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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
Continuidad (horas/día)

• Más horas de servicio.
• Instalación de 300 válvulas de control en las redes 

de distribución. 
• Optimización de la planta de tratamiento. 
• Instalación masiva de medidores. 
• Catastro georreferenciado al 100% en la localidad 

de Barranca. 

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

• Más agua en el sistema.
• Con la optimización de las plantas de tratamiento 

de agua potable (PTAP) y la ejecución del servicio 
de actividades comerciales integradas (instalación 
masiva de medidores a los usuarios de la localidad 
de Barranca, en la actualidad), ha mejorado la 
producción y la cobertura y se han reducido los 
índices de agua no facturada (ANF). 

MÁS AGUA
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajamos para una 
gestión eficiente
Durante el régimen de apoyo transitorio, 
la EPS ha mejorado paulatinamente sus 
ingresos y con ello la operatividad de 
la empresa. Gracias al financiamiento 
del OTASS, se adquirieron equipos 
indispensables para la mejora de los 
trabajos y el mantenimiento de la 
infraestructura de la empresa y PTAP, 
con el objetivo de que EPS Barranca S.A. 
sea autosostenible al término de aquel 
régimen.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015-2019), EPS (2020).
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MÁS ORDEN
Utilidad neta (S/)

• Mejora de estados financieros. 
• Relación de trabajo de 1.35 (2015) a 0.77 

(diciembre del 2019).
• Reducción de las cuentas por pagar y 

cancelación total de la Sunat.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 4’451,356 13’763,607 18’214,963

Contenido de cloro residual 423,663 423,663

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 0

ORDEN Relación de trabajo 512,928 54,444 567,372

RECURSOS Margen operacional 891,447 5’081,683 5’973,130

 TOTAL (S/) 6’279,394 18’899,734 25’179,128

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

Renovación de línea de 
conducción desde lagunas de 
sedimentación a PTAP Los 
Molinos.

S/ 1’679,584

En ejecución. 
Avance al 95%
(Suspendido por 
permiso del MTC). 

Con la renovación de la línea de conducción de agua 
cruda, se asegura la producción de agua potable, 
continuidad y presión del 65% de la población de 
Barranca, es decir, en beneficio de más de 45,000 
habitantes. 

Rehabilitación de lagunas de 
sedimentación de Paycuán de 
10,500 m3 y 9,000 m3 de la 
captación, del sistema de agua 
potable del distrito de Barranca.

S/ 1’584,065

Elaboración de 
expediente técnico
(Concurso oferta-
expediente y 
ejecución de obra).

Financiada a través de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) del MVCS (licitación 
y ejecución a su cargo).

Construcción de pozo tubular 
para el sector de abastecimiento 
La Atarjea.

S/ 1’206,987
Elaboración de las 
especificaciones.

Este proyecto podrá incrementar el caudal de bombeo 
de 30 l/s y mejorar la continuidad y presión en beneficio 
de 7,900 habitantes del sector La Atarjea.

Servicio de actividades 
comerciales integradas.

S/ 4’012,289 Avance al 92.14 %

Este servicio se ejecutó hasta un porcentaje acumulado 
de 92.14 %: se instalaron un total de 6,751 medidores 
en la localidad de Barranca, que mejorarán el índice de 
micromedición al 62 % de cobertura. Con este proyecto, 
se mejorarán los índices de ANF, habrá mayor cobertura 
y mejora de los índices de continuidad y presión.

Implementación de camión 
cisterna.

S/ 600,000

Proceso de 
selección
(Compra 
corporativa).

Adquisición de un tanque cisterna de 5,000 galones 
(20 m3) que contribuirá a la continuidad y atención de 
emergencias de la EPS.

Reposición de suministro 
eléctrico y equipo 
electromecánico de 
floculadores.

S/ 239,351
En espera de 
aprobación.

Aseguramiento de la producción de agua de la PTAP 
Pan de Azúcar, así como de la continuidad, presión 
y cloro residual, en la localidad de Supe y el centro 
poblado Puerto Supe.


