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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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• Con transferencia del OTASS, se inició el cambio de 
3,092 medidores, que estaban malogrados o cuyo 
tiempo de vida útil había caducado.

• Con la modalidad de aporte no reembolsable, se 
incrementaron aproximadamente  4 km redes 
de agua y desagüe en la localidad de Jaén. Se 
incorporaron nuevos usuarios y se formalizaron 
conexiones clandestinas, en total 1,100 conexiones. 

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

• Diagnóstico de estado de operatividad de nueve 
válvulas en cámara rompepresión (CRP) permitió 
reparar tres de ellas y hacer mantenimiento 
correctivo en seis, para disminuir las pérdidas de 
agua por fugas y mejorar la presión en zonas bajas 
y medias (m.c.a). 

• Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura, 
tanques de agitadores y dosificadores para 
insumos químicos, con lo que se alcanzó una 
producción de 170 l/s. 

MÁS AGUA
Presión (m.c.a.)

25

29

33

37

35.34 35.44 35.56 35.63

32.21

36.22

Marzo 202020192018201720162015

10,674



Hoja informativa OTASS  | Trim. I 2020 EPS MARAÑÓN S.A.
Agua 
 Marañón

DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajamos para 
brindarte un mejor 
servicio
Gracias al régimen de apoyo 
transitorio, la empresa ahora 
cuenta con equipamiento para 
la detección de fugas no visibles, 
reparación de redes, implementación 
de la norma de Valores Máximos 
Admisibles (VMA), nuevo banco de 
medidores, actualización catastral 
y la renovación e implementación 
de nuevo equipamiento para una 
mejor producción de agua potable y 
rehabilitación de la infraestructura.

Fuente: Sunass (2015-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación del 
OTASS (DME, 2019-2020).
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• Se identificaron 2,500 usuarios para cambio de 
categoría. De ellos, 800 han sido recategorizados, 
con lo cual se ha recuperado un ingreso promedio 
de S/ 20,000 mensuales. 

• Actualización de la tarifa de cortes y reaperturas, 
de acuerdo a la normativa Sunass, con lo cual se ha 
recuperado un ingreso de S/ 30,000 mensuales.

• Se formalizó a usuarios clandestinos no 
domésticos con la ejecución de la ampliación de 
redes de agua potable y aguas no residuales.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 570,027   5’656,418 6’226,444

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional)  1’687,576 1’687,576

ORDEN Relación de trabajo  93,710  82,600 176,310

RECURSOS Margen operacional 149,220  1’641,154 1’790,374

 TOTAL (S/) 812,957 9’067,748 9’880,704

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

Rehabilitación de la línea de 
conducción de Botijas (cambio 
de variante).

S/ 463,007 En ejecución.

Permitirá asegurar el normal abastecimiento en la 
nueva planta de tratamiento de agua potable (PTAP) e 
incrementar la continuidad del servicio de agua potable 
a la población en un promedio de 2 a 8 horas.

Mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (Merese).

S/ 415,617 En ejecución.

Incorporación de viveros forestales y fortalecimiento 
de capacidades en los centros poblados La Virginia, 
Cascarilla y San José de la Alianza en la localidad de 
Jaén, en beneficio de 600 pobladores.

Mantenimiento, limpieza de 
lodos y mejoramiento de las 
unidades de pretratamiento 
en la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR).

S/ 3’900,000
En proceso de 
selección.

Limpieza de 37,760 m3 aproximadamente de lodos, 
que permitirá el mejoramiento del sistema para la 
operatividad de la PTAR, en beneficio de la población y 
el medioambiente.


