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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 e instalación de 10,000 nuevos 
medidores en el 2017. 

• Adquisición de 10,500 medidores con el Consorcio 
Agua Nueva en el 2018. 

• Culminación de meta del Plan Maestro Optimizado 
(PMO) en la localidad de Ica, con la instalación de 
2,800 medidores nuevos (instalados por primera 
vez) y 1,600 renovados (tras cumplimiento de vida 
útil de los anteriores).

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

• Ampliación y mejoramiento de las galerías filtrantes para 
la mejora de cobertura, continuidad y presión del servicio 
de agua potable. 

• Reformulación de los sectores de abastecimiento de 17 a 
15 sectores. 

• Implementación y adecuación de puntos de control de 
acuerdo al plano de distribución de redes de agua potable. 

• Perforación de tres (3) pozos nuevos con diferentes 
caudales, así como la construcción de tres (3) nuevos 
reservorios elevados.
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Emapica rumbo a 
la sostenibilidad
El régimen de apoyo transitorio 
ha permitido a la empresa 
mejorar la reformulación de los 
sectores de abastecimiento; 
implementar puntos de control; 
mantenimiento y construcción 
de nuevos pozos; y mejoras en 
los índices de micromedición, 
cuya importancia es clave para 
la reducción del ANF y mejoras 
en la continuidad del servicio; 
entre otros.

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

• Se tiene el alza tarifaria y la aplicación del índice 
inflacionario. 

• Se han realizado menores gastos operativos. 
• El área comercial ha instalado medidores.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 3’223,306 11’095,485 14’318,790

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional)  672,146 672,146

ORDEN Relación de trabajo 1’305,783 780,183 2’085,966

RECURSOS Margen operacional      137,476 5’064,164 5’201,640

 TOTAL (S/) 4’666,564 17’611,978 22’278,542

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 de la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) en el sector de 
Chipiona, distrito de Palpa.

S/ 2 ‘257,274 91.05%
Recuperación de la capacidad y eficiencia 
del tratamiento de las aguas residuales de la 
PTAR de Chipiona, en Palpa.

Mejoramiento de la cámara de bombeo de 
aguas residuales y línea de impulsión de 
aguas residuales del conjunto habitacional La 
Angostura Limón, distrito de San Juan Bautista.

S/ 2’528,970 98%

Mejoramiento de las cámaras de bombeo que 
se encuentran en el conjunto habitacional La 
Angostura Limón y redireccionamiento de la 
línea de impulsión hacia el colector principal 
de la Panamericana Sur.

Mejoramiento del servicio de alcantarillado en 
el balneario de Huacachina, distrito de Ica.

S/ 2’426,817 67%

Mejora de la eficiencia de la prestación del 
servicio de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en el sector balneario de 
Huacachina.

Optimización de conexiones domiciliarias con 
instalación de 1,500 medidores, en el distrito 
de Parcona.

S/ 786,082 74%
Mejora de la gestión operacional y comercial, 
y disminuir el desperdicio de agua, un 
elemento escaso en Ica.

Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
en zonas críticas de la localidad de Parcona, 
distrito de Parcona.

S/ 3’265,304

Expediente 
aprobado 

(Proceso de 
convocatoria).

Disminución de la incidencia de 
enfermedades producto de los aniegos y 
mejora de la calidad de vida de la población.

Remodelación de conexiones domiciliarias de 
agua potable en EPS Emapica.

S/ 2’137,898 20%

Mejora de la gestión comercial (facturaciones 
sobre consumos reales), control eficiente del 
volumen de agua consumida e instalación de 
5,000 medidores en Ica.


