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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 (%)

• Renovación e instalación de 1,168 medidores para 
usuarios comerciales (104), domésticos (1035), 
estatales (32) y sociales (6), así como instalación de 
316 nuevos medidores a usuarios domésticos.

• Proceso de migración de datos al nuevo sistema 
comercial E-Siinco Web, paralizado por la orden 
de inmovilización social dispuesta por el gobierno 
central. Se espera retomar el próximo mes.  

• Se tiene tres (3) centros autorizados de recaudación 
en la ciudad de Chachapoyas, aparte de la cobranza 
que se realiza en las instalaciones de la empresa (caja).  
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• Con la ejecución de la Ficha F-01-GO 
“Mejoramiento de la capacidad operativa del 
área de operación, mantenimiento y control de 
pérdidas de la EPS Emusap”, se han adquirido 
cinco (5) equipos para detección de fugas, por 
un monto contrato de S/ 108,637.94

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

Mejores servicios  
de saneamiento
En este primer año de asistencia 
técnica bajo el régimen de apoyo 
transitorio del OTASS, se han 
reducido los índices de ANF en cuatro 
(4) puntos porcentuales. También se 
han instalado 1,168 medidores para 
un mejor control del agua distribuida 
y se ha implementado 24 directivas 
para una mejor gestión de la empresa, 
entre otros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015-2019), EPS (2020).
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MÁS ORDEN 
Ingresos (soles)

• Implementación de 24 directivas, incluido el código 
de ética, que norman, clarifican y estandarizan 
los procedimientos para una mejor gestión de la 
empresa.

• Reglamento de Organización y funciones (ROF), 
Manual de Organización y Funciones (MOF) y 
Cuadro Analítico de Personal (CAP) revisados, 
validados y aprobados.

• Adquisición y equipamiento de modernos equipos 
de cómputo a cada una de las oficinas.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 224,458 3’652,288 3’876,746

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 166,164 123,770 289,934

ORDEN Relación de trabajo 174,470  174,470

RECURSOS Margen operacional 22,905 298,432 321,337

 TOTAL (S/) 587,997 4’074,490 4’662,487

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, rehabilitación 
y mejoramiento de redes 
y reconexiones de agua 
potable y alcantarillado 2017, 
Chachapoyas, Amazonas.

S/ 1’799,998
Actuaciones preparatorias 
para proceso de selección.

Disminuir el número de enfermos a causa de 
la deficiencia del servicio de agua potable y 
alcantarillado, en la población comprendida en el 
área del proyecto.

Mejoramiento, ampliación y 
rehabilitación del servicio de 
agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas 
de la ciudad de Chachapoyas.

S/ 72’731,904

Obra paralizada
(No es obra de la EPS. 
Los estudios a nivel de 
preinversión e inversion, 
así como la ejecución, 
corresponden a la 
Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas, con 
financiamiento del MVCS).

Disminuir la incidencia de enfermedades 
enteroparasitarias, infecciosas y de la piel de la 
localidad de Chachapoyas.

Adquisición de equipamiento 
para el mejoramiento de la 
gestión operativa de Emusap.

S/ 1’403,463
En proceso de selección.

La adquisición de este equipamiento generará 
que la EPS mejore sustancialmente la calidad 
de la prestación del servicio. Se podrá garantizar 
una atención oportuna de roturas y atoros de 
tuberías de agua y desagüe, atención en las 
nuevas instalaciones en menor tiempo y sistemas 
de bombeo de agua potable sin interrupciones.

Adquisición de camión 
cisterna.

S/ 597,000
En proceso de selección 
por compra corporativa.

Permitirá, en temporadas en que la continuidad 
disminuya, atender a la población de manera 
puntual con la distribución de agua.

Adquisición de una (1) 
camioneta doble cabina 4x4, 
una (1) camioneta cabina 
simple 4x4, un (1) camión y un 
(1) volquete de 2 m3 para uso 
del personal técnico operativo 
de la EPS Emusap.

S/ 480,000 En ejecución contractual.

Mejorarán los tiempos, rendimientos y calidad 
de los procedimientos e intervenciones del 
departamento de Operaciones. Por lo tanto, un 
mejor posicionamiento de la empresa, mejores 
ingresos y satisfacción de la población usuaria.


