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Avances en el régimen de apoyo transitorio

Fuente: Sunass (2015-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).
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MÁS RECURSOS
Micromedición (%)

• Desarrollo del programa de actualización catastral 
en los distritos bajo el ámbito de la EPS. 

• Recepción del segundo lote de 3,042 medidores. 
En total, hay 6,083 medidores de 15 mm en el 
almacén, obtenidos mediante compra corporativa  
(Ficha N.° 08-2017-GC). En proceso de adquisición 
están las tapas, cajas y accesorios, así como el 
servicio de instalación, que quedó suspendido por 
la pandemia del COVID-19. 

Fuente: Sunass (2015-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).

• Adquisición de equipamiento para el control operacional. 
• Convenio para transferencia de uso de cisterna de agua 

para abastecimiento de zonas con deficiencia de agua. 
• Adquisición de camión doble cabina y camioneta pick-up 

para área de Operaciones.
• Adquisición de tres (3) equipos de bombeo para los 

pozos 1 y 2 de Mala y el 1 de San Antonio. 
• Adquisición de tablero eléctrico con variador de 

velocidad, equipos para el control operacional y equipos 
para el control de calidad del agua.

MÁS AGUA
Continuidad (horas/día)

9

12

15

18

16.89 16.55 16.83 17.01
16.52

17.20

Marzo 202020192018201720162015



Hoja informativa OTASS  | Trim. I 2020 EMAPA CAÑETE S.A.
Agua 
 Cañete

DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajamos rumbo  
a la sostenibilidad
Gracias al acompañamiento 
técnico del OTASS, ha sido posible 
la transferencia de la planta de 
tratamiento de agua potable 
(PTAP) de Nuevo Imperial, de la 
municipalidad distrital a Emapa 
Cañete. La planta cuenta con una 
capacidad de producción de 25 l/s y 
abastece a 2,120 usuarios con 1,700 
conexiones domiciliarias de agua y 
alcantarillado.

Fuente: Sunass (2015-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020). 
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MÁS ORDEN
Recaudación (S/)

• Nuevo software comercial E-Siinco Web y 
actualización y capacitación en todos los módulos 
del sistema administrativo Avalon. 

• Actualización de las herramientas de gestión (RIT, 
ROF, CAP, MOF) para el orden e implementación 
de equipos de trabajo. Así se facilitará la ejecución 
del plan de capacitación con el objetivo de 
cumplimiento de los indicadores de gestión.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 1’666,759 5’111,468 6’778,227

Contenido de cloro residual 545,971 545,971

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 86,734 801,443 888,177

ORDEN Relación de trabajo 328,320 328,320

RECURSOS Margen operacional 633,046 5’579,230 6’212,275

 TOTAL (S/) 2’386,539 12’366,431 14’752,970

Fuente: Sistema O-Transfer (3 de junio del 2020).
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS.
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Proyectos en desarrollo e implementación

Nombre del proyecto Presupuesto Estado Significancia

Obra de agua potable y 
alcantarillado del centro poblado 
Unanue.

S/ 4’581,602
Paralizada por estado 
de emergencia.

Mejoramiento y ampliación de redes existentes, 
496 conexiones de agua y alcantarillado.

Obra de agua potable y 
alcantarillado en Carmen Alto.

S/ 12’087,813 Ejecutada.

Mejoramiento de las redes de agua potable, 
construcción de un pozo y un reservorio. 
Mejoramiento de las redes de alcantarillado, 
construcción de un emisor de alcantarillado y 
1,036 conexiones de agua y alcantarillado.

Obra de agua potable y 
alcantarillado Augusto B. Leguía.

S/ 7’335,884 Ejecutada.

Mejoramiento de planta de tratamiento de 
agua potable, construcción de un reservorio 
y mejoramiento de la red de agua potable. 
Mejoramiento de las redes de alcantarillado 
y 595 conexiones de agua potable y 
alcantarillado.

Obra de agua potable y 
alcantarillado Don Óscar.

S/ 3’580,433
Paralizada por estado 
de emergencia.

Ampliación de la red de agua potable, 
alcantarillado y construcción de cámara 
de rebombeo de aguas residuales en 18 
conexiones de agua y 120 conexiones de 
alcantarillado.

Obra de agua potable y 
alcantarillado de la urb. San José.

S/ 1’400,826 Por ejecutar.
Mejoramiento de redes existentes en 120 
conexiones de agua potable y alcantarillado.

Obra de agua potable y 
alcantarillado del centro poblado 
Chilcal.

S/ 1’453,496
Paralizada por estado 
de emergencia.

Mejoramiento y ampliación de redes existentes 
en 245 conexiones de agua y alcantarillado.


