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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 (%)

• Actualización del catastro comercial georreferenciado, 
levantando información de un total de 42,500 
predios y 600 nuevos usuarios regularizados. 

• Se implementó el proceso digital de toma de lectura, 
cortes y reaperturas con el sistema E-Siinco Web.

• Instalación de 10,660 medidores en la ciudad de 
Pucallpa, lo cual incrementó la micromedición a 
55.02% y redujo el ANF de 50.01% a 40.45% a 
octubre 2019.

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

• Se optimizó la capacidad de producción al 
implementar el equipamiento de la balsa de captación 
Pucallpillo, con tres (3) bombas de 125 HP. 

• Mejora de los sistemas de cloración de seis (6) pozos, 
al implementar seis (6) bombas booster. 

• Renovación del 70% del equipo electromecánico y 
adquisición de máquina de sistema de baldes. 

• Limpieza de 60 km de redes de alcantarillado y 1,121 
buzones con el programa ”Operación Alcantarillado” 
del OTASS, con lo cual se redujo la densidad de atoros 
de las redes de alcantarillado (atoros/ Km año) de 0.46 
a 0.21 entre enero y setiembre del 2019.

MÁS AGUA
Presión (m.c.a.)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Más y mejores 
servicios
Junto al OTASS, Emapacop S.A. pudo 
llevar a cabo importantes mejoras 
en la implementación de equipos de 
producción, sistemas de cloración, 
limpieza de colectores, mejoras 
en tiempos de respuesta frente a 
emergencias y limpieza de 60 km 
de redes de alcantarillado (1,121 
buzones entre junio y octubre del 
2019) junto al programa “Operación 
Alcantarillado”, entre otros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2016-2019), EPS (2020).
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• Optimización e implementación de instrumentos 
de gestión administrativa. 

• Implementación del proceso de saneamiento físico 
legal de inmuebles. 

• Programación de la deuda judicial laboral y primera 
”oposición fundada” a favor de la EPS frente a una 
sentencia de reposición judicial laboral. 

• Se mantienen las relaciones cordiales con los 
trabajadores, cumpliendo con el pago al día de 
las planillas y la entrega oportuna de equipos de 
protección personal (EPP).

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión       10’869,797         5’376,579 16’246,376

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 436,045         1’058,353 1’494,398

ORDEN Relación de trabajo            504,519         1’024,115 1’528,634

RECURSOS Margen operacional         7’678,794         2’927,934 10’606,727

 TOTAL (S/) 19’489,154 10’386,981 29’876,135

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

Ejecución del proyecto “Línea de impulsión de 
cisterna de bombeo de Padre Salas al reservorio 
elevado de Micaela Bastidas, sector 4, distrito de 
Callería”.

S/ 874,941

Expediente técnico 
aprobado en junio del 2020. 
Se espera respuesta del 
MVCS para financiamiento.

Mejorar la continuidad y 
presión en el sector 4, de 
Micaela Bastidas.

Ejecución del proyecto “Rehabilitación de las 
cámaras de bombeo de aguas residuales D 12, D 15 
y D 17, ubicadas en el distrito de Manantay”.

S/ 3’000,000
Elaboración de proyecto 
definitivo.

Reducirá la incidencia de 
colapsos de los buzones 
de desagüe del sector.

Supervisión de la obra “Mejoramiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado de las 
vías transversales de la av. Centenario desde el Km 
0+000 al 5+000, distritos de Callería y Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali”.

S/ 122,815 Ejecutada.

Respecto al servicio de 
supervisión se tiene un 
avance financiero de 
100%

Supervisión de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12, 
distrito de Manantay, Coronel Portillo, Ucayali”.

S/ 2’437,364 Avance al 65%

Respecto al servicio de 
supervisión se tiene un 
avance financiero de 
66.95%

Supervisión de la obra “Mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria del barrio El Dorado, distrito 
de Callería, provincia de Coronel Portillo, Ucayali”.

S/ 58,386 Avance al 60%
Respecto al servicio de 
supervisión se tiene un 
avance financiero de 40%


