
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Julio 2020

Resultados de sostenibilidad
de las EPS en Régimen de
Apoyo Transitorio y de
Agua Tumbes



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento 

Dirección de Monitoreo y 
Evaluación 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Calle German Schreiber 210 - Of. 101 San Isidro - Lima - Perú 

T: (51) 500-2090  
otass@otass.gob.pe   
www.vivienda.gob.pe 

 

INFORME N°            -2020-OTASS-DME 

 
 
A : OSCAR PASTOR PAREDES 
  Director Ejecutivo 
 
Asunto : Informe de Midiendo la Sostenibilidad en las Empresas Prestadoras 

Administradas por el OTASS – julio 2020. 
 
Fecha : San Isidro, 
  

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES  

1.1 Mediante Informe N° 159-2019-OTASS-DME, de fecha 30 de diciembre de 2019, se 

remitió el informe de evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la 

Unidad Ejecutora Agua Tumbes con información a noviembre de 2019. 

1.2 Mediante Informe N° 015-2020-OTASS-DME, de fecha 03 de febrero de 2020, se remitió 

el informe de evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la Unidad 

Ejecutora Agua Tumbes con información a diciembre de 2019. 

1.3 Mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2020, se remitió el informe de 

evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la Unidad Ejecutora Agua 

Tumbes con información al mes de marzo del 2020. 

1.4 Mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2020, se remitió el informe de 

evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la Unidad Ejecutora Agua 

Tumbes con información al mes de abril del 2020. 

1.5 Mediante correo electrónico de fecha 31 de julio de 2020, se remitió el informe de 

evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la Unidad Ejecutora Agua 

Tumbes con información al mes de mayo del 2020. 

1.6 Mediante correo electrónico de fecha 30 de agosto de 2020, se remitió el informe de 

evaluación de Midiendo la Sostenibilidad en las EPS en RAT y la Unidad Ejecutora Agua 

Tumbes con información al mes de junio del 2020. 

 

 

II. BASE LEGAL 

2.1 Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante Ley Marco). 

2.2 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

2.3 Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 

OTASS.  

 

III. OBJETIVO 

3.1 Medir y cuantificar en las empresas prestadoras administradas por el OTASS, el grado 

de avance hacia su sostenibilidad, considerando los resultados que obtuvieron en los 

indicadores priorizados de corto plazo al mes de julio de 2020 y representarlo 

gráficamente en la matriz de sostenibilidad propuesta por la DME.  
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IV. ANÁLISIS 

4.1 El Reglamento de la Ley Marco, establece que el OTASS efectúe un monitoreo continuo 
del impacto de sus acciones y transferencias. Asimismo, según el artículo 31 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación en cumplimiento de sus funciones se encuentra a cargo de monitorear y 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones referidas al Plan de Acciones de Urgencia y 
el Plan de Reflotamiento de las empresas prestadoras; así como el cumplimiento de los 
fines y metas para los cuales les fueron entregados los recursos financieros transferidos 
por el OTASS. 

4.2 En cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior, el OTASS viene realizando las 
siguiente acciones:  

 
Intervenciones Realizadas por el OTASS en las EPS que se Encuentran Bajo su 
Administración al mes de julio del 2020 
 
El proceso de reflotamiento de las EPS con dificultades técnico-económicas, 
incorporadas al Régimen de Administración Transitoria (RAT), requiere que éstas 
recuperen sus capacidades y condiciones de operatividad para ofrecer un servicio de 
agua potable y alcantarillado en condiciones de calidad para la población, garantizando 
la sostenibilidad del mismo.   

En este contexto, de acuerdo con el marco normativo, el OTASS como entidad a cargo 
de este proceso, tiene la misión de emprender diversas acciones para que éstas EPS 
pudieran encaminarse, tan pronto como sea posible, en una gestión eficiente y moderna 
con base a inversiones apropiadas y oportunas, adoptando buenas prácticas de gestión 
y dirección para el fortalecimiento de las empresas. 

En el marco de lo expuesto, OTASS ha realizado transferencias financieras, durante los 

años 2017, 2018 y 2019, por un monto total de S/ 581,184,558 soles1, destinadas a 

financiar la ejecución de las acciones inmediatas, Planes de Acciones de Urgencias, Plan 

de Reflotamiento, Plan de Fortalecimiento de capacidades y acciones de integración de 

prestadores, operaciones y procesos; con la finalidad de mejorar la sostenibilidad de la 

empresa prestadora en la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Del mismo modo, las transferencias permiten implementar en las empresas prestadoras 
las siguientes estrategias: 
 

 
 
 
 

                                                 
1 El monto total de las transferencias fue obtenido del reporte del O-Transfer al 30.08.2020 

i).    Más Agua:
Estrategias para la mejora de la producción y la eficiencia en la distribución

de agua potable, manejo y gestión de aguas residuales.

ii). Más Recursos:
Estrategias enfocadas a la mejora de la gestión comercial y de la integración

(territorial y de procesos), para ganar en economías de escala.

iii). Más Tecnología:
Desarrollo e implementación de sistemas informáticos y equipamiento de

última generación para la mejora de la gestión empresarial.

iv). Más Orden:
Implementación de instrumentos de gestión empresarial, planes, directivas,

protocolos, para mejorar la gestión corporativa y los procesos administrativos.

v). Más Transparencia:
Desarrollo de iniciativas y campañas para informar y hacer más transparentes

las actividades empresariales y promover la valoración de los servicios de

saneamiento entre escolares, usuarios y dirigentes vecinales.

Estrategias Implementadas
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De las cuales las dos primeras buscan alcanzar la eficiencia operacional y comercial; las 
dos siguientes la estandarización de las actividades empresariales; y la última es 
transversal, incluyendo actividades de valoración.  
 
Estas estrategias finalmente contribuirán con la disminución de las brechas de acceso a 
los servicios de saneamiento; mejorar la gestión de las empresas, mediante la 
estandarización de los procesos; mejorar la calidad de los servicios (continuidad, calidad 
del agua potable, entre otras); y lograr la sostenibilidad empresarial (mejora de los 
indicadores financieros). 
 
Por tal motivo, para conocer el avance del proceso de reflotamiento se requiere medir la 
evolución de los principales indicadores de cada EPS; estableciendo para ello, metas de 
gestión anuales para su seguimiento y evaluación mensual. De esta forma se establece 
un camino más focalizado que enrumbe con mayor facilidad el logro de resultados 
anuales que tenga como objetivo final el reflotamiento. 

 

Evolución Hacia la Sostenibilidad de las EPS Administradas por el OTASS 
 

Para poder medir la evolución y su acercamiento hacia su sostenibilidad (operativa y 

prestacional) de las EPS que se encuentran bajo la administración del OTASS, se 

procedió a evaluar, considerando los principales indicadores de las EPS administradas 

por el OTASS y agrupando estos indicadores en dos bloques:  

 

Sostenibilidad prestacional, estrategia de 
“Más Agua” 

Sostenibilidad empresarial operativa, 
estrategia “Más Recursos” 

a)   Continuidad,  a)   Margen Operacional y  
b)   Presión y  b)   Agua no Facturada. 
c)   Contenido de Cloro residual;    

 

Luego de la evaluación y medición de los indicadores priorizados, los resultados se 

representan gráficamente en la Matriz de “Evolución Hacia la Sostenibilidad” 

propuesta por la Dirección de Monitoreo y Evaluación del OTASS, tal como se puede 

observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración N° 01: Evolución Hacia la Sostenibilidad 
                                          

                                                       (Año ingreso al RAT)                                                                                                            (Julio 2020) 

 
 Fuente: EPS, DOTASS / Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación - OTASS 

 

SITUACIÓN AL INGRESAR AL RAT:                                                                                              SITUACIÓN A JULIO 2020: 

- Nueve (09) empresas prestadoras se encontraban más alejados de alcanzar                              - Cinco (05) empresas prestadoras se encuentran más alejados de alcanzar su 

  su sostenibilidad operacional y prestacional.                                                                                     sostenibilidad operacional y empresarial. 

- Tres (03) empresas prestadoras se encontraban más cerca de alcanzar su                                 - Ocho (08) empresas prestadoras se encuentran más cerca de alcanzar su  

  sostenibilidad operacional y prestacional: EMUSAP, MARAÑON y MOYOBAMBA                                  sostenibilidad operacional y prestacional.                        
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Resultados Obtenidos a Julio 2020: 
 

Los resultados obtenidos en los indicadores priorizados en las empresas prestadoras que 

se encuentran administradas por el OTASS, en su mayoría fueron positivos, 

comparándolos con los resultados que registraron al momento de ser incorporados al 

Régimen de Apoyo Transitorio.  

 

La siguiente tabla muestra de manera resumida las mejoras alcanzadas de manera 

consolidada: 

 

Tabla N° 01: Resultados del Proceso de Reflotamiento de Empresas 

Administradas por el OTASS – Julio 2020  

 
(*) Para efectos de evaluación al mes de julio de 2020, se calculó cada indicador por año considerando el número de EPS que se 

encontraban bajo la administración de OTASS. 

Fuente: EPS, OTASS / Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación – OTASS. 

 

 

Asimismo, como se puede apreciar en la tabla anterior; a pesar de haber obtenido 

impacto negativo en el indicador de presión al mes de julio de 2020, sin embargo; estos 

resultados se encuentran por encima del mínimo (10 m.c.a.) y dentro del rango 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

Del mismo modo en el caso de los indicadores ANF y Margen Operacional, se obtuvieron 

algunos resultados no favorables, esto se debe principalmente a la disminución de la 

recaudación, al incremento de la morosidad, a la falta de medición de los consumos y a 

no poder realizar cortes de servicios por disposición de Sunass, todo ello como producto 

de la pandemia. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

4 EPS 17.4 20.4 3.1

11 EPS 13.5 16.8 3.3

13 EPS 14.6 16.2 1.6

19 EPS 14.5 15.4 0.9

19 EPS 15.2 15.4 0.2

4 EPS 19.5 21.9 2.4

11 EPS 13.0 15.4 2.4

13 EPS 14.1 14.3 0.2

19 EPS 15.9 15.7 -0.2

19 EPS 15.2 15.7 0.5

4 EPS 99.6% 100.0% 0.4%

11 EPS 99.3% 100.0% 0.7%

13 EPS 99.7% 100.0% 0.3%

19 EPS 99.5% 100.0% 0.5%

19 EPS 99.6% 100.0% 0.4%

4 EPS 43.4% 41.1% 2.4%

11 EPS 41.7% 36.3% 5.4%

13 EPS 42.7% 39.0% 3.7%

19 EPS 44.3% 41.2% 3.1%

19 EPS 40.1% 41.2% -1.1%

4 EPS 13.6% 26.6% 13.0%

11 EPS 7.6% 25.7% 18.1%

13 EPS 12.0% 23.8% 11.9%

19 EPS 18.9% 17.1% -1.8%

19 EPS 16.7% 17.1% 0.4%

Agua No Facturada  %

Margen Operacional %

Continuidad horas/día

Presión m.c.a.

Contenido de Cloro 

Residual 
%

Diferencia Impacto
Año 

2019
Indicadores U.M

N° EPS en 

RAT y U.E

Año de Ingreso al RAT Julio 2020 

(*)

mailto:otass@otass.gob.pe


 

Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento 

Dirección de Monitoreo y 
Evaluación 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Calle German Schreiber 210 - Of. 101 San Isidro - Lima - Perú 

T: (51) 500-2090  
otass@otass.gob.pe   
www.vivienda.gob.pe 

 
V. CONCLUSIONES 

 
5.1 Del análisis realizado, se puede concluir que hubo una disminución en el número de 

empresas prestadoras que presentan avances significativos en la implementación de 

acciones para la mejora de su gestión (dos empresas prestadoras menos que lo 

registrado en junio del 2020); se puede evidenciar que al mes de julio de 2020 son ocho 

(08) empresas las que se encuentran más cercanas a alcanzar su sostenibilidad en sus 

indicadores operativos y prestacional de corto plazo. 

 

5.2 Asimismo, existen cinco (05) empresas prestadoras cuyos resultados se encuentran más 

alejados de alcanzar su sostenibilidad operativa y prestacional (dos empresas 

prestadoras más que lo registrado en junio del 2020); las cuales deberán desarrollar 

acciones de mejora para que de esta manera puedan revertir sus resultados obtenidos 

al mes de julio del 2020.  

 
5.3 Del mismo modo, debido al incremento en el número de empresas prestadoras que se 

encuentran más alejadas de alcanzar su sostenibilidad a corto plazo; es necesario 

realizar un seguimiento más estricto a las estrategias y actividades que vienen 

realizando, debido a que los efectos negativos en algunos indicadores de resultados 

obtenidos por las empresas prestadoras administradas por el OTASS podría 

incrementarse producto de que la pandemia producida por el COVID19 se encuentra aún 

activa. Es por ello, que para continuar mejorando y lograr mantener su sostenibilidad, las 

empresas prestadoras deberán ir ejecutando las transferencias recibidas, las cuales se 

encuentran asociadas a las estrategias implementadas por el OTASS y por consiguiente 

lograrán una mejora de sus indicadores priorizados.   

 
5.4 Por otra parte en la Tabla N° 01, se puede apreciar que las empresas prestadoras a nivel 

consolidado presentan resultados positivos y de mejora en la mayoría de los indicadores 

de calidad y gestión evaluados cuyos resultados son comparados con lo registrado en el 

año que ingresaron al RAT. 

 

VI. RECOMENDACIÓN 

6.1 De considerar conforme el presente informe y anexo, se recomienda derivar el mismo a 
las Direcciones de Línea para conocimiento y demás fines. 

 
VII. ANEXOS 

7.1 Evolución Hacia su Sostenibilidad en las Empresas Prestadoras Administradas por el 

OTASS – julio 2020 

 

 

Sin otro particular, es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines correspondiente. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
Anthony Marcell Ogata Bravo                                                         

Coordinador de Evaluación                                                                 
Dirección de Monitoreo y Evaluación                                                  
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ANEXO: Evolución Hacia su Sostenibilidad – Julio 2020 

Lim1: Emapa Huaral S.A. 
 

 
 
Lim2: EPS Barranca S.A. 
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Lim3: Emapa Cañete S.A. 
 

 
 
Ica1: Semapach S.A. 
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Ica2: Emapisco S.A. 
 

 
 
Ica3: Emapica S.A. 
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Ica4: Emapavigs S.A 
 

 
 
Moq1: EPS Moquegua S.A. 
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Moq2: EPS Ilo S.A. 
 

 
 
Lam1: Epsel S.A. 
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Tum1: U.E. Agua Tumbes  
 

 
 
Caj1: EPS Marañón S.A. 
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Ama1: EPS Emapab S.A. 
 

 
 
Ama2: Epssmu S.A. 
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Ama3: Emusap S.A. 
 

 
 
Puc1: Emapacop S.A. 
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Lor1: Sedaloreto S.A. 
 

 
 
San1: Emapa San Martin S.A. 
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San2: EPS Moyobamba 
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