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Avances en el régimen de apoyo transitorio

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

• Software comercial E-Siinco Web en funcionamiento 
con el sistema comercial integrado..

• Estrategia de reducción de inactivos: recuperación 
de 598 usuarios de un total de 2,249 usuarios del 
padrón base.

• Se tiene un avance del  92%  del catastro comercial. 
Tras la cuarentena por el COVID-19, se han 
reanudado los trabajos de actualización catastral 
para la culminación del servicio.

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

• Más horas de continuidad promedio en el servicio: de 
1.49 h/d (2015) a 3.25 h/d (marzo 2020). El incremento 
será aún más con la ejecución de un proyecto de 
nueva sectorización y el mejoramiento de la línea de 
conducción y distribución, con apoyo del OTASS.

• Se optimizó la capacidad de respuesta a las 
incidencias operativas, como roturas en las líneas de 
conducción y redes de distribución.

• Adquisición de equipo de laboratorio para la planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP) nueva y la PTAP 
remodelada, con lo que se garantiza la optimización en 
la calidad del servicio.

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

Epssmu trabaja 
para ti
El acompañamiento del OTASS 
en el primer año de asistencia 
técnica (efectiva) ha permitido la 
adquisición de equipos especiales 
para las mejoras en producción, 
control de producción, medición 
de calidad, reducción de pérdidas, 
micromedición, mantenimiento de 
reservorios y equipos de respuesta 
rápida para atoros y emergencias, 
así como también la actualización 
del catastro comercial.

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

• Implementación de 19 directivas que permitirán 
alcanzar un orden en los procesos y optimizar la 
gestión de la EPS. En este año 2020, hay seis (6) 
directivas más. 

• Se realizó provisión y castigo de las cuentas 
comerciales de cobranza dudosa al 31 de 
diciembre del 2019 de 943 usuarios, por un 
monto total de S/ 290,110.

• Otorgamiento de factibilidad de servicios.
• Implementación de los Valores Máximos 

Admisibles (VMA).

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 187,703 3’043,578 3’231,281

Contenido de cloro residual 501,514 501,514

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 1’024,830  1’024,830

ORDEN Relación de trabajo 171,912 238,000 409,912

RECURSOS Margen operacional 2’639,168 2’639,168

 TOTAL (S/) 1’384,445 6’422,260 7’806,705

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

Reposición y adquisición e 
instalación de medidores en el 
ámbito de Epssmu S.A.

S/ 2’451,447 Compra corporativa del OTASS.
Aumento de continuidad del 
servicio.

Adquisición de un camión cisterna 
para Epssmu S.A.

S/ 605,300 Compra corporativa del OTASS.
Abastecimiento de zonas críticas 
para emergencia.

Adquisición de un camión para uso 
del personal técnico operativo de 
Epssmu S.A.

S/ 116,160
Proceso de selección. Se convocó 
en el OSCE, pero quedó suspendido 
por el estado de emergencia.

Rápida movilización de personal y 
materiales.

Máquina de baldes. S/ 604,324
Proceso de Selección, quedó 
suspendido por el estado de 
emergencia.

Limpieza y mantenimiento de redes 
de alcantarillado y colectores.

Reposición de lecho filtrante de 
PTAP de Epssmu S.A.

S/ 240,784
En ejecución, pero quedó paralizado 
por el estado de emergencia. Se 
retomará.

Mejor tratamiento y calidad del 
agua.

Adquisición de equipos de 
cloración y equipos de dosificación 
de insumos químicos para el 
tratamiento de agua potable.

S/ 501,514
Proceso de selección quedó 
suspendido por el estado de 
emergencia.

Mejor tratamiento y calidad del 
agua.

Adquisición de una 
retroexcavadora.

S/ 502,491
El bien ya fue entregado por 
el proveedor. Se encuentra 
comprometido el pago.

Atención inmediata en 
mantenimiento, reparación y 
descolmatación del sistema de 
agua y alcantarillado.


