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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 (%)

• Ejecución del contrato de gerencia general para la 
adquisición e instalación de medidores de agua potable. 
Al 14 de marzo, se instalaron 31,542 medidores: 22,340 
en la localidad de Chiclayo, 5,408 en Ferreñafe, 1,846 en 
Lambayeque y 1,948 en Monsefú.

• Reactivación de 4,376 usuarios inactivos a la cartera de 
activos no facturados y cortados.

• Ejecución de 34 monitoreos inopinados en el ámbito 
de Chiclayo.

Fuente: Sunass (2015-2019), EPS (2020).

• Limpieza y desarenado de 6 pozos tubulares entre 
las ciudades de Eten, Pacora y Mochumí.

• Despliegue de seis (6) camiones cisterna para el 
suministro de agua potable, por un total de 9,364 m3 
a la fecha, en favor de 2,570 habitantes.

• Instalación de macromedidores, entre otros equipos, 
para el control de la producción y distribución del 
agua potable.

• Se adquirirá electrógenos de emergencia para 
contar con una mejor y mayor capacidad de 
respuesta frente a las emergencias por cortes de 
fluido eléctrico.

MÁS AGUA
Volumen producido (m3)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajando para 
garantizar un servicio 
de calidad
El régimen de apoyo transitorio ha 
permitido a la empresa la renovación 
de equipos importantes, tanto para la 
producción de agua potable como para 
la correcta administración de la empresa, 
actualización de directivas, mejoras en 
las capacidades del personal de planta 
y personal administrativo, así como el 
sinceramiento de deudas importantes.

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

• Adquisición de distintos equipos tecnológicos, 
entre ellos computadoras, impresoras, servidores 
y software, necesarios para la mejora de la 
gestión empresarial.

• Realización de auditorías externas para los años 
2017 y 2018.

• Cumplimiento del proceso de implementación 
del Sistema de Control Interno (SCI), así como el 
orden y solución de planes de acción y monitoreo.

• Actualización del software administrativo  
Avalon e implementación del software comercial 
E-Siinco Web.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión   6’256,803   17’123,008 23’379,812

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 180,000 7’009,201 7’189,201

ORDEN Relación de trabajo 1’419,783 2’032,025 3’451,808

RECURSOS Margen operacional 476,969 27’154,251 27’631,220

 TOTAL (S/) 8’333,555 53’318,485 61’652,040

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

Instalación de una línea de impulsión para el 
mejoramiento del sistema de agua potable 
en los pueblos jóvenes Villa Hermosa, Javier 
Castro, Milagro de Dios y La Explanada, del 
distrito de J.L. Ortiz.

S/ 5’160,647
En ejecución y 
supervisión.

Permitirá llevar el líquido elemento al sector 
noreste del distrito de J. L. Ortiz, mediante el 
almacenamiento de agua potable en el tanque 
elevado de 1,000 m3 de capacidad, con lo cual se 
verán beneficiados alrededor de 2,500 usuarios.

Limpieza y desarenado de las lagunas Boro I 
y Boro II, distrito de Pomalca.

S/ 5’292,876
Proceso de 
selección.

Permitirá a Epsel recuperar las capacidades de 
embalse de ambas lagunas presedimentadoras, 
que almacenan agua cruda para alimentar la 
producción de agua de las plantas 1 y 2 de 
Chiclayo, que atienden esta ciudad y Pimentel.

Instalación de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de los pueblos jóvenes Villa 
Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San 
Francisco de Asís, La Unión, San Juan de 
Dios y Ramiro Priale II, Chiclayo.

S/ 84’346,824 En ejecución.

Comprende el abastecimiento mediante agua 
superficial que beneficiará a 2,323 viviendas 
comprendidas a lo largo de la carretera Chiclayo, 
Pomalca.

Mejoramiento del sistema de agua potable 
en el H.U.P. Juan Tomis Stack y Ciudad de 
Dios, distrito de San José.

S/ 8’261,017 En ejecución.
Se dotará del servicio de agua potable  
mediante la distribución de un tanque apoyado 
de 5,000 m3 a 14,384 habitantes.

Mejoramiento del plan maestro de 
saneamiento de agua potable, desagüe y 
tratamiento de aguas residuales del distrito 
de Monsefú, Chiclayo, Lambayeque.

S/ 1’337,719 En ejecución.

Proyecto que beneficiará a 35,921 habitantes del 
distrito de Monsefú y contará con la ejecución 
de un pozo tubular, tanque elevado y la 
renovación de la cámara de desagüe.


