la serie de  irregularidades que se vienen 

cometiendo en la EPS MOQUEGUA S.A., que fue la primera empresa interve-
nida por la OTTAS.

En el documento denuncian:
1.   Notoria y extrema dilación del concurso público para el cargo de coor-

dinador en la EPS Moquegua S.A. A nivel nacional existen más de ocho  
EPSs, en las que ya sean realizado los respectivos concursos públicos

2.   La sobre protección del gerente general, en favor de la Sra. Nilda Carmen 
Valderrama Flores, quien recibe en forma simultánea remuneraciones y 
pensión por servicios prestados al Estado, como trabajadora de la EPS y 
como pensionista  del Ministerio de Salud, lo cual legalmente está prohi-
bido

3.  El atropello cometido en contra de la CPC Katioska Orihuela Delgado, 
por haber sido cesada en sus funciones como represalia por su condición 
de dirigente del sindicato y actual dirigente nacional de la FENTAP, en la 
Secretaria de Organización, despedida por haber realizado permanente-
mente denuncias sobre las irregularidades de la actual gestión de la EPS.

4.  El ingreso  de personal sin el perfi l requerido y de la creación de plazas  
apañados por  el actual gerente Elvis  Llanos  Lopez para favorecer a su 
entorno  y tomando el nombre del Vicepresidente, Ing.  Martin Vizcarra, 
para copar dichas plazas. Un ejemplo es la Jefatura  de  Logística. Ha ro-
tado  personal de su confi anza en plazas en las cuales no cumplen el per-
fi l del puesto como: Facturación, Control de Calidad, Comercialización, 
Recursos Humanos, Mantenimiento, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Tesorería, Contabilidad, Contrataciones y Adquisiciones, Planifi cación y 
Presupuesto.

5.   El incumplimiento de la Resolución  de la Contraloría General de la Re-
publica en el Expediente N° 117-2016-CG/TSRA, Expediente N° 007- 
2015-CG/INSS EPS TACNA S.A., que sanciona con 200  días al Lic. Karol 
de los Santos Vásquez (designado por el señor Elvis Omar Llanos López 
como jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, sin cumplir el per-
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fi l requerido); estando sancionado en segunda instancia 
por dicha  entidad, la Gerencia lo designa como Gerente 
de Administración y Finanzas sin  haber cumplido con los 
200 días de suspensión para ejercer función  pública.       

6.   Durante el año 2015 no se ha tenido Control Interno y que 
en el año 2016 se designó al abogado Nazario Salvador 
Velázquez Nina como nuevo responsable de la Ofi cina de 
Control Interno, quien cuenta con Sentencia de Corte Su-
prema de Justicia, por presentar en el Gobierno Regional 
facturas falsas.  

Ante los acontecimientos descritos y los continuos abusos de la 
Gerencia General, solicitamos la remoción del gerente general 
Elvis Llanos López, el gerente de administración y fi nanzas Ka-
rol de los Santos Vásquez, y  la Asesora legal Fresia Barrio-
nuevo Chiri, solicitamos a la brevedad el concurso público de 
Coordinador de la EPS Moquegua y de las plazas  de cargos de 
confi anza. También han pedido que la Contraloría General de 
la república investigue 8 expedientes técnicos de ejecución de 
obras. 



El 20 de junio lel Sindicato Único de trabajadores de Agua Potable y 
alcantarillado de Nazca - SUTAPAN, hizo llegar un memorial a la Pre-
sidenta de la Comisión transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A.C. –EMA-

PAVIGS SAC , Ing. Gisela Murrugarra y al Director Ejecutivo de el OTASS, 
Ing. Fernando Laca, donde señalan algunas irregularidades y faltas cometidas 
por el gerente general, coordinador de la OTASS en la empresa.

En el documento detallan:
1 - Compra irregular del variador robado del pajonal.  El 5 de abril robaron el 

variador y el GG Juan Ramiro Valderrama Llerena, usurpando funciones 
del área de logística ordenó su compra que demoró 22 días. El variador  
del pozo de Cajuca paso al Pajonal y el nuevo fue instalado en Cajuca, lo 
que constituye un delito. 

2 - Irresponsablemente se ha instalado dos grifos contra incendios a una em-
presa de combustibles siendo uno de los grifos de propiedad de la EPS. 
Mediante la carta N°084-2017 le expide certifi cación de que ya se encuen-
tran instalados los hidrantes, generando confl ictos con la municipalidad 
de Nazca y con Osinerming, ya que dice que tiene el fl ujo sufi ciente de 
agua los grifos lo que no se ajusta a la verdad.

3. Se hizo un concurso público para contratar al jefe del departamento técni-
co. Sin embargo el GG y la Sra. Fresia Tataje, nunca hicieron públicos los 
resultados y eligieron al Ing. Christina Chura Larico, de Tacna, quien no 
reunía los requisitos para el cargo. Al Ing. Chura se le ha dado una ofi cina 
en la EPS para que la utilice e alojamiento, algo que nunca había sucedido 
en la empresa.

4. En el 2016 se hizo una fuerte inversión y se descolmato 2 lagunas de oxi-
dación, el actual GG, permitió el retiro de una rejilla y se ha vuelto a col-
matar una de las lagunas, generando olores fétidos y malogrando terrenos 
agrícolas adyacentes.

5.- Pozo Cajuca N° 2 inoperativo por más de dos meses, lo que ha generado 
malestar en la población.

6.- Camión cisterna que había sido donado a la empresa estuvo inoperativo 
causando  gran malestar al no poder atender las emergencias. Por denun-
cias del sindicato fue reparado el 14 de junio.
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7. Concertación en los cargos administrativos. El GG viene rotando y distri-
buyendo  personal en los cargos estratégicos de la empresa. Un caso es el 
de la Sa. Jheymmi Ochoa Fajardo, nombrada jefa de logística, pero quien 
realmente toma las decisiones es el GG, direccionando  los servicios y 
compras de la empresa a amistades y familiares.

8.- Hostilización y marginación de trabajadores sindicalizados. Se ha rebaja-
do de categoría al Sr Alfredo Peña y a otros sindicalizados se les ha envia-
do a puestos de menor jerarquía. La Sra, eresa Gutierrez, ex jefa del área 
de logística ha sido enviada al área de atención al cliente por el hecho de 
no estar de acuerdo con la contratación de personal que ha tenido juicio 
con la empresa como es el caso de la Sra. Patricia Arias.

9.- Contratación de un asesor legal externo. La EPS cuenta con los servicios 
de un asesor legal externo, sin emargo el GG ha decidido contratar a otra 
asesora que coincidentemente lleva su apellido Valderrama.

El Sindicato solicita en su carta que no se lleve a cabo ningún proceso de adqui-
sición de bienes y servicios hasta que se esclarezcan los hechos y se tomen las 
medidas correctivas. Sobre todas estas denuncias y otras más han adjuntado los 
documentos probatorios.



En Piura la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 
Grau, está sometida al sistema concursal plan de Reestructuración pa-
trimonial y los alcaldes accionistas tienen sus derechos suspendidos, 
los acreedores principales son el ministerio de economía y el de Vivien-

da, construcción y Saneamiento.
El Niño Costero, termino colapsando las redes de agua y desagüe de la ciudad  
y eso ha originado una serie de denuncias y multas contra la empresa por los 
daños generados por el desabastecimiento y las roturas de las tuberías que han 
inundado de aguas servidas la ciudad, generando no sólo pestilencia sino que 
enfermedades como el dengue se han multiplicado.
En abril del 2017 se nombró un nuevo directorio, pero las mayoría de los fun-
cionarios de la gestión anterior se mantienen, los Sindicatos de la EPS –Grau 
(Piura, Sullana, Paita y Talara), han pedido que los releven y sean investigados, 
por la incompetencia en el cargo y las denuncias contra ellos.
1. La Contraloría General de la República, en el periodo 2015 -2017, evidenció 

presuntas defi ciencias de la labor efectuada en dicha institución, realizando  
38 intervenciones, de control simultáneo y 5 auditorías, las que ha realizado 
el ente de control. Siendo las obras más observadas “Mejoramiento y amplia-
ción del sistema de agua potable y alcantarillado del asentamiento La Prima-
vera I, II y III Etapa- Castilla” y la obra de “Ampliación y mejoramiento de las 
redes de agua potable y alcantarillado del asentamiento El Indio - Castilla”.

2. El ente fi scalizador halló trabajos inconclusos y en mal estado, lo cual ha ge-
nerado que la obra no se culmine hasta el momento. 

3. Duplicidad en los adicionales aprobados a favor del consorcio La Primavera, 
pues el metrado contemplado en el expediente de aprobación del adicional 
N° 1, relacionado al suministro e instalación de bloquetas, había sido con-
templado en la valorización N°32, tramitada y aprobada por la supervisión.

4. En el asentamiento El Indio se detectó demora en 
el pago de las valorizaciones de obra, lo cual generó el 
reconocimiento de intereses por S/10,980, un saldo a 
favor del contratista por S/835,474 como resultado de 
la liquidación de la obra aprobada, la cual no contem-
plaba la totalidad de los adicionales de obra generados 
por las tres modifi caciones realizadas al expediente 
técnico, las mismas que fueron aprobadas por la EPS 
Grau.
5.  Expediente técnico no contempló la autorización 
previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
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para la construcción del reservorio elevado, situación que ha conllevado a 
que su altura y su diseño estructural se vean modifi cados de 1,200 m3 a 900 
m3, reduciéndose a un 25% del volumen inicial, poniendo en riesgo la capa-
cidad del reservorio elevado, la vida útil del proyecto y el número de benefi -
ciarios actuales y proyectados durante la vida útil del proyecto.

6.  Aprobación de expedientes con estudios insufi cientes, 
el uso de facturas falsas y/o adulteradas en la rendi-
ción de viáticos, hasta pagos por indemnizaciones que 
ocasionaron perjuicio económico, recepción de obras 
con trabajos parciales, y aprobación de adicionales no 
garantizados, detectó el ente de control.

7. La Municipalidad Provincial de Sullana  ante el incum-
plimiento de la EPS Grau, le inició un proceso sancio-
nador, lo que implica una multa de 2 UIT, equivalente 
a 8,100 soles.

8. Los vecinos en Sullana  ha declarado a la “empresa no 
grata” por su incapacidad para poder dar una solución 
defi nitiva al problema del vertimiento de los desagües 
y el desabastecimiento de agua potable;

9. El gobernador regional Reynaldo Hilbick acusa a la 
EPS Grau de ser “la gran responsable del retraso de las 
ciudades al no poder asfaltar las pistas pues falta ins-
talar o cambiar la infraestructura del desagüe y agua; y 
del agua poco segura o contaminada que genera des-
nutrición en los niños al tener parásitos”

10. Los sindicatos y la población vienen solicitando que la 
deuda de Colfonavi sea condonada a favor de la empresa.

11. En lo laboral la empresa no cumple con vestimenta a empleados ni con la 
Licencia Sindical permanente. Judicializa los Pactos Colectivos de que son 
solucionados a través de laudos arbitrales.

12. Empresa quiere que los trabajadores salgamos a recuperar la cartera morosa 
en nuestros días de descanso, pero no nos ofrece el apoyo logístico y las ga-
rantías del caso.

13. El alcalde de Talara, José Bolo Bancayan, traicionando su promesa electoral, 
ahora está de acuerdo con la privatización, a pesar de que los regidores de su 
comuna botaron contra su propuesta en una sesión del Concejo. Poblaciones 
de Piura y todas las provincias se oponen a la privatización.



AGUAAGUA
Derecho Humano

Los trabajadores de la Empresa de agua potable de Pucallpa han denun-
ciado el ilegitimo nombramiento del directorio de Emapacop S.A. al 
transgredir las normas legales (D.L. 1240, Art. 29, enc. 2) por no cum-
plir los requisitos. Presidente, Ing. Forestal Roly Baldoceda Astete y 

los miembros Ing. Agrónomo. Grober Panduro Pisco e Ing. Químico, Michael 
Juan Montoya Gallegos.
•  El gerente general Ing. de Industrias Alimentarias y Agroindustrias Reynaldo 
Ysmael Castillo Morales y algunos gerentes de línea tampoco reúnen requisi-
tos técnicos mínimos requeridos: Entre ellos la Jefa del departamento de salud 
y seguridad, Ing. Zootecnista, Maylle Torres Enith; Asesor Dr. Huber Alfredo 
Florez Chirinos, no cumple con defender los intereses legales de la Empresa. 
CPC. Laura García Borguez, Ofi cina de Desarrollo Empresarial – ODE, 
•  Gerente General de Emapacop S.A. Ing. Reynaldo Castillo Morales, favoreció 

a un allegado en la instalación de una conexión domiciliaria, perjudicando 
económicamente a la empresa, autorizó cobrar solo S/. 710.00 Soles, cuando 
debió cobrarse S/. 2,300.00 Soles. Delito de peculado.

•  Gerente General autorizo y ordena la entrega en calidad de préstamo 200 me-
didores al Consorcio Micro medición, entregado el 14/07/2016. Dos meses 
después no entregaba nada, estaba contratado para instalar 1000 medidores.

ACTOS DE HOSTILIZACION
Una inspección especial del Ministerio de Trabajo, sancionó a la empresa por 
un monto equivalente entre 11 y 20 UIT (43,450 y 79,000 nuevos soles), por 
incumplimiento de disposiciones laborales y/o convencionales (Exp. Nº417-
2016-DRTPE-SDIT-UC), referentes a los siguientes puntos:

• Vulneración del derecho al pago del 10% de la RMV, por concep-
to de Asignación Familiar, 

• Sobre el pago de la RMV, se verifi co que los trabajadores al mes 
de mayo y junio vienen recibiendo remuneraciones de S/. 770.00 
soles mensuales, por debajo de la RMV, que fue incrementada el 
31/03/2016.

• No pago de la Remuneración por igual trabajo o labores, a los 
trabajadores que fueron contratados como obreros y luego pro-
movidos a labores de mayor nivel y responsabilidad.

• Vulneración de Convenio colectivo, no implementar el fondo de 
Asistencia Médica Familiar (FAMF).

• Incumplimiento del Reglamento interno de Trabajo

PUCALLPAPUCALLPA



La Actual gestión que dirige la Empresa estaría presumiblemente come-
tiendo actos de corrupción, benefi ciándose con los pagos adquiridos a 
través de los convenios colectivos, que sólo es para los trabajadores y 
no para los funcionarios, desde el año 2014 (noviembre - diciembre) 

han venido percibiendo dentro de sus boletas de pagos el concepto de Vale de 
Alimentos, Productividad entro otros, conceptos no les corresponde por ser be-
nefi cios de los trabajadores sindicalizados, logrado mediante pacto colectivo. 
En el presente ejercicio están percibiendo indebidamente el importe de vale de 
alimentos de S/. 500.00; Habiéndolo integrado luego a su remuneración básica, 
así como la productividad y otros conceptos, siendo ello ilegal, al no contar con 
sustento técnico y legal que corresponda haberlo integrado.
•  Existe un exceso de contratación de personal que ha ingresado a laborar a la 

empresa, personal que no cuenta con experiencia en el sector de saneamien-
to, poniendo en peligro el pago de remuneraciones y dejándose de lado a 
trabajadores que tienen años como contratados y por recibos por honorarios, 
que cuentan con la experiencia y capacidad en la empresa, generando un cli-
ma y una discriminación laboral, donde solo impera el criterio político y no 
técnico.

•  Gerente General y el Gerente de Comercialización entre otros funcionarios 
no cumplen con el perfi l y los requisitos exigidos en los estatutos y los docu-
mentos de gestión.

•  Se mantienen los continuos actos antisindicales y de hostilización, ya que 
nuestro compañero Sr. León Triveño Quispe, ha sido suspendido por accio-
nes netamente sindicales y reclamos laborales, a través de una carta que no 
se ajustó a la verdad, que emitió en diciembre del 2014 el ex Gerente General 
Bach. Martin Chalco Zamora, (investigado por la Fiscalía y Policía Antico-
rrupción por actos delictivos y de corrupción que presuntamente cometió en 
la empresa).

•  Compañeros y dirigentes sindicales retornaron a laborar por mandato judi-
cial, dándoles razón a nuestros reclamos y respetando la libertad sindical, 
ocasionando perjuicio económico a la empresa al ser repuesto y reconocerles 
sus derechos laborales.

PUERTO MALDONADOPUERTO MALDONADO



El Nuevo modelo de Gestión de SEDAPAL, implantado hace 15 años por 
el Ministerio de vivienda, construcción y Saneamiento, ministerio de   
economía  y fi nanzas y FONAFE ha fracasado porque esta se encuentra 
al servicio de los contratistas y las multinacionales, prima la prioridad 

política y no técnica, se tiene demasiado planes (FONAFE, SUNASSS, MVCS) 
con objetivos diferentes, con un 65% de actividades principales tercerizadas con 
un alto costo y resultados defi cientes a la gestión del servicio de agua y alcanta-
rillado que brindamos a los ciudadanos de Lima y Callao.

1. Transferir los proyectos ampliación de cobertura, relacionados directamen-
te a los programas del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamien-
to; asumiendo SEDAPAL la ejecución de los proyectos de rehabilitación, 
mejoramiento y cambio de redes, colectores e infraestructura.

2. Exclusión de Sedapal  del ámbito de FONAFE y plena autonomía de ges-
tión administrativa, normativa y económica.

3. Formulación de la Estructura Organizativa en función del servicio que 
prestamos a los usuarios.

4. Otorgar facultades de endeudamiento externo con los organismos interna-
cionales para el fi nanciamiento de proyectos y cumplimiento de las metas 
de gestión establecidas por el regulador.

5. Reformular la estructura tarifaria y sinceramiento de las tarifas de agua.
6. Reforzar el Órgano de Control Interno en los proyectos de inversión, bajo 

la supervisión de la Contraloría General de la República.
7. Implementación de una nueva escala salarial que permita actualizar las 

remuneraciones de los trabajadores y restitución de los por-
centajes como el incentivo económico por cumplimiento de 
metas como política remunerativa de la Empresa para mejorar 
la gestión de Sedapal.
8. Reforzar el modelo de reforzamiento de capacidades para 

una especialización de los cuadros de dirección, jefes, pro-
fesionales y técnicos para ocupar los cuadros estratégicos 
de Sedapal sin infl uencia política y la implementación  de 
la línea de carrera; directa interna.

9. Puntos prioritarios de modelo de gestión para el próximo 
Gobierno.

SEDAPALSEDAPAL

TERCERIZADOS
1. Discriminación del Estado a través 

de la Empresa SEDAPAL, hacia los 
trabajadores tercerizados del agua 
potable y alcantarillado, y sus dere-
chos laborales.

2. Deberíamos pertenecer a la planilla 
de SEDAPAL, por hacer más activi-
dades principales de la empresa.

3. Hay empresas tercerizadoras  como  
Cobra, quienes viene haciendo abu-
so a los trabajadores tercerizados, 
además de incumplir con el contra-
to suscrito con Sedapal.



La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL-SITRA-
SEL, pone en conocimiento de sus afi liados y trabajadores en general, 
que el Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento Edmer Tru-
jillo Mori, aprobó la Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVIENDA 

publicado el 26 de junio del 2017, mediante el cual trasfi ere a su Ministerio las 
actividades, funciones y presupuestos que le corresponden a SEDAPAL, para 
formular, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de agua y saneamiento, 
asumiendo una responsabilidad ilegal ya que el Pleno del Congreso de la Repú-
blica derogó la novena Disposición Complementaria que transfería las funcio-
nes de SEDAPAL a dicho Ministerio.
Mediante esta Resolución Ministerial se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, contraviniendo el acuerdo del 
Congreso de la República.
¿Qué interés tiene el Ministerio de Vivienda para actuar irresponsablemente 
y persistir en manejar los presupuestos de los 22 mil millones de soles para la 
cobertura de Agua y Saneamiento en los próximos cuatro años?
El SITRASEL y la FENTAP, estamos denunciando ante el Congreso de la Re-
pública, estas irregularidades contenidas en dicha Resolución Ministerial, que 
atentan contra la autonomía de SEDAPAL y pone en peligro los proyectos y 
obras que se tienen que ejecutar para garantizar el acceso al agua potable y sa-
neamiento de más de 800 mil pobladores de Lima y Callao, y la mejora del ser-
vicio que brindamos.
¡EXIGIMOS LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL!

SEDAPALSEDAPAL



AGUAAGUA
Derecho Humano

El domingo 9 de julio se realizó el XV Congreso Nacional de las organi-
zaciones vecinales del Perú, con la presencia de 400 delegados de Lima 
y Callao. El Sindicato de trabajadores de Sedapal, Sitrasel, estuvo en la 
comisión organizadora del evento que contó con la presencia del Pre-

sidente del directorio de Sedapal, Rudecindo Vega, el Presidente de la FENTAP, 
Luis Isarra,  el Sub Secretario General de la FENTAP, Luis Tori y dirigentes de 
las organizaciones sociales donde se acordó:
Acuerdos del XV Congreso de las Organizaciones Vecinales de Lima y Callao, 
donde participó el Sitrasel Sedapal

1. Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280.
2. Anulación de la Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVENDA, que crea 

el programa de operaciones de “Agua Segura para Lima Y Callao”, trasfi -
riendo al sector vivienda los proyectos y obras en agua y saneamiento que 
le corresponde a SEDAPAL.

3. Aprobación de la Ley para que SEDAPAL y las EPS tengan una Planta de 
Embotelladora de Agua de mesa para comercializarla y obtener recursos 
económicos para cofi nanciar los Proyectos y Obras de Agua y Alcantari-
llado.

4. El retiro de todos los Gerentes designados por el Gobierno anterior que 
hicieron una pésima Gestión en SEDAPAL.

5. Rechazo a todas las modalidades de Privatización y tercerizaciones en 
SEDAPAL y las EPS.

6. Designación de dos representantes de las Organizaciones Vecinales al Di-
rectorio de SEDAPAL.

7. Ejecución de Proyectos y Obras que garantice el 100% el acceso al agua 
potable a la población de Lima Y callao.

8. Construcción de Muros de Contención, titulación, etc.

ORGANIZACIONES VECINALESORGANIZACIONES VECINALES



1. El miembro del Directorio del MVCS, no realiza gestión a favor de la EPS.
2. Los sueldos/remuneraciones de los trabajadores son paupérrimos, existien-

do compañeros obreros que perciben por debajo de la RMV, por ejemplo un 
gerente operativo gana S/. 1,400.00 soles.

3. La EPS EMSSAPAL, no está considerado en el RAT de la OTASS, pero nos 
preocupa las recomendaciones y observaciones del informe fi nal.

4. Falta implementar el catastro técnico, no se tiene identifi cado las válvulas y 
los accesorios, esta situación ocasiona  problemas ya que si se presenta una 
reparación de emergencia se tiene que cerrar todo el reservorio, anulando el 
servicio de la ciudad, esto ocasiona malestar a los usuarios.

5. Los Estados Financieros siempre están en défi cit, pero la empresa cumple 
con los trabajadores, con el pago de todos sus benefi cios, también con sus 
proveedores, al cierre de cada periodo mantiene en caja efectivo una dispo-
nibilidad de  1 millón de soles.

6. El directorio está conformado por: (1) representante de la municipalidad de 
Canchis, (1) representantes del Colegio de Ingenieros,  (1) representante del 
MVCS y  (1) representante de la municipalidad de Chumbivilcas. Si esta con-
siderados como una EPS pequeña, porque se mantienen 4 representantes si 
solo corresponde 3.

1. Existe un mega proyecto, que está en evaluaciones aproximadamente hace 7 
años y no se vislumbra su ejecución y la población sufriendo por la falta de 
este vital servicio

2. Se nombró un directorio que venía trabajando desde hace tres años y los es-
tados fi nancieros arrojaban en rojo y a pesar de eso se les ha vuelto a ratifi car 
en el cargo sin consulta previa de los trabajadores.

3. Operadores que no han podido cumplir con los compromisos asumidos en 
el contrato de concesión se van y no son sancionados. 

4. Cualquier EPS, que no cumpla las metas inmediatamente es sometida al RAT 
o a sanciones, mientras los operadores reciben todas las facilidades del go-
bierno

SICUANI-CUSCO SICUANI-CUSCO 

SAN MARTÍNSAN MARTÍN



El 10 de abril la Fentap, presentó a la Congresista Marisa Glave, al Mi-
nistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  Edmer Trujillo Mori 
y al ex Contralor de la República un ofi cio donde se daba a conocer las 
graves irregularidades que vienen cometiendo en la EPS Tacna, donde 

el alcalde provincial, Luis Torres Robles, como presidente de la Junta de Accio-
nistas de la EPS, maneja las obras y proyectos para devolver favores políticos.

No hay una buena dirección y mucho menos un orden en la empresa (adminis-
trativa, técnica y operativamente) es demasiado evidente con las recomendacio-
nes de  personas  de su entorno (forman parte de su base partidaria), cobrándo-
les cupos en las obras en las cuales son contratados

Algunos hechos documentados:
1. Se designan los puestos sin ningún criterio ni perfi l profesional:
 Jefe de logística.-  Es obstetra
 Analista control de calidad (Debería ser un biólogo  o físico químico - 

profesional) está a cargo de la pareja del congresista Martorell de Fuerza 
Popular. No mide la falta de productividad, ya que en esa plaza debería 
de llevarse el control de VMA (valores máximos admitidos), del cual a la 
fecha o hay ingresos. Tiene el privilegio de tener su cochera en la misma 
planta de tratamiento en del distrito de Calana donde sin solicitud y au-
torización ha colocado sus toldos solares para su estacionamiento.

 Jefe de Personal - designado un Bachiller en Ing. Comercial.
 Jefe de división de catastro - bióloga
 Jefe de división de mantenimiento - abogado

2. El alcalde, ha ordenado se realice proyectos sin ninguna 
programación real, generando perfi les a fi n de sustentar suel-
dos para su entorno, no le importa un real ordenamiento de las 
necesidades técnicas y básicas en la operatividad de la empresa 
(plantas de tratamiento).
3. Las camionetas alquiladas para obras de inversión son asigna-
das para otros fi nes como hacer visita a la playa “Los palos” que 
no es jurisdicción de la EPS, también en la playa “Boca del rio” 
donde se realizan asistencia técnica de sus proyectos. Se necesi-

TACNATACNA



tan trabajos técnicos y comerciales a fi n de evitar las conexiones clandes-
tinas, control de fugas etc.

4. No hay ingresos, se destinan dinero para campañas de educación sanita-
ria para el personal que contratan y con fi nes de cupos políticos partida-
rios.

5. Existen denuncias públicas de las sobrevalorizaciones de los materiales 
que vienen comprando en las obras.

6. Reubican a personal permanente para colocar al perso-
nal contratado y dejar que pase 03 meses y 01 día, luego 
“coordinadamente” realizan el proceso judicial del cual 
NO APELAN a fi n de que sea consentida las demandas.

7. El 08 de setiembre del 2016 se ofi ció al Directorio de 
estas barbaridades, solo pusieron paños fríos a esta si-
tuación, que se  sigue acrecentado.

8. Se rebajan tarifas, se están realizando conexiones clan-
destinas, proyectos sin la autorización correspondiente, 
utilizando al personal de campo (Inversiones) para es-
tos fi nes.

9.- Los cargos de línea ahora son de confi anza, y son desig-
nados con una resolución sin importar que cumplan el 
perfi l

10. Los trabajadores de la EPS Tacna S.A (mediante sus sin-
dicatos Sutsenapat, Soeeps Y Soap) se están reuniendo 
para tomar medidas contra esos hechos del cual están 
indignados y los cuales vienen realizando las denuncias.

El ofi cio presentado pide ordenar la inmediata investigación 
en aras de la transparencia y la buena administración de los 
recursos de la EPS Tacna, en benefi cio de los usuarios.



El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
sigue interviniendo a través del Régimen de Apoyo Transito-
rio a las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) a nivel 
nacional, respaldado en el Decreto Legislativo N° 1280 que es 

inconstitucional, privatizador, intervencionista y centralista.

Hemos venido denunciando actos de corrupción de funcionarios nom-
brados por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de 
saneamiento (OTASS) en las EPS intervenidas, pero el Ministerio de Vi-
vienda no toma acciones, más bien están preocupados en seguir intervi-
niendo las EPS, y contratar con sus amigos jugosas consultorías, como 
el caso del Ing. Guillermo León Suematsu que en el 2016 se le otorgó S/. 
1’136,551.56 en consultorías.

Igualmente, la OTASS viene contratando servicios de comunicaciones 
como la “Contratación del servicio de dictado de taller para periodistas 
del ámbito de las EPS de Iquitos, Pucallpa, Lambayeque y Chimbote”, 
“Servicio de difusión e implementación de estrategias de comunicación 
en el ámbito de las EPS de la Región Ica: EMAPICA S.A., SEMAPACH 
S.A., EMAPAVIGS SAC. y EMAPISCO”, entre otras consultorías por el 
importe total de S/. 525,534.86, por ello algunos medios de comunica-
ción vienen apoyando en forma parcializada y entusiasta la interven-
ción de la EPS.

Denunciamos que el sector privado ha venido gestionando ante 
Proinversión iniciativas privadas para la concesión de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con anticipación 

a las intervenciones de las EPS y al Decreto Legislativo N° 1280, como 
son los casos de  las PTAR Titicaca en Puno, PTAR Tambo y Chilca en 
Junín, PTAR Sullana en Piura, PTAR Puerto Maldonado y otras que es-
tán en cartera de Proinversión. Ahora para convalidar estas concesiones, 
el Ministerio de Vivienda, recién solicitan a los Alcaldes Provinciales les 
transfi eran el derecho de explotación de los servicios de tratamiento de 
aguas residuales.

DENUNCIAMOS INTERVENCION DENUNCIAMOS INTERVENCION 
Y CORRUPCION EN LAS Y CORRUPCION EN LAS 

EMPRESAS DE AGUA DEL PERUEMPRESAS DE AGUA DEL PERU

Comunicado No. 15-2017-FENTAP



Denunciamos que el día de ayer (11-07-2017), se publicó una re-
solución en el diario El Peruano la INTERVENCIÓN, de la Em-
presa prestadora de servicio de saneamiento de Lambayeque, 

EPSEL, por parte del Gobierno, a través de la OTASS (MVCS), amparán-
dose en el Decreto Legislativo No. 1280.

Ante esta situación como ha venido ocurriendo en diversas regiones 
del país, el alcalde de Chiclayo y Presidente de la Junta Empresarial 
de EPSEL S.A., ha manifestado su total desacuerdo y califi co la inter-
vención de “vertical y arbitraria”, así mismo manifestó que iniciará una 
serie de acciones legales para evitar la anunciada Intervención.

Sin embargo, el día de hoy miércoles 12 de julio, en forma prepotente 
y dictatorial, las instalaciones de la empresa EPSEL S.A., amanecieron 
rodeadas de un fuerte contingente policial, con la fi nalidad de que el 
gobierno por la fuerza y NO por la razón logre su cometido intervencio-
nista. Esta es una muestra más de la vena privatista y autoritaria del go-
bierno, el Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento y su brazo 
ejecutor el OTASS, 

¿Este  es el camino que el gobierno de PPK y su Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se han propuesto para arremeter a “san-
gre y fuego” y tomar por asalto una de las empresas de agua más im-
portantes del país, como es EPSEL? ¿Ahora buscan fortalecerlas y luego 
ponerlas en venta al mejor postor, por medio de las famosas APP tal y 
como lo indica en el D.L. 1280? 

Denunciamos el maltrato que vienen soportando a nivel nacional, 
los trabajadores y dirigentes sindicales por los actuales funcio-
narios puestos por el OTASS en las EPS, con despidos y cambios 

de ubicación de sus puestos, por haber denunciado actos de corrupción 
y para mellar la lucha por la defensa de su empresa contra la privatiza-
ción e intervención. 

Demandamos el cese inmediato de todos los procesos de intervención 
de las Empresas de Agua del Perú, como es el caso de EPSEL, interven-
ción que es rechazada por autoridades, pobladores y trabajadores.

¡¡¡No a la intervención de las EPS a nivel nacional!!!
¡¡¡No a la entrega de los servicios de agua y 
saneamiento para negocio de los privados!!!

¡¡¡Por la defensa de los servicios públicos del agua a 
favor de todos los peruanos!!!

Lima, 12 de julio de 2017



“Cuando perciba que muchos se hacen 
ricos por el soborno y por infl uencias 
más que por el trabajo, y que las leyes 
no lo protegen contra ellos, sino, por 
el contrario son ellos los que están 
protegidos contra usted; cuando repare 
que la corrupción es recompensada 
y la honradez se convierte en un 
autosacrifi cio, entonces podrá, afi rmar 
sin temor a equivocarse, que su sociedad 
está condenada.”

Ayn Rand, fi losofa, rusa- EE.UU


