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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).
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MÁS RECURSOS
Micromedición (%)

• Adquisición de 4,950 medidores entre el 2017 y el 
2018, así como instalación de 4,300.

• Programa de detección y regularización de conexiones 
clandestinas y programa de recuperación de cartera 
morosa e inactivos.

• Detección de 429 cambios de categoría, 610 
conexiones clandestinas y 924 reaperturas 
clandestinas de un total de 31,819 conexiones.

• A octubre del 2019, se han regularizado 481 
conexiones clandestinas, producto de su revisión y de 
las facilidades brindadas.

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

• Ampliación y renovación de las redes secundarias de 
agua potable y alcantarillado del sector La Alameda. 

• Mantenimiento de 68 km de redes de alcantarillado 
en los diferentes distritos del ámbito de la EPS. 

• Pozos tubulares N.° 1 y N.° 4 están en proceso de 
recuperación. 

• Adquisición de dos (2) electrobombas verticales de  
50 l/s y tablero de control eléctrico, en beneficio de 
5,000 usuarios. 

• Renovación de equipos de laboratorio de análisis de 
agua para consumo humano.

MÁS AGUA
Densidad de atoros 
(atoros/km de alcantarillado)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Emapisco camino a la 
sostenibilidad
Junto al OTASS se han ejecutado programas 
comerciales, como la actualización del 
catastro comercial y Plan de Actualización 
Dinámica Catastral, recuperación on-line de la 
cartera morosa y de inactivos, regularización 
de conexiones clandestinas, instalación de 
1,950 micromedidores, actualización del 
sistema administrativo AVALON y en proceso 
el nuevo sistema comercial E-Siinco Web.
Con estas transferencias fue posible también 
la reciente adquisición de un camión cisterna 
de 5,000 galones para Emapisco, por un 
monto de S/ 425,584.80.

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

• Implementación de software administrativo ERP 
Avalon y E-Siinco Web.

• Pagos judiciales por deudas pendientes cumplidos, 
en beneficio de 62 trabajadores.

• Proceso de saneamiento de deudas por concepto 
predial y arbitrios desde 2014, por un monto de  
S/ 850,000.

• Implementación de cámaras de videovigilancia 
para la seguridad de los equipos y personal de la 
empresa.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 2’456,756 9’480,334 11’937,090

Contenido de cloro residual 332,852 332,852

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 83,624 752,418 836,042

ORDEN Relación de trabajo 320,396 320,396

RECURSOS Margen operacional 252,714 1’967,902 2’220,615

 TOTAL (S/) 2’793,093 12’853,903 15’646,996

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

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable y alcantarillado en los sectores 
más críticos de los distritos de Pisco, San 
Andrés y Túpac Amaru Inca.

4’014,282
En proceso de 
convocatoria, otorgamiento 
de la buena pro.

Mejoramiento del sistema de agua 
y saneamiento en las zonas más 
crítica de la ciudad de Pisco.

Construcción de dos (02) caseta de cloración 
en las líneas de conducción que se dirigen a 
las localidades de San Clemente y Paracas.

200,000

Obra por administración 
directa, en proceso de 
ejecución. Avance físico: 
40%

Mejoramiento de la calidad de 
agua para el abastecimiento de 
los distritos de San Clemente y 
Paracas.

Construcción de línea de conducción en el 
sistema de agua potable de la localidad de 
Murga, distrito de Pisco.

6’357,586

Se declaró nulidad 
(Oficio- LC-N.° 003-2019- 
EMAPISCO S.A.) por lo que 
debía retraerse el proceso 
hasta actos preparatorios.

Garantizará el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de Pisco, 
aun en periodo de lluvias.

Construcción de línea de conducción en el 
sistema de agua potable de la localidad de 
La Alameda.

1’040,519

Obra culminada,  en 
proceso de preliquidación 
(cofinanciamiento OTASS-
Emapisco).

Mejoramiento del sistema de agua 
y saneamiento en las zonas más 
críticas de la ciudad de Pisco.

Construcción de línea de conducción en el 
sistema de agua potable en el distrito de 
Humay, provincia de Pisco. 

6’240,621
Suspendido en absolución 
de consultas, actualizacion 
de expediente técnico.

Instalación de micromedidores por  
Emapisco S.A.

6’480,330
Consentida la buena pro 
para la firma de contrato.

Mejoramiento del sistema de agua 
y saneamiento en las zonas más 
críticas de la ciudad de Pisco.


