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Presentación 

EMAPAVIGS S.A. es una Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad 

del Estado, constituida como Sociedad Anónima. Que presta servicios de saneamiento 

básico a la Provincia de Nasca y Distrito de Vista Alegre sujetándose su gestión y 

presupuesto a la normativa vigente. De parte de esta su Entidad reciban el saludo: de la 

Junta de Accionistas, del Directorio, del Gerente General, de los Empleados y Obreros. 
 

EPS EMAPAVIGS S.A. ha sido reconocida como Empresa Prestadora de Servicio, 

mediante Resolución de Superintendencia Nº 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de 

noviembre de 1995. 

Razón social  : Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen 

  de Guadalupe del Sur S.A. 

Nombre Comercial : EMAPAVIGS S.A.  

Domicilio legal : Av. la cultura 509/511 Nasca 

Teléfono  : (056)522220 

Página web  : www.emapavigssa.com  

Correo electrónico : emapavigssa@yahoo.com 
 

Capital Social  

De acuerdo al Estatuto de creación de la EPS EMAPAVIGS SA, el capital social está 

conformado de la siguiente manera:  
 

Entidad Acciones Porcentaje 

Municipalidad Provincial Nasca 150,000 74.05% 

Municipalidad Provincial de Lucanas 26,915 13.28% 

Municipalidad Provincial de Parinacochas 25,655 12.67% 

Total 202.570 100.00% 

 

Indicadores Operativos:  
Producción de Agua Potable: 3´001,317 m3  
Continuidad del Servicio Promedio 6.01 horas/día 
 

Indicadores Comerciales:  
Conexiones Catastradas Totales: 12,393 conexiones  
Volumen Facturado Anual: 2’765,739 m3  
 

Indicadores Financieros:  
Liquidez (Activo Cte. / Pasivo Cte.) 3.95  
Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) -146.53  
Margen Operativo (Utilidad Operativa / Ingresos) -0.22 
Margen Neto (Utilidad Neta / Ingresos) -0.22 
 

Recursos Humanos:  
Trabajadores: 39 
Trabajadores por Mil Conexiones: 4.16 
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Mensaje del Gerente General 

 
Señores Miembros del Directorio: 
 

Como Gerente General de EMAPAVIGS S.A., 

tengo el agrado de presentarles a ustedes, la 

Memoria Anual y los Estados Financieros 

correspondientes al ejercicio 2020, este 

documento contiene una reseña de las actividades 

desarrolladas y los resultados obtenidos por 

nuestra empresa, producto del esfuerzo conjunto 

realizado por funcionarios y trabajadores, dentro 

del compromiso asumido por cada uno de ellos y 

de acuerdo con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

En el 2020, en el Marco del Régimen de Apoyo Transitorio - R.A.T. liderado por el 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, 

entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, esta gestión sigue 

trabajando para el reflotamiento de la EPS EMAPAVIGS S.A. y en consecuencia la mejora 

de los servicios en beneficio de los usuarios del ámbito de la EPS - Nasca y Vista Alegre. 

Deseo manifestar mi agradecimiento especial a cada una de las personas que integran el 

valioso grupo humano por su contribución diaria. Estoy orgulloso del equipo y tengo mucha 

confianza en el futuro y la visión de EMAPAVIGS S.A. de ser una empresa líder en la 

prestación de los servicios de saneamiento con usuarios satisfechos con la calidad de 

nuestra atención, producto del trabajo en equipo y el mejor lugar para trabajar para nuestros 

colaboradores. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Jaime Miguel Fernández Garay 

Gerente General Coordinador RAT EMAPAVIGS S.A. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

1.1 Jurisdicción o Área de Influencia 

EMAPAVIGS S.A. es una Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de 

propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima que presta servicios de 

saneamiento básico a la Provincia de Nasca y Distrito de Vista Alegre sujetándose 

su gestión y presupuesto a la normativa vigente. 

 

1.2 Reseña histórica 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del 

Sur S.A. –EMAPAVIGS S.A., es una Empresa Pública de derecho privado, 

organizada bajo la forma de una Sociedad Anónima inscrita en la partida N° 100 del 

Registro de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Ica. 

 

Se creó por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 1993 en sesión 

ordinaria, en mérito al Decreto Supremo N° 007-92-PCM y la Ley N° 23853 – Ley 

Orgánica de Municipalidades, y se constituyó con autonomía administrativa, técnica, 

económica y empresarial ante Notario Público el 17 de Setiembre de 1993, 

posteriormente con fecha 15 de Julio de 1996 fue inscrita como persona jurídica en 

la Oficina Registral Regional de Nasca. 

 

Originalmente la denominación de la Empresa fue Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe de Nasca S.A. – EMAPAVIGNA S.A. 

y el ámbito de su jurisdicción comprendía Nasca y Vista Alegre e inició sus 

Actividades el 1 de junio de 1993.  

 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 39-95-PRES/VMI/SUNASS del 13 de 

marzo de 1995 fue reconocida como Empresa Prestadora de Servicios. 

 

Con fecha 26 de setiembre de 1997 mediante reunión de Junta de Accionistas en 

sesión extraordinaria se acordó y aprobó modificar el Estatuto de EMAPAVIGS S.A. 

 

Con fecha 19 de junio de 1998 ante Notario Público se elevó la Escritura Pública el 

nuevo Estatuto en el que se adoptó la denominación Empresa Municipal de Agua 
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Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A. y se incorporó a las 

localidades de Puquio, Cora Cora y Andamarca. 

 

Mediante Escritura de fecha 05 de abril del 2008 en Sesión de Junta General de 

Accionistas se acordó la adecuación del Directorio según lo dispuesto en la ley N° 

28870. En el mes de enero del 2009 se concretó la adecuación del Directorio de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 010-2007-VIVIENDA. 

 

Con fecha 08 de marzo del 2018 se modificó el estatuto la partida N°11000222 

asiento B0011, se adecuo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento – D.L. N°1280 y su reglamento mediante R.M. N°019-2017-

VIVIENDA. 

 

1.3 Resolución Ministerial RAT 

En octubre del 2016, mediante Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA, se 

ratifican acuerdo adoptados por el Consejo Directivo de OTASS donde se declara 

el inició del Régimen de Apoyo Transitorio de EMAPAVIGS S.A.C., la cual se hizo 

efectivo el 03 de marzo del 2017 donde el Ing. Juan Ramiro Valderrama Llerena 

asume la responsabilidad de la Gerencia General por delegación del Consejo 

Directivo de OTASS. 
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Capítulo II 

Marco Estratégico Institucional 

 
2.1 Visión 

“Deseamos ser una empresa líder en la prestación de los servicios de saneamiento 

con usuarios satisfechos con la calidad de nuestra atención, producto del trabajo en 

equipo y el compromiso de nuestra gente por una mejor calidad de vida de la 

población”. 

 

2.2 Misión 

“La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "Virgen de Guadalupe del 

Sur" S.A., tiene como misión la prestación de los servicios de saneamiento a la 

población de las localidades de Nasca y Vista Alegre, contribuyendo al 

mejoramiento de sus condiciones de vida”. 

 

2.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nº Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Especifico 

1 
Incrementar la continuidad del 
servicio de agua potable 

Ampliar las horas de servicio brindadas a la 
población de Nasca y Vista alegre 

2 
Incrementar la presión en la red de 
distribución de agua potable 

Incrementar la presión de agua en Nasca y 
Vista Alegre 

3 Optimizar la situación financiera 
Incrementar la recaudación por el servicio de 
agua potable y alcantarillado 

4 
Mantener actualizado el catastro 
comercial 

Registrar permanentemente a los nuevos 
usuarios, cambios de categoría, micro 
medición, unidades de uso, etc. 

5 
Mantener actualizado el catastro 
técnico 

Registrar los componentes de saneamiento 
en el GIS permanentemente. 
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Capítulo III 

Organización de la EPS 
 

3.1 Junta General de Accionistas 

Al 31 de diciembre 2020 la EPS EMAPAVIGS S.A. continua bajo el Régimen de 

Apoyo Transitorio, el OTASS en su rol de responsable y administrador de la 

prestación de los servicios de saneamiento de las EPS incorporadas al RAT, asume 

las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS 

EMAPAVIGS S.A. 

3.2 Directorio 

Cargo Nombres y Apellidos Desde               

Presidente del Directorio Óscar Andrés Pastor Paredes 23/05/2018 

Miembro Enrique Montenegro Marcelo 27/03/2018 

 

Plana Gerencial 

Cargo Nombres y Apellidos Desde               

Gerente General Ma. Jaime Miguel Fernández Garay 27/03/2019 

Gerencia de Asesoría 
Jurídica 

Abog. Ketty Ruth Rosales 
Hinostroza 05/02/2020 

Gerencia de 
Administración y Finanzas 

Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 14/02/2018 

Gerencia Comercial Lic. Evelyn Milagros Torres Muñoz 28/10/2019 

Gerencia de Operaciones Ing. Nelson Huamán Casanova 26/04/2019                                                         
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3.3 Estructura Orgánica 

La estructura orgánica fue aprobada en Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2020 

de fecha 30 de enero 2020 mediante Acuerdo de Directorio y oficializada mediante 

Resolución N° 022-2020-EPS EMAPAVIGS SA/GG de Gerencia General, siendo 

estructurada de la siguiente manera: 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

Junta General de Accionistas 

Directorio 

Gerencia General  

Equipo de Imagen Corporativa y Gestión Social 

Equipo de Aseguramiento de la Calidad 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Órgano de Control Institucional 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Gerencia de Asesoría Jurídica 

 Oficina de Desarrollo y Presupuesto 

ÓRGANOS DE APOYO 

Gerencia de Administración y Finanzas 

  Equipo de Contabilidad 

  Equipo de Recursos Humanos 

  Equipo de Logística y Control Patrimonial 

  Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Gerencia de Operaciones 

  Equipo de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección 

  Equipo de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales 

  Equipo de Ingeniería, Proyectos y Obras 

Gerencia Comercial 

  Equipo de Catastro Comercial, Medición y Facturación 
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  Equipo de Cobranza y Control Comercial 

  Equipo de Atención al Cliente 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de  

operaciones 

Gerencia  

comercial 

Gerencia de 

administración 

y finanzas 
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 
Oscar Pastor Paredes tiene estudios concluidos de Doctorado en la escuela de Ciencias 

Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría en Gerencia 

Social en la Pontificia Universidad Católica y una licenciatura en Antropología en la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco, en la que, además, se desempeñó como 

catedrático. 

Además, ha sido gerente de desarrollo e investigación de SEDAPAL, fue coordinador y 

líder del equipo que elaboró el Plan Nacional de Inversiones del Sector Saneamiento, y 

como Consultor del programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial trabajó en los 

proyectos de gestión de riesgos y gestión de demandas de las EPS. 

También fue gerente de las EPS de Cusco y Arequipa, en las que trabajó arduamente para 

potenciarlas, pues tenían problemas comerciales, operacionales, de inversión, entre otros, 

logrando que ambas empresas sean consideradas, por SUNASS, las mejores del país, en 

términos de evaluación de sus indicadores. 
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MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

 

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal e Ingeniero de Sistemas 

de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es egresado de las Maestrías de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y de Administración de Negocios de la 

Universidad Ricardo Palma. 

Cuenta, asimismo, con estudios de especialización en gestión estratégica, gestión de 

Calidad, gestión de proyectos, gestión de procesos y control y diseño de indicadores de 

gestión. 

Posee más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Se ha desempeñado 

en el área de Operaciones (Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales) y 

Planeamiento Operativo-Financiero en SEDAPAL. Trabajó como especialista en el 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y 

prestó servicios como asesor del Departamento de Recursos Humanos en el Congreso de 

la República; además de desempeñarse como docente en diferentes universidades. 
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Capítulo IV 

Acciones Relevantes 

 

4.1 Gestión Administrativa Financiera 

El trabajo de la Gerencia Administrativa Financiera facilita el funcionamiento de los 

sistemas empresariales gracias a una adecuada asignación de los recursos 

financieros, humanos y logísticos en cumplimiento de los objetivos institucionales 

de la EPS. 

 

Recursos Humanos 

Al 31 de diciembre del 2020 la EPS EMAPAVIGS S.A. cierra su ejercicio con 39 

trabajadores que laboran bajo las modalidades de: Empleados Permanente (17), 

Obreros Permanentes (19), Empleados Contratados (3). 

 

Los trabajadores Empleados Permanente representan el 43.59% del total que 

laboran en planilla, los Obreros Permanente representan el 48.72%, y los 

Empleados Contratados representan el 7.69%: 
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Del total de trabajadores en planilla al 31 de diciembre del 2020, el 43.59% está 
representado por trabajadores Empleados, mientras que el 48.72% por trabajadores 
Obreros y 7.69% empleado Contratado con DL 728. 

 

También es necesario indicar que en la EPS existen veinte (28) personas que laboran bajo 

la modalidad de Servicios No Personales (Recibo por honorarios). 

 

El personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 728 en EMAPAVIGS S.A. en los 

últimos tres años se ha comportado de la siguiente manera: 

 
Cuadro Estadístico del Personal de la EPS 

 

DETALLE 2018 2019 2020 

TOTALES 35 32 39 

 
 

Fortalecimiento de Capacidades 

A lo largo del año 2020 y a fin de fortalecer las capacidades de los trabajadores de 

EMAPAVIGS S.A. se llevó a cabo capacitaciones sobre “Fortalecimiento en las normas 

para hacer frente al Hostigamiento Sexual en el Trabajo”, “Identificar Riesgos 

disergonómicos, realizar acciones preventivas” también se han realizado charlas de salud 

para hacer frente a la pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

43.59%

48.72%

7.69%

Personal Estable y Contratado de 

EMAPAVIGS S.A. 

Empleados Permanetes

Obreros Permanentes

Empleados Contratados
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TRABAJADOR EVENTOS DE CAPACITACION HORAS FECHA LOGROS

5 GERENTES ETICA EN LA GESTION PUBLICA Y DELITOS 2 10-Jun-20
FORTALECIMIENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS EN EL 

DESARROLLO DE LA FUNCION.

10 OBREROS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
17-18-19 

ago-20

USO Y DISCRIMINACION DE LOS EPP, PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO

DE FUGA DE CLORO GAS Y EVALUACION DE CONDICIONES INSEGURAS

(CCL)

10 OBREROS PRIMEROS AUXILIOS 2 20-Ago-20

IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES Y LOS TIPOS DE

LESIONES, DISCRIMINACION DE ENFERMEDAD, ACCCIONES EN CASO DE

URGENCIA O EMERGENCIA DE SALUD, TECNICA DE RCP BASICO,

MANIOBRA DE HEIMBLICH Y ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CCL)

10 OBREROS NUTRICION 1 21-Ago-20
CONCEPTO BASICO DE NUTRICION, ALIMENTACION SALUDABLE U

APRENDER INDENTIFICAR Y CALCULAR COSUMO ENERGETICO (CCL)

40 TRABAJADORES ERGONOMIA EN EL TRABAJO OPERATIVO 3 3-Set-20
IDENTIFICAR RIESGOS DISERGONOCICOS, REALIZAR ACCIONES

PREVENTIVAS (PAUSAS ACTIVAS)

40 TRABAJADORES ASPECTOS BASICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: LEY 29783 3 17-Set-20
ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS NORMATIVOS VIGENTE DE LA SST

VIGENTES

40 TRABAJADORES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 3 6-Oct-20 IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS EN LAS AREAS DE TRABAJO

40 TRABAJADORES
INSPECCIONES Y AUDITORIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO
3 22-Oct-20

FUNCIONES DEL CSST, ANALISTAS DE SEGURIDAD Y COOORDINADOR DE

RECURSOS HUMANOS

1 TRABAJADOR
INDUCCION DE SST PARA NUEVO TRABAJADORES E INDUCCCION PARA 

VISITANTES
3 10-Nov-20

ESTANTADIRAR LA GESTION DE INDUCCION A TRABAJADORES NUEVO Y

VISITANTES EN MATERIA DE SST

8 MIEMBROS CHST* Y 2 

GERENTES
LEY DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 3 10-Set-20

FORTALECIMIENTO EN LAS NORMAS PARA HACER FRENTE AL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO.

8 TRABAJADORES Y 5 

GERENTES

CAPACITACION A LOS FUNCIONARIPOS DE LA ENTIDAD EN ETICA, 

INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA Y LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

3 22-Nov-20
FORTALECIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EPS.

TOTAL 29

REGISTRO DE CAPACITACIONES DE 2020 EMPAVIGS S.A

*CHST - Comité de Hostigamiento Sexual en el Trabajo
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Comentario de los resultados de los Estado Financieros 

En el año 2020 los Estados de Resultados muestran que las ventas han disminuido en un 

0.10% en comparación del año 2019 producto de la disminución de las ventas a raíz de la 

pandemia COVID – 19 y en el marco del Decreto 036-2020-SUNASS donde se imposibilitó 

realizar los cortes por falta de pago afectando seriamente la recaudación por los servicios 

de Agua y Alcantarillado.  

Se ha incrementado el costo de energía eléctrica por la incorporación de una nueva 

estación de bombeo “Portachuelo” relación al año 2019 en S/ 224,040.52 soles. 

Se ha tenido gastos atípicos a fin de dar seguridad y protección a los trabajadores en el 

marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID -19 que asciende a S/ 174,522.26 

soles. 

Los ingresos han permitido a la empresa realizar pagos del impuesto predial 

correspondiente al año 2019 de S/ 35,193.97 soles; así mismo poder contratar Seguro 

Vehicular para nuestros vehículos de S/ 34,735.65 soles, se ha cumplido con pagar el 

Fideicomiso correspondiente (agosto 2019 - octubre 2020) el monto de S/ 45,916.80 soles 

cumpliendo con el Memorándum 239-202-EMAPAVIGS S.A. - GAF, se ha realizado el pago 

a la Autoridad Nacional del Agua de S/ 40,300.34 soles por el uso de agua subterránea del 

periodo 2019.  

Así mismo se ha realizado el saneamiento contable con la finalidad de sanear las cuentas 

Contables que venían con saldos de años anteriores con el apoyo técnico del personal de 

OTASS. 

4.2 Gestión Comercial 

 

Cobertura del Servicio 

En lo que se refiere a cobertura del servicio EMAPAVIGS S.A. cuenta con un total de 

12,393 conexiones catastradas de las cuales 9,374 son de agua potable y 11,922 

conexiones son de alcantarillado.  
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El número de conexiones totales de agua potable disminuyó en 390 conexiones respecto 

al año 2019, las de Alcantarillado incrementó en 132 conexiones. Al 31.12.2020 se cuenta 

con una cobertura de 74% de agua potable y 93% de alcantarillado.  

 

En el año 2020 se incorporaron conexiones tanto de agua como de alcantarillado, siendo 

en mayor número las de alcantarillado, provenientes de los resultados obtenidos de la 

ejecución de las fichas de catastro comercial y de clandestinos. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Gerencia Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 

Activas  7,364 7,565 7,621 7,864 

Totales 9,340 9,504 9,764 9,374 

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 

Activas 9,326 9,728 9,829 10,162 

Totales 11,252 11,605 11,790 11,922 

7,364 7,565 7,621 7,864
9,340 9,504 9,764 9,374

0

5,000

10,000

15,000

2017 2018 2019 2020

Conexiones de Agua Potable

Conexiones de agua potable activas Conexiones de agua potable totales

9,326
9,728 9,829 10,162

11,252 11,605 11,790 11,922

0

5,000

10,000

15,000

2017 2018 2019 2020

Conexiones de Alcantarillado

Conexiones de alcantarillado activas Conexiones de alcantarillado totales
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Usuarios 

Se cuenta con un total de 10,432 usuarios activos de los cuales el 92.71% corresponden a 

la categoría doméstico, el 6.55% son usuarios de la categoría comercial, el 0.03% de la 

categoría industrial, el 0.05% corresponden a la categoría social y el 0.66% son usuarios 

de la categoría estatal. 

 

Facturación – Cobranza 

La EPS EMAPAVIGS S.A. durante el año 2020 facturó un total de 2,554,985 m3 

equivalentes a un total de S/ 4’356,509 soles, importe inferior al año 2019 debido a la 

emergencia sanitaria, este importe corresponde al concepto agua potable y alcantarillado, 

servicios colaterales, impuesto general a las ventas (IGV), y otros.  

Se cuenta con un total de 804 medidores instalados de los cuales 726 se encuentran 

operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACTURACIÓN 

 

Fuente: Gerencia Comercial 
 

La recaudación acumulada por pensiones de agua potable y alcantarillado ascendió a la 

suma de S/ 3’912,721.00 soles incluido (IGV), cifra menor a la obtenida en el año 2019 

que fue de S/ 4’366,818 obteniéndose una diferencia de S/ - 454,097 a consecuencia de 

las medidas adoptadas por el estado de emergencia por el COVID-19, en relación al cobro 

de los recibos por el servicio de agua potable y alcantarillado. 
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La cartera morosa al 31.12.2020 es la suma 

total de S/ 1,861,543.82  soles considerando 

la deuda de las municipalidades de Nasca y 

Vista Alegre incluyendo los intereses. 

 
Una de las políticas de la empresa es la de 

otorgar facilidades de pago a los usuarios 

morosos mediante la firma de Convenios, 

ésta es una acción que se viene ejecutando 

en forma permanente. 

 

Así mismo, en el caso de conexiones clandestinas se invita a los pobladores a regularizar 

su situación en campañas, a fin de reducir progresivamente el número de estas 

conexiones. 

 

 

TRIM/AÑOS 2017 2018 2019 2020 

I 907,073 993,200 1,040,596 965,933 

II 902,720 972,932 1,060,926 615,783 

III 1,289,971 1,020,496 1,148,477 1,114,581 

IV 973,872 1,017,250 1,116,819 1,216,424 

TOTAL 4,073,636 4,003,878 4,366,818 3,912,721 

    Fuente: Gerencia comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Gerencia comercial 
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         Fuente: Gerencia comercial 

 

ESTRUCTURA TARIFARIA 
(Vigente a partir de Febrero del 2019) 

 
 

4.3 Gestión Operacional 

EMAPAVIGS S.A. cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable conformado 

por el subsistema de producción y distribución, el cual brinda el servicio a los distritos de 

Nazca y Vista Alegre. 
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Producción 

El subsistema de producción comprende la explotación del agua subterránea a través de 

seis (06) pozos profundos, dos (02) galerías filtrantes y un (01) acueducto incaico los 

cuales son conducidos para el abastecimiento de la población mediante líneas de 

conducción y líneas de impulsión, todos ellos ubicados en las zonas de Nasca y Vista 

Alegre. 

La producción de agua durante el año 2020 llegó a un total de 3´001,317 m3 es decir 

532,392 m3 más que la producción registrada en el año 2019 que fue de 2’468,925 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad (h/día) 

En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de continuidad promedio ponderado (hr/día) 

desde el año 2017 hasta el año 2020, se puede notar la evolución de la continuidad, el 

incremento del indicador en el año 2020 con respecto a los años anteriores, debido al 

mantenimiento de los pozos y su reposición de equipos electromecánicos financiados por 

OTASS, el incremento de horas de bombeo y la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

Presión (m.c.a.) 

En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de presión promedio ponderado (m.c.a) desde 

el año 2017 hasta el año 2020, se puede notar la evolución de la presión, el incremento del 

indicador en el año 2020 con respecto a los años, debido al mantenimiento de los pozos y 

su reposición de equipos electromecánicos financiados por OTASS, el incremento de horas 

de bombeo y la automatización. 
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El subsistema de distribución está compuesto por reservorios de almacenamiento con una 

capacidad de 2,230 m3, redes de distribución con un total de 160.81 km. de tubería de 

agua potable de diferentes diámetros, y 139.65 km. de redes de desagüe; 12,393 

conexiones domiciliarias. La distribución se realizó mediante el manipuleo de válvulas y el 

promedio de horas de servicio brindadas a la población fue de 6.01 h/d. aproximadamente. 

 

Actualmente se cuenta con 12 reservorios: tales 

como Reservorio Bisambra de 450 m3, 

Reservorio Buena Fe de 100 y 200 m3, 

Reservorio Cajuca de 50 y 100 m3; Paredones de 

1,000 m3, Reservorio Vista Alegre de 280 m3, Los 

Gemelos de 50 m3 cada uno; Reservorio Juan 

Manuel Meza de 200 m3; que sirven para 

almacenar y realizar un mejor control en la 

distribución del agua producida y también con un 

permanente control de calidad, tanto en los 

reservorios como en los puntos críticos de las 

redes.   

Durante el año 2020 se puso en marcha el 

Reservorio de 1500 m3 en la sede central de la 

EPS y el Reservorio de Portachuelo de 400 m3. 

 

Implementación Plataformas Informáticas 

Permitió que gracias a las bondades de este sistema se pueda contar con un aplicativo de 

recaudación denominada GOTITAS, que al vincularse con el cobro en línea a través de las 

tarjetas débito o de crédito se ha convertido en una herramienta para disminuir la 

morosidad. 
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Densidad de roturas de redes de agua potable x km 

Se muestra a continuación la densidad de roturas de redes de agua potable por km del 

2017 al 2020 donde la densidad del 2020 con respecto al 2019 ha disminuido en 0.19, lo 

cual se ve la necesidad de renovación y mantenimiento de tuberías de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Cloro residual (%) 

La cantidad de cloro a emplear está directamente proporcional a la cantidad de agua 

producida y ésta garantiza la calidad de agua, se adjunta cuadro de muestras de cloro 

residual. 
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Densidad de atoros de red de alcantarillado x km  

En el año 2019 la EPS EMAPAVIGS S.A. registra 2.76 en densidad de atoros en redes 

de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de reclamos operacionales 

En el año 2020 se atendieron un promedio de 888 reclamos operacionales. 

 

 

 

   

 

 

 

 

RECLAMOS OPERACIONALES 

TIPOLOGIA DE RECLAMOS CANTIDAD 

RECLAMOS POR FALTA DE AGUA 459 

ATOROS DE DESAGUE 363 

INCIDENCIAS DE ROTURA DE TUBERIA DE AGUA 66 

TOTAL 888 
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Limpieza de alcantarillado (km y # de buzones atendidos) 

 
En el año 2020 se han realizado los planes de mantenimiento preventivo de 

descolmatación de buzones y alcantarillado con el hidrojet propulsor succionador de la EPS 

EMAPAVIGS S.A. en los sectores de Nasca, Vista Alegre, San Carlos y Cajuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLADO AÑO 2020 HIDROJET 

SUCCIONADOR PROPULSOR 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLADO  DE LA EPS EMAPAVIGS S.A. 

EJECUTADO SECTOR UNIDADES PLACA OPERARIOS 
N° BUZONES A 

INTERVENIR 

LONGITUD DE 

REDES 

DESCOLMATADAS 

(KM) 

EPS EMAPAVIGS 

S.A 
NASCA 

HIDROJET 

SUCCIONADOR 

PROPULSOR 

EAA-

967 

1 CHOFER         

1 AYUDANTES                  
19 0.89 

EPS EMAPAVIGS 

S.A 

VISTA 

ALEGRE 

HIDROJET 

SUCCIONADOR 

PROPULSOR 

EAA-

967 

1 CHOFER         

1 AYUDANTES                  
31 1.51 

EPS EMAPAVIGS 

S.A 
SAN CARLOS 

HIDROJET 

SUCCIONADOR 

PROPULSOR 

EAA-

967 

1 CHOFER         

1AYUDANTES                  
45 1.86 

EPS EMAPAVIGS 

S.A 
CAJUCA 

HIDROJET 

SUCCIONADOR 

PROPULSOR 

EAA-

967 

1 CHOFER         

1 AYUDANTES                  
0 0 

 TOTAL 95 4.26 
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4.4 Gestión de Infraestructura 

En el año 2020 la EPS EMAPAVIGS S.A. ha mejorado la infraestructura de las 

instalaciones de la empresa para lo cual se ha acondicionado las ventanillas para la 

atención a los usuarios y evitar las aglomeraciones debido a la pandemia COVID-19. 

También se acondicionó ventanillas de vidrio en cada uno de las oficinas para la protección 

de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Gestión de Planeamiento Presupuestal 

 

Gestión Presupuestal 

El presupuesto de ingresos de EMAPAVIGS S.A. al periodo evaluado está comprendido 

por tres fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados para ejecutar 

acciones de operación y mantenimiento de la EPS; Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito para ejecutar el Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI II) y Saldo de 

Balance para la ejecución del Plan de Acciones Urgencia de la EPS y la ejecución de 

Acciones correspondientes a medidas operacionales, comerciales y administrativas y para 

la ejecución del Fondo de Inversiones (Estudio Tarifario). 

 

ANALISIS DE EJECUCION DE INGRESOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INDICADOR 

%   P.I.A. %    P.I.M. 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS % % 

1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administ. 159.61% 96.43% 

1.9. Saldos de Balance % % 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS % % 

1.4. Donaciones y Transferencias % % 

1.9. Saldo de Balance 1,895.29% 99.93% 
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La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado “Virgen de Guadalupe del Sur” 

Sociedad Anónima – EPS EMAPAVIGS S.A. contaba inicialmente con un presupuesto de 

ingresos PIA por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la 

suma de S/ 4’251,497 un saldo balance de S/. 100,000 así como un desembolso en la 

fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito de S/ 3’453,850 

Soles por parte de la KFW para la ejecución del Programa de Medidas de Rápido Impacto 

II - PMRI II dando un total de S/ 7’805,347 y un PIM de S/ 16’752,796 correspondientes la 

incorporación de saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados de S/ 2´680,780, incorporación saldo de balance en la fuente de 

financiamiento Donaciones y Transferencias de OTASS y Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento– PNSU de S/ 6,366,669 Soles. 

 

ANALISIS DE EJECUCION DE GASTOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INDICADOR 

%   P.I.A. %    P.I.M. 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS % % 

2.  GASTOS PRESUPUESTARIOS: % % 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 73.38% 73.38% 

2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales 81.19% 81.19% 

2.3. Bienes y Servicios 101.52% 64.60% 

2.5. Otros Gastos 74.14% 91.15% 

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 2618.02% 8.83% 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS % % 

2.  GASTOS PRESUPUESTARIOS: % % 

2.3. Bienes y Servicios 0.00% 12.10% 

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 0.00% 10.88% 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 
DE CRÉDITO 

% % 

2.  GASTOS PRESUPUESTARIOS: % % 

2.3. Bienes y Servicios 0.00% 0.00% 

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 0.00% 0.00% 

 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

2.1  Personal y Obligaciones Sociales 

En cuanto a esta genérica de gasto se ejecutó 73.38% de lo programado en el  PIA 

y PIM, los gastos se han sujeto al marco presupuestal aprobado. Comprende el 

pago en planilla de remuneraciones de empleados y obreros del periodo, así como 

las obligaciones del empleador. 



 30 

 

EPS EMAPAVIGS S.A. MEMORIA INSTITUCIONAL 2020 

Es preciso mencionar que durante el año 2020 no se ha ejecutado gasto en dietas 

de Directorio dado que la empresa se encuentra intervenida por El Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, adscrito 

al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, bajo el Régimen de Apoyo 

Transitorio (RAT). 

2.2  Pensiones y Prestaciones Sociales 

Este rubro refleja una ejecución de 81.19% del PIA y su programación, comprende 

el pago de un personal jubilado, así como el gasto realizado al fondo de asistencia 

médico familiar (FAMF) de los trabajadores de la EPS. 

2.3  Bienes y Servicios 

Esta genérica muestra una ejecución de 101.52% del PIA y 64.60% del presupuesto 

anual modificado PIM, entre los gastos más significativos realizados se tiene la 

adquisición de combustible, repuestos y accesorios de seguridad, suministro para 

mantenimiento y reparación, herramientas para el personal, así como el pago de 

energía eléctrica, servicios de mantenimiento y reparación, servicios diversos, etc., 

necesarios para la operatividad de la empresa, así como para la atención del estado 

de emergencia presentada a consecuencia de la pandemia COVID-19.  

2.5 Otros Gastos 

Esta genérica refleja una ejecución de 74.14% del PIA y 64.60% del PIM de su 

programación. Se observa ejecución de impuestos propios de la actividad que 

desarrolla la empresa. 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 

Esta genérica muestra una ejecución de 2,618.02% del PIA, la ejecución fue mayor 

debido a la incorporación de saldo de balance y 8.83% del PIM, podemos indicar la 

adquisición de maquinaria y equipo necesarios para la operatividad de la EPS, call 

center, moto cargas, equipo para el laboratorio, software facturación electrónica, así 

como equipos informáticos para las diferentes oficinas de la empresa. 
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

En el año 2020 por esta fuente de financiamiento no se ha contado con ninguna 

transferencia financiera por parte de OTASS, Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, etc. 

Se ha trabajado las fichas pendientes de las 2 transferencias que se recibieron de OTASS 

correspondiente al año 2017 -2018; y con respecto a la transferencia del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

4.6 Gestión Legal 

El año 2020 la Gerencia de Asesoría Jurídica como 

órgano de asesoramiento responsable de orientar en 

materia legal, ha emitido opiniones jurídicas que 

concluyeron con resultados positivos para la EPS, 

como el funcionamiento de la obra denominada: 

“Instalación de Reservorio Elevado de 1,500 m3 de 

capacidad en el local institucional de la EPS 

EMAPAVIGS S.A., distrito de Nasca, provincia de 

Nasca, Región Ica”, por un monto ascendente 

S/3´916.569.87 soles incluido IGV. 

 

Esta obra se encontraba suspendido por el proceso arbitral instaurado por la empresa 

Contratista MVA SAC desde el año 2017, la misma que concluyo con la suscripción de la 

Conciliación el 09 de setiembre de 2020. 

En la fecha se encuentra en funcionamiento. 

 

 

 

07/06/2017

Empresa MVA SAC 
peticiona arbitraje

29/09/2017 
Instalación del 

tribunal Arbitral

09/01/2018 La 
EPS plantea 

reconvención de 
demanda

2018-2019 
Procedimiento Arbitral

09-09-2020 
Suscripción de 
Conciliación

11-2020 Funcionamiento 
el Reservorio Elevado 

1500 m3
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La Secretaría Técnica se fortaleció en el trámite de los Procesos Administrativos 

Disciplinarios, permitiendo que el Tribunal del SERVIR previo análisis confirme sanciones 

emitidas por la EPS EMAPAVIGS S.A. a través de las Resoluciones Nº001616-2020-

SERVIR y Nº 1578-2020-SERVIR; este hecho ha permitido un mejor ordenamiento en la 

gestión de recursos humanos. 

 

Se ha logrado trabajar en equipo con las diversas Gerencias y oficinas, con la asistencia 

de normas e informes que coadyuvan el desarrollo permanente. 

 

4.7.- Gestión Social 

En el 2020, debido a la pandemia por el COVID-19 que afectó al mundo entero, la 

comunicación y manejo de la información pasó a ser primordial para todos, en específico 

para EMAPAVIGS S.A., ya que estábamos avanzando y mejorando la eficiencia con 

nuevas herramientas y estrategias en la comunicación interna y externa de la empresa. 

Cabe mencionar que para ese año la 

oficina de Imagen institucional contó con 

una sola profesional de las 

comunicaciones a cargo, responsable del 

manejo de la información, actividades y 

producción de materiales para la 

comunicación con los usuarios y público 

en general. 

 

Una vez superadas las debilidades y carencias del 

área, las actividades se programaron con especial 

atención en los colaboradores de la EPS, toda vez 

que debido al contexto que atravesábamos debimos 

articular esfuerzos para mejorar nuestra 

comunicación interna y optimizar la comunicación con 

nuestros usuarios. 

 Se mantuvo actualizado los periódicos murales, se 

realizó la señalización de las áreas, y se colocó 

material informativo sobre los cuidados que debían tener los trabajadores ante la COVID-

19 en todos los ambientes. 
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Por otro lado, ya que contábamos con los equipos celulares, se crearon grupos de 

coordinación y se adoptaron nuevas 

formas de dar a conocer nuestras 

actividades, a través de fotografías 

y videos enviados al grupo de 

manera inmediata. 

El distanciamiento social y los 

protocolos que debíamos cumplir, 

nos enfrentó a un nuevo reto para 

mantener a los usuarios “cerca de la 

EPS”, es por ello que se implementó 

una amplia plataforma digital con 

múltiples canales u opciones, para que los usuarios 

puedan obtener información y presentar sus reclamos, 

tales como: 

-Mesa de partes virtual; 

-Consulta de recibo on line,  

-Fraccionamiento de deudas on line, entre otros 

Asimismo, se aperturaron líneas exclusivas de atención al cliente, que se sumaron al 

AGUAFONO, las mismas a las que podían enviar un mensaje de WhatsApp o un video 

para presentar sus reclamos. 

De esta manera asumimos el reto y EMAPAVIGS S.A. se puso a la vanguardia con nuevas 

herramientas tecnológicas, que se difundieron y se socializaron con los usuarios a través 

de las redes sociales y los medios de comunicación locales con mayor sintonía. 



 34 

 

EPS EMAPAVIGS S.A. MEMORIA INSTITUCIONAL 2020 

Por otro lado, ya que las actividades de congregación de público tales como sensibilización 

en los centros educativos, desarrollo de concursos, talleres, marchas o desfiles, entre otros, 

fueron limitados en salvaguarda de la vida; estas herramientas se volvieron aliadas para el 

área de Imagen Institucional, con capacitaciones vía aplicativos como: zoom o meet, 

producción de flayers y videos informativos publicados en 

las redes sociales y medios de comunicación locales. 

Los lazos con los medios de comunicación aliados, se 

fortalecieron, y logramos mantener una óptima 

comunicación con los usuarios, quienes estaban atentos 

de los comunicados e informes emitidos por la EPS; de 

esta manera se continuó fortaleciendo nuevos hábitos en 

los usuarios, sensibilizándolos con la realización de   

programas como: “JUÉGALE LIMPIO AL 

ALCANTARILLADO”, a través de mensajes y videos 

informativos, así como el programa “EL AGUA VALE” y 

similares como “GUERREROS POR EL AGUA” 

 

Es importante destacar la firma de convenios 

interinstitucionales con la Municipalidad Provincial de 

Nasca y la Municipalidad de Vista Alegre, la misma que 

dio paso a trabajos coordinados y articulados en 

beneficio de la población y en este caso a favor de los 

más vulnerables, ya que EMAPAVIGS 

S.A. llegó hasta esos lugares y dotó de 

agua de forma gratuitita a más de mil 

familias que no son usuarios de la EPS. 

La Oficina de Imagen institucional, 

trabaja de manera coordinada con todas 

las gerencias de la EPS, es así que en 

esta segunda edición, ha brindado 

también el apoyo necesario para la 

ejecución de importantes programas 

como: 
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-Operación Alcantarillado (gerencia Operacional) 

- Reducción de inactivos (gerencia Comercial)  

-Actualización dinámica catastral  (gerencia 

Comercial). 

- Certificacion de capacidades laborales  ( RR.HH.) 

 

Definitivamente el 2020 significó un desafío, que, 

gracias al trabajo realizado anteriormente, a la 

superación de las debilidades y el ordenamiento que 

se logró en el área, se pudo hacer frente a la situación 

y mantener una línea de comunicación efectiva, a 

pesar de contar con menos recursos humanos y 

limitaciones en los equipos, toda vez que el presupuesto 

debió priorizarse para enfrentar la pandemia y garantizar 

el servicio a los usuarios. 
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Capítulo V: Resultados Económicos y Financieros  

5.1 Estados Presupuestarios 
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5.2 Estados Financieros 
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