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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).

4

5

6

7

8

5.87
5.59 5.63

6.67

7.35

Marzo 20202019201820172016

MÁS RECURSOS
Micromedición (%)

• Mayor micromedición: 5.87% (2016) a 7.35% 
(febrero del 2020).

• Adquisición de 5,444 medidores. Incluye la 
instalación de 1,093 medidores para la mejora de la 
medición de altos consumidores.

• En el 2019, se implementó la campaña de 
recuperación de conexiones clandestinas y se 
regularizaron más de 1,500. Para el año 2020, ya 
hay más de 3,000 conexiones formalizadas.

• Adquisición de tres (3) equipos de detección de 
fugas y tres (3) equipos de corte de concreto.
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• Rehabilitación del pozo 9, ubicado en el 
distrito de Alto Larán.

• Renovación y reposición de válvulas para 
mejor distribución del agua en la provincia 
de Chincha.

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos mecánicos y electromecánicos de 
las estaciones de bombeo de las EPS.

MÁS AGUA
Presión (m.c.a.)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Vamos a mejorar juntos 
el servicio de agua
El régimen de apoyo transitorio ha 
permitido a la empresa rehabilitar pozos, 
renovar y reponer válvulas para mejor 
distribución del agua. Además, se ha 
realizado el mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos mecánicos y 
electromecánicos y se ha mejorado la 
presión del servicio de agua potable 
mediante la ejecución de convenios con los 
gobiernos locales.

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

• Reducir los gastos en cumplimiento a la 
directiva de austeridad.

• Planificar y ejecutar eficientemente los 
recursos de las EPS.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 699,112 8’547,530 9’246,642

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 338,533 578,601 917,134

ORDEN Relación de trabajo 366,956 366,956

RECURSOS Margen operacional 899,348 930,012 1’829,360

 TOTAL (S/) 1’936,993 10’423,099 12’360,093

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

Remodelación y reparación de unidad de tratamiento de 
agua potable, en la planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) Portachuelo, distrito de Alto Larán.

S/ 5’616,144 Ejecución.

Mejora de los procesos 
de tratamiento de agua e 
incremento de producción de 
agua.

Adquisición de medidor de caudal en la/las unidad/
unidades de captación y distribución de EPS Semapach S.A., 
distrito de Alto Larán.

S/ 782,576
Proceso de 
selección.

Sinceramiento del volumen de 
agua producido.

Renovación de equipo de bombeo y adquisición de equipo 
de generacion de energía eléctrica, en la cisterna del pozo 
12, de la localidad de Hijaya, distrito de Alto Larán.

S/ 728,581
Elaboración de 
especificaciones.

Mejora de la producción de 
agua.

Construcción de cerco perimétrico en reservorios, caseta de 
bombeo y pozos existentes del distrito de Chincha Baja y 
distrito de Alto Larán.

S/ 1’358,165
Elaboración 
de expediente 
técnico.

Mejora de la infraestructura 
existente.

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable con 
sectorización en el distrito de Alto Larán.

S/ 3’784,938
Elaboración 
de expediente 
técnico.

Mejora de la infraestructura 
existente.


