
Hoja informativa OTASS  | Trim. I 2020
Agua 
 Tumbes

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
Relación de trabajo (%)

• Catastro comercial culminado, que ha permitido 
detectar más de 6,000 conexiones clandestinas, 
1,000 de ellas ya intervenidas con el programa de 
regularización y 900 instalaciones cambiadas a 
categoría comercial. 

• Implementación del Programa de Reducción de 
Conexiones Inactivas y Regularización Masiva de 
Conexiones Clandestinas.

• Reorganización de los ciclos de facturación. 
• Instalación de 824 medidores a clientes especiales y 

adquisición de 2,500 medidores. 
• Inauguración de nueva oficina de atención al cliente.

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

• Adquisición de cuatro (4) camiones cisterna (dos 
de 9,000 m3 y dos de 5000 m3). Ejecutado: S/ 
2’000,000. 

• Adquisición de electrobomba de captación para 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El 
Milagro, que permitió incrementar la producción en 
más de 70 l/s y beneficiar a un 30% de la población 
de Tumbes con más agua. 

• Adquisición de insumos químicos que garantizan el 
tratamiento del agua potable. 

• Equipamiento para el control de la calidad de 
producción y distribución de agua potable. 

MÁS AGUA
Densidad de atoros 
(atoros/km de alcantarillado)
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DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS

Agua Tumbes en 
marcha
Durante este primer año, la unidad ejecutora 
Agua Tumbes ha logrado, gracias al 
acompañamiento del OTASS, repotenciar 
la PTAP El Milagro y adquirir insumos y 
equipos operacionales. Asimismo, ejecutó 
importantes programas comerciales, 
recuperó usuarios clandestinos, instaló 
medidores e implementaron un software 
especializados para una gestión más 
eficiente a favor de sus usuarios. Hoy en 
día, actualizan lo correspondiente a planillas 
2019 y catastro comercial.

Sunass (2016-2018), Dirección de Monitoreo y Evaluación 
(DME, 2019-2020).
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MÁS ORDEN
Recaudación (S/)

• Mantenimiento de equipos, sistemas informáticos y 
sistemas de comunicación estándar.

• Implementación de la estructura organizacional 
propuesta por el OTASS, para el reporte a 
instituciones públicas.

• Cumplimiento de pago de planillas a los trabajadores 
y entrega de equipos de protección personal (EPP).

• Implementación del call center y número telefónico 
WhatsApp para la atención de las incidencias 
operativas y comerciales reportadas por los clientes.

• Implementación de consultas y entrega de recibos 
digitales mediante la página web institucional.

• Implementación de consultas de deuda mediante 
respuestas automáticas de mensajes de texto (SMS).

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión     5’269,624  5’537,096 10’806,720

Contenido de cloro residual 76,686 76,686

Agua no facturada (ANF) (Operacional)  0

ORDEN Relación de trabajo 2’529,021 2’689,294 5’218,316

RECURSOS Margen operacional   1’091,336 516,999 1’608,335

 TOTAL (S/) 8’889,982 8’820,075 17’710,057

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

Servicio de optimización de PTAP El 
Milagro.

S/ 3’133,449

Ejecutado
(Contrato N.° 
020-2019- 
UESST- GG).

Renovación, después de décadas, de las pantallas de 
los floculadores y decantadores, rieles de aluminio, 
prefiltro de grava, filtros de arena, adquisición de 
accesorios, bombas dosificadoras y mezcladores.

Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable de la zona 
sur de la región Tumbes.

S/ 10’500,000
Expediente 

técnico concluido
(Primera etapa).

Incluye una captación directa del río Tumbes, que 
nos permitirá independizar a la PTAP Los Cedros del 
canal de la margen izquierda del río Tumbes.

“Adquisición de 20,000 medidores 
para la renovación del parque de 
medidores”.

S/ 7’000,000
Expediente 

técnico concluido.

Permitirá reducir las pérdidas de agua mediante la 
renovación de medidores que ya cumplieron su vida 
útil, con el fin de incrementar la continuidad y presión 
del servicio en diversos sectores.

Cambio de red y colector de aguas 
residuales en la cámara de bombeo 
de desagüe (CBD) Coloma en el 
distrito de Tumbes.

S/ 700,507
Servicio 

concluido.

Hará posible la reposición del colector de llegada a la 
CBD Coloma, el cual colapsó por antigüedad. Se trata 
del colector principal del distrito de Tumbes.

“Renovación de la red de 
alcantarillado en el sistema de 
desagüe del distrito de La Cruz”.

S/ 91,313 En ejecución.
Contribuirá a la continuidad del servicio de 
alcantarillado.

“Renovación de la red de 
alcantarillado en el sistema de 
recolección de aguas residuales del 
centro poblado de Pampa Grande”.

S/ 226,089
Expediente 

técnico concluido.

Permitirá reducir la contaminación ambiental y 
mantener el servicio de agua y alcantarillado en la 
zona.

Construcción de captación de agua 
en PTAP N.°02.

S/ 78,734
Expediente 

técnico concluido.
Mayor cantidad de agua a la población de Tumbes.

Rehabilitación del servicio de agua 
potable en el distrito de Aguas 
Verdes, provincia de Zarumilla, 
región de Tumbes (perforación de 
pozo profundo).

S/ 1’140,000
Expediente 

técnico concluido. 

Se dotará de una fuente al sistema de 
abastecimiento de agua potable a la localidad de 
Aguas Verdes.


