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Resumen Ejecutivo

A. Antecedentes.
Con acuerdo N° 17 de CD del 13.02.2019, se aprueba la Estrategia de
actualización de la Cartografía y Topografía en las EPS en RAT, en el
ámbito de cobertura de las EPS, mediante el uso de RPAS (Drones) de
acuerdo con el objetivo, las acciones y los recursos a emplear
previstos en el Informe N° 012-2019-0TASS-DO.

Mediante informe 333-2019-DO/OTASS, se solicita la reprogramación
de la Estrategia para el ejercicio 2019, considerando el ámbito de las
siguientes EPS: EMAPAVIGS, EMAPAB y EPSSMU, considerado
escenario 1.

B. Análisis.
La DME ha validado la información recaba en campo para la
generación del ortomosaico, correspondiente a 4,294 Ha de área de
vuelo:
• En Cartografía, se ha evaluado la cantidad de lotes efectivamente

registrados.
• En Topografía, se ha validado las curvas de nivel con el modelo

digital de superficie (MDS) y modelo digital de terreno (MDT).
• Se verificó la representación del acondicionamiento de las redes

de agua potable y alcantarillado.
• Se estableció actividades a ser evaluadas: a. Reconocimiento de

campo y geodesia de áreas de vuelo, b. Vuelo fotogramétrico en
el ámbito de influencia, c. Post procesamiento, corrección y
generación de ortomosaico, d. Generación de topografía de
precisión, e. Digitalización de cartografía de lotes y f.
Acondicionamiento de redes de agua y alcantarillado.

C. Conclusiones.
• Al cierre del presente informe, el cronograma ha sido ejecutado de acuerdo a lo

programado y propuesto en el Escenario 01 para tres EPS.
• La ejecución de la Estrategia, considerando el escenario 1 y el avance por cada

actividad, fue de 95%.
• El área cubierta por vuelos fotogramétricos en el ámbito de EMAPAVIGS, EMAPAB y

EPSSMU asciende a 4,294 Ha (23% adicional a lo programado inicialmente 3,479 Ha).
• El PIM fue de S/. 719,174, con una ejecución presupuestal de 84%.
• No se cumplió, con la totalidad de actividades en EPSSMU, se encuentra en proceso el

acondicionamiento de redes de agua y alcantarillado.
• Es necesario continuar la Estrategia éste 2020 con las 7 EPS pendientes de ejecución.

D. Resultado.
Del método de evaluación aplicado, observamos que el resultado del cumplimiento
de la estrategia es de:

91%

Cumplimiento de actividades: 95%
Gestión del Costo de la Estrategia: 84%
Implementación de Oportunidades de 
Mejora: 80%



1. Objetivos, Alcance, Justificación y Ejecución

A. Objetivo.
Determinar el grado de avance de la Estrategia de “Actualización de la Cartografía y
Topografía en 10 EPS en RAT”, cuya finalidad es brindar asistencia técnica para
realizar la Cartografía y Topografía en el ámbito de cobertura de las EPS en RAT.

B. Alcance
Avance de la Estrategia en las 10 EPS en RAT priorizadas, según el siguiente detalle:

C. Justificación y aprobación de la Estrategia.
La Estrategia fue implementada por el OTASS a fin de:
• Obtener información a detalle de las características físicas de los componentes de

la EPS.
• Actualizar la base del catastro comercial.
• Gestionar la operación de la red y registro de modificación de componentes.
• Realizar el modelamiento hidráulico de redes.

Y, fue aprobada por Acuerdo N° 17 del Acta de Sesión Ordinaria N° 003-2019-CD del
13.02.2019. El presupuesto planteado fue de S/. 1,010,685 para las EPS priorizadas,
concordante con la funciones del OTASS y vinculada al PEI y POI.

D. Documentos revisados.
• Informe 029-2019-DO/OPTASS-EMM “Informe situacional Estrategia de Cartografía”.
• Informe 247-2019-OTASS-DO “Sobre reprogramación de la estrategia Actualización de la

cartografía de las EPS en RAT mediante el uso de RPAS”.
• Memorando 450-2019-DGF/OTASS “Reprogramación de la estrategia Actualización de la

cartografía de las EPS en RAT mediante el uso de RPAS”.
• Informe 003-2019-DO/OTASS domingo.sihuay “Respuesta a Informe de reprogramación de la

estrategia Actualización de la cartografía de las EPS en RAT mediante el uso de RPAS”. Hoja de
Trámite:0011246-2019.

• Informe 333-2019-DO/OTASS “Reprogramación de Estrategia de Actualización de la Cartografía
en las EPS en RAT mediante uso de RPAS”

E. Ejecución Presupuestal.
El presupuesto aprobado por la DE ascendió a S/.1,010,686. A la fecha del presente informe, según
lo indicado por OPP sobre los ajustes presupuestales dados, el monto final es de S/. 719,174, con
una ejecución del presupuesto del 84%.

En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de los rubros devengados al cierre del presente
informe:

EPS Priorizadas

PIM DEVENGADO SALDO % EJECUCIÓN

719,174 602,230 116,944 84%
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Item Proceso
Modalidad de 

ejecucion
Área de 

influencia (Ha)

1 EMAPAVIGS Convenio 2,097

2 EMAPAB Convenio 536

3 EPSSMU Adm. Directa 846

4 EMUSAP Adm. Directa 1,496

5 SAN MARTIN Adm. Directa 298

6 HUARAL Adm. Directa 1,559

7 MARAÑON Adm. Directa 1,881

8 MOYOBAMBA Adm. Directa 2,194

9 ILO Adm. Directa 2,609

10 BARRANCA Adm. Directa 3,598

Total 17,115



Mediante Informe N° 247-2019-0TASS-00 de fecha 06.09.2019, la DO informa sobre la
reprogramación de la estrategia, el cual considera pertinente la ejecución del escenario N° 1, que
considera adicionalmente la integración de los catastros técnico y comercial de las empresas
EMAPAVIGS, EMAPAB, EPSSMU.

2. Monitoreo a la Estrategia de Cartografía y Topografía en 10 EPS en RAT… (1/3)  

Área de vuelo efectuado con RPAS (Ha)

Área de Influencia de la EPS (Ha)

Fuente: DME sobre la base de la información SIG generada por DO
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2. Monitoreo a la Estrategia de Cartografía y Topografía en 10 EPS en RAT… (2/3)  

La DME validó los resultados, mediante análisis de la base de datos geográfica generada por DO
y administrada por UTI.
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Al cierre del presente informe, la DO ratifica la reprogramación de Estrategia de Actualización
de la Cartografía en las EPS en RAT mediante uso de RPAS, mediante Informe N° 333-2019-
DO/OTASS. El detalle de la ejecución de las actividades es el siguiente:

2. Monitoreo a la Estrategia de Cartografía y Topografía en 10 EPS en RAT… (3/3)  

La generación del ortomosaico, por cada una de las EPS presentan el siguiente nivel de
precisión, en centímetros por pixel de imagen (cm/px).

Avance por actividad (%)

Actividad EMAPAVIGS EMAPAB EPSSMU

Reconocimiento de campo y geodesia de 
áreas de vuelo

100% 100% 100%

Vuelo fotogramétrico en el ámbito de 
influencia de la EPS

100% 100% 100%

Post procesamiento, corrección y generación 
de ortomosaico

100% 100% 100%

Generación de topografía de precisión 100% 100% 74%

Digitalización de cartografía de lotes 100% 100% 90%

Acondicionamiento de redes de agua y 
alcantarillado de la EPS

100% 100% 50%

Promedio de Avance por EPS 100% 100% 86%

Estrategia Escenario 1 95%
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Nivel de precisión del ortomosaico

En fecha 13.01.2020, mediante Memorando N° 063-2020-OTAS-DO, se encarga la
implementación de la Estrategia al Ing. Humberto Joseph Bieberach Mugruza, Especialista
de la DO.

Fuente: DO



3. Oportunidades de mejora

Título y 
Descripción

Causa Efecto Criterio Oportunidad de Mejora Responsables
Comentario de 
Responsables

Fecha de 
Implementación

Se requiere migrar 
la información al  
Modelos de Datos 
GIS Corporativo 
OTASS, validar en 
campo a través de 
aplicativos la 
precisión de los 
componentes de 
las redes de agua y 
alcantarillado 
producto de la 
estrategia

• Falta de precisión para 
el desarrollo de 
modelamiento de 
redes de agua y 
alcantarillado.

• Falta de una base de 
datos estandarizada 
para el registro de 
componentes de la 
infraestructura de las 
redes de agua y 
alcantarillado.

• Falta de correlación 
entre redes y 
conexiones 
domiciliarias.

• Imposibilidad de 
gestionar el 
comportamiento 
de las redes, 
mediante 
modelamiento 
hidráulico.

• Retraso en la 
identificación de 
causales para la 
reducción del 
indicador de ANF, 
Control de Fugas, 
Catastro 
Comercial, entre 
otros.

• Duplicidad de 
esfuerzos por los 
equipos de la EPS 
y OTASS.

• Se requiere 
migrar la 
información 
relevada de la 
estrategia al 
modelo de datos 
GIS Corporativo 
de OTASS.

• Se requiere 
generar 
herramientas de 
sostenibilidad de 
los resultados de 
la estrategia y de 
la dinámica 
comercial y 
operativa de la 
EPS.

• La DO debe coordinar
estrechamente con las EPS
priorizadas en la Estrategia, a fin de
relevar la mayor información con la
que cuenten, respecto de la
infraestructura, componentes y
redes de agua y alcantarillado, a fin
de lograr resultados eficientes y
oportunos, consolidados en el GIS
Corporativo.

• La DO con apoyo de UTI debe
implementar aplicativos móviles
para la validación de la información
de redes de agua y alcantarillado,
que permitan una constante
actualización de la misma,
acompañada de herramientas de
gestión con reportes, dashboard y
geovisores temáticos comerciales y
operativos.

• Director de DO, 
Ing. Rubén 
Enzian.

• Responsable de la 
implementación y 
ejecución de la 
Estrategia, Ing. 
Joseph Bieberach

• Director de DO: 
De acuerdo.

• Responsable de 
la 
implementación 
y ejecución de la 
Estrategia: Se a 
tomado 
conocimiento de 
los modelos de 
datos y se está 
coordinando con 
UTI para la 
implementación 
de aplicativos de 
campo.

Segundo trimestre 
2020



3. Oportunidades de mejora

Título y 
Descripción

Causa Efecto Criterio Oportunidad de Mejora Responsables
Comentario de 
Responsables

Fecha de 
Implementación

Se requiere 
continuar con la 
ejecución de la 
Estrategia en las 7 
EPS pendientes
respecto de lo 
aprobado por CD 
en Acta de Sesión 
Ordinaria N° 003-
2019-CD del 
13.02.2019

• Falta de herramienta
de gestión de 
información para 
procesos operativos y 
comerciales de la EPS.

• Carencia de 
información de base de 
datos geográfica de los 
componentes de la 
infraestructura de las 
redes de agua y 
alcantarillado.

• Limitada gestión 
comercial para atender 
actividades 
comerciales, control de 
fugas, lectura de 
medidores, entre otros.

• Retraso en la 
implementación 
de herramientas 
de gestión para la 
EPS.

• Retraso en la 
identificación de 
causales para la 
reducción del 
indicador de ANF, 
Control de Fugas, 
Catastro 
Comercial, entre 
otros.

• Imposibilidad de 
simular la gestión 
de redes de agua 
y alcantarillado, ni 
modelamiento 
hidráulico.

• Se requiere 
implementar 
información 
detallada de 
Cartografía y 
Topografía, 
derivada de la 
Estrategia.

• Se requiere 
generar 
herramientas de 
sostenibilidad de 
los resultados de 
la estrategia y de 
la dinámica 
comercial y 
operativa de la 
EPS.

• La DO debe coordinar con las EPS la
priorización de la firma de
convenios para la ejecución de la
Estrategia, así como relevar la
información de la infraestructura,
componentes y redes de agua y
alcantarillado, para acelerar las
actividades de adecuación de
redes.

• La DO debe priorizar la ejecución
de la Estrategia en las EPS previstas
el 2019 para cumplir con lo
aprobado por CD de modo que
permita equiparar y estandarizar
las herramientas de gestión en la
mayor parte de las EPS en RAT.

• Director de DO, 
Ing. Rubén 
Enzian.

• Responsable de la 
implementación y 
ejecución de la 
Estrategia, Ing. 
Joseph Bieberach

• Director de DO: 
De acuerdo.

• Responsable de 
la 
implementación 
y ejecución de la 
Estrategia: Se ha
considerado para 
el presente 
ejercicio la 
ejecución de la 
Estrategia, está 
pendiente la 
asignación de 
presupuesto.

Previsto desde 
Febrero a 
Diciembre 2020



Título y Descripción Causa Efecto Criterio
Oportunidad de 

Mejora
Responsables

Comentario de 
Responsables

Fecha de Implementación

Se requiere la 
conformación de un 
Comité de 
Seguimiento Multi 
Áreas para la 
implementación de 
la Estructura y 
Modelo de Datos 
Georreferenciado

Se tiene un 
planteamiento 
preliminar que 
debe ser 
robustecido por el 
Modelo de Datos 
que utiliza 
SEDAPAL, el cual 
incluye como base 
la información 
cartográfica y 
topográfica 
estandarizada.

No soportar 
integralmente las 
necesidades de la 
EPS (Inventarios de 
Activos, Comercial, 
Técnico, Obras y de 
Planeamiento), lo 
cual obligaría a un 
esfuerzo mayor en el 
tiempo.

Analizar 
detalladamente las 
necesidades e 
información de los 
catastros técnico y 
operativo de las EPS a 
partir del cual se 
puede dimensionar 
los recursos físico y 
humanos, 
considerando el 
Catastro Comercial, 
Catastro Técnico y 
Redes de Agua y 
Alcantarillado.

La DO con apoyo de la
DME debe acelerar las
gestiones entre el
MVCS, PNSU, SEDAPAL
y OTASS, para la
implementación de la
Estructura y Modelo
de Datos
Georreferenciado y de
Gestión estándar como
único repositorio
centralizado en OTASS
a nivel nacional.

• Director de 
Operaciones, Ing. 
Rubén Enzian.

• Director de 
Monitoreo y 
Evaluación, Ing. 
Fidel Amésquita.

• Responsable de la 
implementación y 
ejecución de la 
Estrategia, Ing. 
Joseph Bieberach

• Director de DO: De 
acuerdo.

• Responsable de la 
implementación y 
ejecución de la Estrategia: 
Se ha conformado parte 
del equipo de 
coordinación con PNSU y 
SEDAPAL, se tiene previsto 
estandarizar la estructura 
en proyectos financiados 
por PNSU.

• Director de DME: De 
acuerdo.

Primer trimestre 2020

La DME ha elevado Informe-
000010-2020-DME, 
Estandarización de Modelos 
de Datos GIS Corporativo 
OTASS y aprobación de 
Procedimiento de 
incorporación, actualización 
y validación de información 
cartográfica en el Sistema 
Geográfico  Corporativo de 
OTASS, para aprobación de 
DE.

Después de la 
Ejecución del 
Escenario 1 se 
requiere un análisis 
de los resultados y 
productos 
obtenidos. 

La forma de 
ejecutar 
actualmente 
genera mayor 
contratación de 
personal, equipos y 
tiempos insumidos, 
pero que son 
necesarios en un 
inicio para 
dimensionar una 
tercerización 
futura. 

Contar con 
productos de 
actualización 
cartográfica y 
topográfica a 
destiempo, poniendo 
en riesgo los plazos 
de estrategias 
programadas se 
debe asegurar la 
contratación de los 
recursos en forma 
oportuna por el área 
administrativa

Existe la posibilidad 
de ejecutar mediante 
la contratación 
parcial  y de forma 
focalizada de un 
tercero logrando 
resultado en menores 
tiempos. 

A partir de la
experiencia de la
ejecución del
Escenario 1, la
Dirección de
Operaciones debe
realizar la evaluación
de mercado para la
convocatoria de
servicios de cartografía
y topografía,
evaluando alternativas
como la tercerización.

• Director de 
Operaciones, Ing. 
Rubén Enzian.

• Responsable de la 
implementación y 
ejecución de la 
Estrategia, Ing. 
Joseph Bieberach

Responsable de la 
implementación y ejecución 
de la Estrategia: 
- Se efectuará la evaluación 

de alternativas como la 
tercerización parcial.

- Se priorizará contar con 
personal de planta para los 
trabajos de 
procesamiento, que luego 
harán la labor de gestores 
de soporte técnico con 
cada EPS.

Primer trimestre 2020

4. Seguimiento de las oportunidades de mejora del informe anterior



Dirección de Monitoreo y Evaluación


