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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
Continuidad (horas/día)

• Más horas de continuidad en el servicio: de 20.73 h/d 
en el año 2016 a 22.35 h/d a marzo de este año.

• Catastro comercial al 100%: cuatro mil cuatrocientas 
diez (4,410) conexiones factibles identificadas y 
cambio de 525 a categoría comercial.

• Adquisición de 5,177 medidores adquiridos para 
instalación y renovación.

• Trescientos (300) usuarios no domésticos 
sensibilizados y 315 registros en el programa de 
Valores Máximos Admisibles (VMA).

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

• Agua no facturada (ANF) reducida en 6.89% 
(de 43.13% en el 2015 a 36.24% a marzo del 
2020).

• Más agua en el sistema: reposición de 2,438 m 
de línea de aducción y 2,299 m de línea auxiliar 
para conexiones existentes.

• Cambio de tuberías con antigüedad de más 
de 25 años: mejoramiento de línea aducción 
de agua potable.
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Una EPS que trabaja para hacerse 
sostenible 
El régimen de apoyo transitorio en la EPS ha permitido la ejecución 
de obras que han mejorado el sistema de abastecimiento de la 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Mateo, con 
lo que se ha incrementado la continuidad del servicio y pronto la 
capacidad de captación (de 65 l/s a 100 l/s). De igual manera, se 
ha logrado aprobar el expediente técnico para la optimización y 
ampliación de la misma planta y la construcción de una cisterna de 
mayor capacidad (1,800 m3) para el almacenamiento de la nueva 
producción de agua potable. Por otro lado, está la elaboración 
de proyectos (expedientes técnicos) para el mejoramiento de 
los sistemas Almendra y Juninguillo y la renovación de redes 
de distribución con sectorización, que harán posible mejorar el 
servicio en continuidad, presión y calidad.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015-2019), EPS (2020).
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Estados financieros (S/)

• Estados financieros saludables: de S/ 150,498 en 
pérdidas en el año 2015 a S/ 120,833 de ganancias 
a marzo del 2020.

• Mejora de estados financieros: deuda por procesos 
laborales, reducida de S/ 550,000 a S/ 99,337.

• Adquisición e implementación de software 
comercial E-Siinco Web y administrativo Avalon 
(versión actualizada).

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 2’272,495 3’999,015 6’271,511

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional) 84,287  84,287

ORDEN Relación de trabajo 31,370  31,370

RECURSOS Margen operacional 1’254,280 342,461 1’596,741

 TOTAL (S/) 3’642,433 4’341,476 7’983,909

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

Estudio hidrogeológico para fines de 
aprovechamiento poblacional en los 
sectores Fonavi II, Almendra y Los Jardines 
de la localidad de Moyobamba.

S/ 347,151

Actos 
preparatorios y 
para proceso de 
selección.

Para la reducción de la brecha entre la oferta 
de 105 l/s y la demanda de la población de  
175 l/s mediante la búsqueda de nuevas 
fuentes de agua subterránea para los sectores 
de Fonavi II, Almendra y Los Jardines.

Mejoramiento del sistema de 
abastecimiento Almendra, localidad de 
Moyobamba.

S/ 2’228,560
Expediente 
técnico 
aprobado.

Construcción de un reservorio Almendra de  
400 m3 de agua potable y la instalación de 
líneas de conducción y aducción.

Creación del sistema de abastecimiento de 
agua potable de Juninguillo, de la ciudad 
de Moyobamba.

S/ 11’590,240 Perfil viable.

Estudio de preinversión para la 
implementación de una captación de 200 
l/s tipo barraje, una PTAP con procesos 
completos, línea de conducción y finalmente 
un reservorio apoyado de 2,500 m3 que 
cubrirá la demanda de agua potable de los 
próximos 20 años.

Mejoramiento del servicio de agua 
potable con la sectorización de redes de 
distribución en la ciudad de Moyobamba.

S/ 8’010,631
Expediente 
técnico 
aprobado.

Por la antigüedad de más de 25 años de 
las conexiones domiciliarias de la ciudad de 
Moyobamba y su poca profundidad de 0.3, las 
tuberías tienen constantes roturas y fugas.


