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Avances en el régimen de apoyo transitorio

Fuente: Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).

0

4

8

12

16

10.68

13.54

10.23

14.51
15.80

Marzo 20202019201820172016

MÁS RECURSOS
Continuidad (horas/día)

• Incremento de la producción en los meses de 
enero a marzo del 2020.

• Adquisición e instalación masiva de 11,395 
medidores y 322 medidores para clientes de alto 
consumo. La micromedición subió al 72.38%. 

• Actualización del catastro comercial 
georreferenciado en su segunda etapa.

Fuente: Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).

• Acondicionamiento de seis estaciones de bombeo  
y reposición de equipamiento hidráulico. 

• Instalación de cobertores para proteger el agua 
tratada en las cámaras de contacto y repuesto 
de tapas y escaleras en los filtros de la planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP). 

• Optimización de la PTAP mediante un sistema de 
medición de parámetros en línea, que permitirá 
monitorear en tiempo real las características del agua.
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajamos para  
hacer sostenible la EPS
El régimen de apoyo transitorio en la 
EPS permitió la ejecución de obras que 
han mejorado aspectos clave, como la 
continuidad. Esto gracias al financiamiento 
del OTASS para la adquisición, instalación 
y renovación de equipos importantes que 
garanticen la correcta operatividad del 
sistema de producción de agua potable. 
También se han ejecutado transferencias 
importantes para mejorar nuestros 
indicadores de orden y recursos, que harán 
posible que la EPS sea autosostenible al 
término del régimen de apoyo de transitorio.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2016-2019), EPS (2020).
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MÁS ORDEN
Utilidad neta (S/)

• Nuevo software comercial E-Siinco 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 1’024,159 8’433,865     9’458,024

Contenido de cloro residual 79,270 47,632 126,902

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 0

ORDEN Relación de trabajo            243,705            239,719 483,424

RECURSOS Margen operacional            479,382        5’404,246 5’883,628

 TOTAL (S/) 1’826,516 14’125,462 15’951,978

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

Supervisión del proyecto 
“Instalación del interceptor y 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
la ciudad de Huaral, departamento 
de Lima”. SNIP 164006.

S/ 3’896,970

En ejecución.
Plazo suspendido por la emergencia 
sanitaria (COVID-19). Actualmente, 
en revisión de la ampliación de plazo 
excepcional.

Permitirá tratar el 100% de 
las aguas residuales de la 
ciudad de Huaral. La obra será 
ejecutada por la municipalidad 
de Huaral y la supervisión 
estará a cargo de Emapa 
Huaral S.A.

Optimización de la sectorización 
progresiva de áreas operativas 
críticas (sectores N° 2 y 3) de 
Emapa Huaral S.A.

S/ 2’863,304
Expediente técnico en revisión del tercer 
levantamiento de observaciones.

Permitirá mejorar las 
condiciones del servicio, como 
presión y continuidad.

Adquisición de equipamiento para 
detección de fugas y reparación 
de redes en el ambiente de Emapa 
Huaral S.A.

S/ 846,319
Dos procesos con contrato firmados 
para la conformidad y uno en proceso de 
compra corporativa.

Ayudará a mejorar los trabajos 
de incidencias operativas y el 
monitoreo del servicio en las 
redes de distribución.

Optimización de estaciones de 
bombeo de Emapa Huaral S.A.

S/ 839,467

Se ha subdividido en seis ítems, de los 
cuales 4 están girados, uno en proceso 
de convocatoria y otra en corrección 
de especificaciones técnicas. Se va a 
solicitar paralelamente la modificación 
de las metas de la ficha debido a las 
condiciones actuales.

Permitirá renovar los equipos 
existentes por equipos nuevos 
y asegurar que no haya 
posibles desabastecimientos.

Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales de 
la localidad de Huaral.

S/ 800,000

Está suspendido por la emergencia 
sanitaria. Se volverá a reanudar cuando 
termine la inmovilización social, de 
acuerdo a D.S. Nº168-2020-EF.

Ampliará la cobertura de los 
servicios y modernizará los 
sistemas de agua potable y 
desagüe.

Optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable 
Huando de Emapa Huaral S.A.

S/ 688,050

Se ha dividido en ocho ítems: 2 están 
ejecutados, 1 en proceso de prueba para 
dar conformidad, 1 con firma de contrato 
y 4 en corrección de especificaciones 
técnicas para su convocatoria.

Asegurar la calidad del agua 
tratada y mejorar la operación 
de la PTAP.


