
Hoja informativa OTASS  | Trim. I 2020 EMAPAVIGS S.A.
Agua 
 Nasca

Avances en el régimen de apoyo transitorio

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

• Actualización del catastro comercial, que ha permitido 
mantener actualizada la información de los usuarios de 
la EPS, para todos los campos del módulo de catastro 
de clientes del sistema comercial E-Siinco Web.

• Recuperación de usuarios clandestinos de los 
servicios de agua y desagüe por S/ 371,000, gracias a 
la actualización del catastro comercial 2018. 

• Mediante vuelos fotogramétricos con drones del 
OTASS (plataforma de catastro en ArcGIS) fue posible 
superar la planimetría del catastro comercial 2018.

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

• Adquisición de dos (2) camionetas y una (1) unidad 
motorizada, para mejorar la atención al usuario.

• Reposición de equipo succionador-propulsor para 
mantenimiento y mantenimiento de redes de 
alcantarillado. 

• Puesta en operación del pozo de Portachuelo para un 
incremento de 27 l/s; empalme del reservorio hacia el 
sistema de bombeo de Pajonal. 

• Renovación de la tubería de impulsión hacia el tanque 
elevado Bisambra de 450 m3.

MÁS AGUA
Agua no facturada (%)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión         4’212,797            910,595 5’123,392

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional)   0

ORDEN Relación de trabajo            347,014            200,000 547,014

RECURSOS Margen operacional            495,334            982,573 1’477,908

 TOTAL (S/) 5’055,145 2’093,168 7’148,314

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

Comprometidos con 
una mejor calidad
La asistencia técnica del OTASS en 
la EPS ha permitido la renovación de 
equipos importantes, entre ellos 23 
válvulas de control para la reducción 
de fugas visibles y la reposición de 
dispositivos electromecánicos de 
cinco (5) pozos y de los reservorios Los 
Gemelos, así como el mantenimiento 
tubular en varios de ellos.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2016-2019), EPS (2020).
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Más ORDEN
Margen operativo (%)

• Certificación de 10 operarios de la EPS: tres (3) 
de la Gerencia Comercial y siete (7) de la Gerencia 
Operacional, (nueve en distribución de agua 
potable y uno en recolección de aguas residuales).

• Personal profesional del área de imagen, 
contabilidad y control de calidad fortaleció sus 
capacidades en la Escuela de Agua, realizada en la 
ciudad de Ica. 

• La oficina de atención al cliente fue remodelada y 
el personal fue capacitado para brindar una mejor 
experiencia a los usuarios.
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Proyectos en desarrollo e implementación

Nombre del proyecto Presupuesto Estado Significancia

Programa de Medidas de Rápido Impacto 
(PMRI) II.

S/ 14’453,655
Proyecto 
paralizado.

Incremento de la producción de agua en 
50 l/s, que se reflejará en un incremento 
de 3 horas/día en la continuidad promedio.

Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado y construcción de la laguna de 
oxidación para la provincia de Nasca y distrito 
de Vista Alegre.

S/ 37’372,000
Obra 
paralizada.

Tratamiento de las aguas servidas al 50% 
e instalación de 4,000 micromedidores 
que contribuirán a la reducción del ANF.

Instalación de reservorio elevado de 1,500 m3  
de capacidad en el local institucional de 
Emapavigs S.A., Nasca.

S/ 2’056,200
Obra 
paralizada.

Permitirá mejorar la presión mínima en las 
redes, en el distrito de Nasca.

Elaboración de expediente técnico para el 
mejoramiento de la sectorización del sistema 
de agua potable del distrito y provincia de 
Nasca, Ica.

S/ 1’021,525

Estudio de 
preinversión 
viable. Falta 
financiamiento.

Permitirá hermetizar y controlar los 
sectores de abastecimiento, así como 
controlar la presión.

Mejoramiento del sistema de impulsión de la 
cámara de rebombeo N.° 2 de Cajuca, distrito 
de Nasca.

S/ 353,292

Ficha 
técnica del 
OTASS para 
aprobación de 
financiamiento.

Incremento de continuidad de servicio en 
3 horas/día y 1.00 m.c.a. de presión en la 
red de agua potable.


