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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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MÁS RECURSOS
Recaudación (S/)

• Renovación y reposición del parque de medidores. 
• Fidelización de usuarios, a través de campañas de 

incentivos a clientes puntuales. 
• Aplicación de procedimiento de determinación de 

altos consumidores. 
• Revisión permanente de servicios cerrados.
• Actualización catastral permanente. 
• Control de insumos químicos. 
• Racionalización de energía eléctrica 
• Uso adecuado de los útiles y materiales. 
• Control adecuado del combustible.

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

• Mejoramiento de línea de conducción y pretratamiento 
de sistema de agua de Ahuashiyacu, Banda de Shilcayo, 
para el incremento del volumen de agua producido 
promedio mensual en 100,000 m3.

• Mejoramiento del servicio de agua potable con la 
sectorización de redes de distribución en los sectores 1 
y 2 de Tarapoto y 4 de Morales.

• Puesta en operación de las planta de tratamiento de 
agua potable (PTAP) portátiles de Bellavista y Morales, 
con lo cual se incrementó la continuidad.

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

Emapa San Martín rumbo a 
un mejor servicio
El acompañamiento del OTASS a Emapa San 
Martín ha permitido la instalación de la PTAP 
portátil Intiyacu, en la localidad de Bellavista, así 
como la PTAP portátil de Morales. Asimismo, la 
adquisición de insumos y equipos operacionales; la 
ejecución de programas comerciales, entre ellos la 
renovación y reposición del parque de medidores y 
la actualización catastral. También se han ejecutado 
programas operacionales, como el mantenimiento 
preventivo de redes de agua potable y alcantarillado 
y sectorización, para una gestión más eficiente.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015-2019), EPS (2020).
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Para mejorar los ingresos: 
• Incrementar el nivel de producción de agua 

(Ahuashiyacu y las PTAP de Bellavista y Morales). 
• Realizar ampliación del servicio de desagüe. 
• Mejorar la continuidad del servicio hacia los usuarios. 
• Campañas de concientización hacia los usuarios. 
• Reducir la morosidad. 
• Revisión permanente de los servicios cerrados.
• Incorporación de usuarios con deuda mayor a 3 meses 

a central de riesgos (Sentinel).

En cuanto a reducción de gastos: 
• Determinación de stock adecuado de los bienes de 

almacén a lo estrictamente necesario. 

TRANSFERENCIAS DEL OTASS

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA

Continuidad, presión 10’465,394         5’342,351 15’807,745

Contenido de cloro residual 0

Agua no facturada (ANF) (Operacional)  0

ORDEN Relación de trabajo            764,238         1’763,065 2’527,303

RECURSOS Margen operacional         2’792,911            632,047 3’424,958

 TOTAL (S/) 14’022,543 7’737,464 21’760,006

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 y ampliación de los servicios 
operacionales y comerciales de Emapa San 
Martin S.A., en la región San Martin, II etapa, 
Morales.

S/ 1’844,942.35 En ejecución
Aumento de continuidad en el distrito de 
Morales.

Mejoramiento del servicio de distribución de 
agua potable en la localidad de Morales, distrito 
de Morales, provincia de San Martin, I etapa.

S/ 2’455,355.00 Culminado
Mejoramiento de distribución con la 
sectorización de redes de distribución en el 
distrito de Morales.

Mejoramiento de la infraestructura del 
área comercial de la EPS local, destinada a 
la atención de los usuarios del servicio de 
saneamiento de las localidades de Tarapoto, 
Morales y Banda de Shilcayo, distrito de 
Tarapoto, provincia de San Martín.

S/ 1’676,047.26 Culminado
Mejoramiento de la atención a los usuarios 
con una infraestructura de calidad.

Adquisición de medidores de agua y conexión 
domiciliaria de agua potable, en Emapa San 
Martín S.A., distrito de Tarapoto, provincia San 
Martín, II etapa.

S/ 1’958,186.00
Expediente 
técnico en vía 
de aprobación

Mejoramiento de los registros de 
consumo de agua potable a través de la 
reposición de medidores de conexiones 
domiciliarias en la sede central y unidad 
operativa (excepto Bellavista), con lo que se 
contribuye a la reducción de pérdidas.

Adquisición de unidad de tratamiento de agua 
potable en la unidad operativa de San José 
de Sisa de Emapa San Martín S.A. distrito de 
Tarapoto, provincia San Martín.

S/ 1’674,092.28
En trámite de 
financiamiento 
por OTASS

Mejora en la continuidad y calidad del agua 
potable en la unidad operativa San José de 
Sisa a través de la implementación de una 
PTAP portátil.

Mejoramiento del control de conexiones 
clandestinas de los sectores Baños y Banquillo, 
Bellavista.

S/ 1’258,084.17 En ejecución
Eliminación de conexiones clandestinas 
en los sectores Baños y Banquillo de la 
localidad de Bellavista.


