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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).

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.78

0.90

0.59

0.46

0.05 0.04

Marzo 202020192018201720162015

MÁS RECURSOS
Densidad de atoros 
(atoros/km de redes de alcantarillado)

• Menos atoros por km de red de alcantarillado: de 
0.78 (2015) a 0.04 (marzo 2020), debido al apoyo de 
hidrojet de “Operación Alcantarillado” del OTASS.

• Reducción de S/ 22 millones a S/ 1.8 millones de 
la deuda con Sunat. Se extinguieron los intereses 
moratorios y las multas originados por la omisión como 
ingreso de la donación del sistema de redes de agua 
potable y desagüe efectuada por la Southern Perú.

• Actualización del catastro comercial con información 
de 36,430 predios y 778 nuevos usuarios registrados 
este año.

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

• Rehabilitación y mejoramiento del módulo A de la 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de 
Pampa Inalámbrica, con lo cual se incrementó el caudal 
de producción en 60 l/s (es decir, 71,000 m3 más al 
mes) y se mejoró la continuidad en dicho sector.

• Construcción de galerías filtrantes en la captación de 
Pasto Grande, con lo cual se aseguró la continuidad 
de agua en toda época y se benefició a más de 
14,000 usuarios.

• Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
cruda de la bocatoma a la PTAP (9.3 km de longitud).

• Reposición de equipos para la PTAP, así como 
adquisición de camión cisterna con capacidad de 
9,000 galones y minicargador para trabajos de 
mantenimiento.

• Renovación de red de distribución y red de alcantarillado 
en el A.H. Bello Horizonte, en beneficio de 84 familias. 
Obra fue ejecutada y supervisada por EPS Ilo.

MÁS AGUA
Continuidad (horas/día)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

EPS Ilo trabaja para brindarte 
un mejor servicio
La asistencia técnica del OTASS le ha permitido a EPS 
Ilo la ejecución de obras que han mejorado diversos 
aspectos clave, entre ellos la continuidad y la presión del 
servicio de agua potable. Asimismo, adquirir equipos 
necesarios para la rehabilitación y mejoramiento de las 
PTAP; identificar y reducir las fugas no visibles en zonas 
cruciales; realizar la sectorización de las redes primarias 
de distribución de agua potable para mejorar el control 
del agua distribuida e implementar programas de 
detección de fugas y conexiones clandestinas.

Fuente: Sunass (2015-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).
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MÁS ORDEN
Recaudación promedio mensual (S/)

• Se certificaron las competencias laborales de 13 
trabajadores, gracias a convenio entre el OTASS y 
Sencico.

• Para mejorar la capacidad tecnológica de EPS Ilo, se 
adquirieron 69 equipos de cómputo, 18 impresoras, 
tres (3) servidores y otros periféricos por un valor de S/ 
479,854, con apoyo del OTASS.

• Con la asistencia técnica del OTASS y con la finalidad de 
estandarizar los sistemas informáticos, se está imple-
mentando la actualización del sistema administrativo 
Avalon y la migración al sistema comercial Siinco Web.

• Actualización de las herramientas de gestión (RIT, 
ROF, CAP, MOF) que facilitarán la implementación 
del plan de capacitación, para el cumplimiento de los 
indicadores de gestión.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión         5’215,850 891,524 6’107,374

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional)            714,888 683,311 1’398,199

ORDEN Relación de trabajo 399,928 125,001 524,929

RECURSOS Margen operacional 2’933,365 1’746,386 4’679,751

 TOTAL (S/) 9’264,031 3’446,222 12’710,253

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

Ejecución del proyecto de 
renovación y/o reposición del 
parque de micromedición.

S/ 2’434,319

Se cuenta con 
un avance físico 
del 20% según 
cronograma.

Renovación de 8,712 micromedidores en el sector de 
Pampa Inalámbrica, con lo que se tendrá el 78.38% 
del parque de medidores actualizado y se evitará el 
subregistro y los reclamos.

Elaboración del expediente 
técnico “Remodelación de red de 
distribución en EPS Ilo, distrito de 
Ilo, provincia de Ilo, departamento 
de Moquegua”.

S/ 4’376,579 
(elaborado por 

personal de 
EPS Ilo).

Expediente 
técnico en 
proceso de 
elaboración.

Optimizará la infraestructura hidráulica, con la 
implementación de metodologías de registro de flujos 
y presiones. Se logrará reducir las sobrepresiones, la 
densidad de roturas en redes de agua y los reclamos 
operacionales. Además, se incrementará la continuidad 
del servicio de agua potable, sobre todo en Pampa 
Inalámbrica, en beneficio de 41,862 habitantes aprox.

Supervisión de la obra de 
instalación de redes de agua 
potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias en el A.H. Promuvi I.

S/ 429,183

Se cuenta con 
un avance físico 
del 57.6% en 
nueve meses de 
ejecución.

La ejecución está a cargo de la municipalidad distrital 
El Algarrobal. El impacto de esta obra se verá reflejado 
en el incremento de la cobertura, con lo cual se 
mejorará la calidad de vida de aproximadamente 5,278 
habitantes.

Elaboración del expediente técnico 
“Renovación de línea de aducción 
en la Zona Especial de Desarrollo Ilo 
(ZED Ilo), distrito de Ilo, provincia de 
Ilo, departamento de Moquegua”.

S/ 1’515,384 
(elaborado por 

personal de 
EPS Ilo).

Expediente 
técnico en 
proceso de 
elaboración.

Con este proyecto se mejorará la línea de aducción de 
agua potable desde la PTAP de Cata Catas hasta ZED 
Ilo, con lo cual se beneficiará la continuidad en esta zona. 
Además, la instalación de un macromedidor permitirá la 
medición real del suministro de agua potable.

Mejoramiento de redes de agua 
y alcantarillado de los AA.HH. 
Integración Latinoamericana, Las 
Gardenias, Tren al Sur y Siglo XXI, 
distrito de Ilo, provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua.

S/ 3’352,754

Financiamiento 
de la obra se 
gestionó ante el 
MVCS. Está en 
trámite.

La ejecución y supervisión de la obra estará a cargo de 
EPS Ilo S.A., en beneficio de 660 familias.


