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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 (%)

• Realización mediante consultoría externa del 
levantamiento catastral de la ciudad, con lo cual se 
determinó la posibilidad de incorporación de 1,500 
nuevos usuarios.

• Adquisición de 2,953 medidores de agua que, 
mediante su instalación, ayudarán a disminuir el 
indicador de agua no facturada (ANF) de 51.6%. 
Entre los meses de febrero y marzo de este año, se 
instalaron 862 medidores.

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

• Optimización de la capacidad de respuesta a 
incidencias operativas, como roturas en línea de 
conducción y redes de distribución, con la adquisición 
de equipamiento y vehículos.

• Reposición y adquisición de macromedidores para 
las mejoras en el control de volúmenes captados, 
producidos y distribuidos.

• Reposición de válvulas para la disminución del 
porcentaje de pérdidas de agua en reservorios y redes 
de distribución.

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

Trabajamos para brindar 
más agua a Bagua
Gracias al acompañamiento del OTASS, 
Emapab ha adquirido una retroexcavadora 
y el apoyo de una cisterna para el 
abastecimiento de agua potable a sectores 
que no cuentan con este producto vital, sobre 
todo para afrontar la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. Además, se ha implementado 
el laboratorio para mejorar la gestión de la 
calidad del agua.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2016-2019), EPS (2020).
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MÁS ORDEN 
Margen operativo (%)

• Implementación del sistema Avalon y software 
comercial E-Siinco Web.

• Mejora de los estados financieros y proceso de 
aprobación de documentos de gestión.

• Implementación de 12 diferentes directivas 
aprobadas en sesión de consejo.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 1’757,544 1’426,385 3’183,929

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 0

ORDEN Relación de trabajo 185,770 281,358 467,128

RECURSOS Margen operacional 731,265 731,265

 TOTAL (S/) 2’674,579 1’707,743 4’382,322

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

Fortalecimiento de las 
intervenciones de comunicación y 
educación sanitaria en Emapab S.A.

S/ 238,000 Actos preparatorios.
Concientización del óptimo 
uso del agua.

Adquisición de un camión cisterna 
para Emapab S.A.

S/ 605,300 Actos preparatorios, compra corporativa.
Atención de usuarios en 
casos de emergencia.

Adquisición y equipamiento para 
el mejoramiento de la gestión 
operativa de Emapab S.A.

S/ 919,209 

Actos preparatorios en la adquisición de 
torre de iluminación y grupo electrógeno.
Nota: Retroexcavadora se encuentra en 
ejecución contractual.

Reforzamiento del área 
operacional.

Adquisición de un camión para 
uso por parte de personal técnico 
operativo de Emapab S.A.

S/ 113,372
Actos preparatorios, actualización del 
estudio de mercado.

Acciones inmediatas ante 
posibles emergencias.


