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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 (%)

• Rehabilitación y puesta en operación del banco de 
medidores. 

• Actualización del catastro técnico en más del 80% y 
el catastro comercial al 100%, así como instalación 
de macromedidores en PTAP con conexión al sistema 
Scada. 

• Se logró instalar 13,760 nuevos micromedidores, con 
lo cual se mejoró el nivel de micromedición de 41.40% 
en el año 2016 a 72.40% a marzo de este 2020.  

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

• Reparación de la infraestructura del estanque de 
almacenamiento de agua cruda de 30,000 m3 y 
remodelación del estanque de 1,500 m3 ubicados en 
la PTAP Chen Chen.

• Adquisición de un (1) camión cisterna de 9,000 
galones y una (1) retroexcavadora.

• Adquisición de equipamiento para la detección y 
reparación de pérdidas por fugas no visibles en el 
ámbito de EPS Moquegua.

• Construcción de la infraestructura de cámaras 
reguladoras de presión y sectorización en las redes de 
agua potable del centro poblado de Chen Chen y San 
Antonio, de la localidad de Moquegua.

MÁS AGUA
Agua no facturada (%)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Trabajamos por más 
mejoras en el servicio
Gracias a las transferencias recibidas, en el 
marco de la incorporación al régimen de 
apoyo transitorio que dirige el OTASS, la 
empresa pudo ejecutar importantes medidas 
para la rehabilitación y funcionamiento 
de sus PTAP y plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR). También para el 
mantenimiento de infraestructura y equipos, 
que aseguran la prestación de los servicios en 
su ámbito de acción.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2016-2019), EPS (2020).
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MÁS ORDEN
Ingresos (S/)

• Implementación de acciones de desarrollo 
organizacional, actualización del control de 
indicadores del sistema de gestión de calidad, 
reestructuración orgánica, actualización y ejecución 
de planes y documentos de gestión. Mejora de la 
cultura organizacional. 

• Migración del sistema de gestión de calidad, 
ejecución de proyectos del Plan de Acciones de 
Urgencia (PAU) y cumplimiento de indicadores de 
gobernabilidad y gobernanza y de las metas de 
gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO). 

• Se gestionó el saneamiento de deudas. Se 
disminuyeron S/ 16’800,000, gracias a la extinción 
de la multa y condonación de los intereses de la 
deuda con la Sunat.

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 4’381,910 1’622,118 6’004,028

Contenido de cloro residual 345,319 345,319

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 366,116 915,197 1’281,313

ORDEN Relación de trabajo 553,560  553,560

RECURSOS Margen operacional 2’374,491 311,367 2’685,858

 TOTAL (S/) 8’021,396 2’848,682 10’870,078

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

Mejoramiento de la infraestructura de las 
captaciones para asegurar la disponibilidad del 
recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento 
de agua de EPS Moquegua S.A., en el marco de 
la adaptación al cambio climático.

S/ 1’478,636

En proceso de 
ejecución (paralizado 
por autorizaciones 
de la ANA).

Impacto en el indicador de 
continuidad, mejorando el servicio en 
los sectores del cercado de Moquegua 
y El Valle.

Adquisición de equipamiento para la detección y 
reparación de pérdidas por fugas no visibles en 
el ámbito de EPS Moquegua S.A.

S/ 1’008,219
En proceso de 
ejecución (compras 
corporativas).

Impacto en los indicadores de presión, 
continuidad y ANF, en beneficio de la 
población de Moquegua.

Renovación de un camión cisterna. S/ 599,300 Ejecutado.
Impacto en el indicador de cobertura, 
en beneficio de dos de los sectores de 
Moquegua.

Reparación de la PTAP de Yunguyo, distrito 
de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua.

S/ 2’893,970
En proceso de 
formulación.

Impacto en los indicadores de 
continuidad y cobertura, en beneficio 
de la población de los sectores de 
Chen Chen y Los Ángeles.

Rehabilitación del sistema de captación en las 
galerías filtrantes del sector El Totoral, distrito 
de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua.

S/ 1’844,321
En proceso de 
formulación.

Impacto en los indicadores de 
continuidad y cobertura, en beneficio 
de la población de los sectores del 
cercado, El Valle y San Francisco.


