
EMAPAVIGS S.A. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
027-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 22 de abril de 2021 

VISTO: 

Acta de sesión ordinaria N° 001-2021 — Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS S.A. de fecha 27 de 

enero de 2021, el Informe N° 004-2021-EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 22 de enero de 2021 

emitido por Gerente General, el Informe N° 004-2021-EMAPAVIGS SA-ODP de fecha 19 de 

enero de 2021 emitido por la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 
estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como 

Sociedad anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincial de Nasca, y 
bistrito de Vista Alegre, de conformidad con el Decreto Legislativo N°1 2& que aprueba 

la Ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento; y el D.S. N° 019-

2017-VIVIENDA, que aprueba su reglamento; que comprende la prestación regular de 
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para 

disposición final o reúso y disposición sanitarias de excretas en el ámbito de 

responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación, aplicando políticas 

de desarrollo, control, operación, mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, 

ejecución de obras, supervisión, asesoría técnica. La EPS EMAPAVIGS S.A., se encentra bajo 
el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) cargo del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento — OTASS, conforme a lo señalado en el acta de Sesión 
019-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento — MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 

345-2016-VIVIENDA de fecha 7 de octubre de 2016. 

Que, de conformidad con el artículo 94° del 
Decreto Legislativo N° 1280°, que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, el Régimen de Apoyo Transitorio tiene por objeto mejorar la 

eficiencia de las empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios 

de saneamiento, ejecutando acciones destinadas al reflotamiento de la empresa, en 

términos de sostenibilidad económica — financiera, sostenibilidad en la gestión 

empresarial y sostenibilidad de la prestación de los servicios, para el logro de los objetivos 

de la política pública del sector saneamiento. La dirección de Régimen de Apoyo 
Transitorio se encuentra a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento (OTASS). 
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iQóN DE GERENCIA GENER 

27-202i -EMAPAVGS S.A./GG 

Que, mediante informe N° 004-2021-
EMAPAVIGS SA-ODP de fecha 19 de enero de 2021, el jefe de Desarrollo y Presupuesto, 
informa al Gerente General, la ejecución de las metas de Gestión al 31 de diciembre de 
2020 lógradas pór lá EPS, así cómó lás métás própuestas pará él áñó 2021; cóñduyéñdó 
Podemos indicar que las metas de gestión de la EPS EMAPA VIGS 54 correspondientes al 
año 2020, en su mayoría mejoraron respecto al año 2019 principalmente a los que 
corresponde a continuidad presión doro resíduaZ densidad de roturas, atoros, etc. 

IVIETAS DE GESTIÓN 2021 - EIV1APAVIGS SA. 

UNIDAD DE MEDIDA 
UNEA BASE 

MFrA 

1 CONTINUIDAD Hrs/Dia 0.01 
10.20 11.81, 2 PRESIÓN m.c.a. 

.3 CLDEO RESIDUAL 96 100% 100% .... 
4 RECLAMOS COMERCIALES (reci mes/lODO lista) 0.23 0.03 
5 DENSIOAO DE ATOROS ato.-os-me5/krn-mesL 

(Totuv s-m/km-mes) 0.41 
...."° ........_.... 

0.02 6 DENSIDAD DE ROTURAS 
7 AGUA NO FACTURADA 96 16.22% 20.00% 
8 MARGEN OPERACIONAL 96 -16.91% 20.00% 
9 RLCALJDÁCIÓÑ 3,912.72.1 5,Ó80,000 

10 MORA 3 MESES 5/ 1.861.544 1,175,2.22 
Ii M1CR0ME01C16p4 96 8.58% 70.90% 
12 E.JEC(JCIDI'J DE TRANSFERENCIAS 96 81.85% 100.00% 
13 
14 

L3ECUCION DEL PLAN DE INVERSiONES 96 7.4796 100.00% 
MARGEN NETO 96 -15.60% 5.00% 

Que, mediante informe N° 004-2021-
EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 22 de enero de 2021, el Gerente General, se dirige al 
presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A., poniendo a 
conocililieiito el liifórni de Metas de Gestión 2021; concluyndó E7vc a Usted la 
presente para su revisión y aprobación correspondiente. 

Que, mediante Acta de sesión ordinaria N° 
001 -2021 — Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS S.A. 
dé fechá 27 de éñéró dé 2021, dispóñé éñ el acuérdó N° 4. Apróbárlás inetás del 202 1, 
presentadas por el Gerente General de la empresa EMA PA VIGS SA., contenidas en el 
informe N° 004-2021-EMPA VIGSS.A./GG. 

En ese sentido, resulta necesario formalizar la 
ápróbacióñ dé lás métas dé Gestión dél 2021. 

Con el visto bueno de la Oficina de Desarrollo 
y Presupuestos, el visado de la Gerente General y en ejercicio de las facultades a través del 
Estatuto Social de la empresa. 



REGÍS R IcPMUNÍQUESE,  CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

inoOl3 
General 

iS36 
orASS 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — Formalizar la 

apróbación de las metas del 2021, presentadas por el Gerente General de la empresa 
EMAPAVIGS S.A., contenidas en el informe N° 004-2021 -EMAPAVIGS S.A./GG. 

EVvi*P*GS S.A t3rdd dis rndida 1t. 2021 
•:,NT-. 'AT; :, 723 

PRES,ÓN 

PESEPdCJA O-E CLORO RESIDUAl. % 10ø0O% 
DENSD.AD DE REC .FtO% cERClAEES iocx 003 
0NSOD DE ATOROS Ar me/km 

DENSD&D DE RC)TIJRAS Rtsjras e/krn 002 

AO LJA ÑO cttRÁo* % 20,00% 
ARcEN CPE RACIONAL 

CA*D&C1ÓN ACU-IUL.D,A Sí S,39O.OuC 

DLDAOE 31AtSFiSAp1AS s/ ,: 

EJECUCIÓN DE IRANSFERENCIAS OTASS % 1UOOO 
l4ICRc.EOICÓPJ % 7•.J. 

Ei€CUC1ÓN DEL ALAN DE NVRSIÓN 

P.tARGEN NETO % - 5,00% 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer la 

implementación de las metas del 2021 a la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y 

Gerénciá de Administración y Finañ±as. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la 

publicación de la presente resolución en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

(https:ema pavi g s sa.co m. pe/).  

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido 

de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y 

Presupuesto; y demás instancias competentes interesadas. 



 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

INFORME N° 004-2021-EMAPAVIGS S.A/GG 
 
A  : FELIX DOMINGO MARMANILLO BUSTAMANTE 

Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS 
EMAPAVIGS S.A 
 

Asunto : Informe de Metas de Gestión 2021. 
 
Referencia : a) INFORME N° 004-2021-EMAPAVIGS SA-ODP 

  b) Agenda para la Reunión del CDT mes de enero del año 2021. 
 
Fecha  : Nasca, 22 de enero de 2021. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, 
a efectos de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Con la finalidad de realizar el seguimiento a la gestión de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
el presidente del Directorio efectuó la convocatoria a la Sesión Ordinaria de 
Directorio, la misma que incluye como punto de agenda el Informe de Metas de 
Gestión, con la participación de los integrantes Miembros del CDT EMAPAVIGS 
SA. 
 
II. OBJETIVO 

 
2.1 Informe de Metas de Gestión. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N 28870 — Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento. 
3.2 Ley N 29740 — Ley Complementaria del Artículo 1 de la Ley N° 2870, Ley 

para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento. 

3.3 Decreto Legislativo N° 1280 — Decreto Legislativo que Aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

3.4 Decreto Supremo N° 021-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
la Ley 29740, Ley Complementaria del Artículo 1 de la Ley N° 28870, Ley 
para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento 



 

 

INFORME Nº 004-2021-EMAPAVIGS S.A/GG 
 

IV. ANÁLISIS 
 

Con Informe N° 004-2021-EMAPAVIGS SA/ODP, la Oficina de Desarrollo y 
Presupuesto, informa sobre las metas de gestión correspondientes al año 2020-
2021, se adjunta informe. 

 
V. CONCLUSIONES 
Por lo expuesto, elevo a usted el presente informe para su revisión y aprobación 
correspondiente. 
 
Es todo cuanto informo a usted. 
 
Atentamente,  
 
  



Re OCl 'i:s1   

22 rHr 2021 

SE C ETA R A 

La Recepdór 

__Agua 
Nasca 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

EMAPAVIGS SA. 

INFORMEN° 004-202 1-EMAPA VIGS SA-ODP 

SEÑOR : MA. JAIME MIGUEL FERNÁNDEZ GARA Y 
Gerente General EMA PA VIGSSA. 

ASUNTO . Informe Metas de Gestión 2020-202 1 

FECHA : Nasca, 19 de enero del 2021 

Por el presente, informo a usted sobre la ejecución de Metas de Gestión a13 1 de diciembre 
del año 2020 logradas por la EPS, así como las metas propuestas para el año 2021; a 
continuación, se muestra el anáhsis realizado de cada uno de los indicadores y su 
evolución a lo largo de/año, según e/siguiente detalle: 

Continuidad: 
La continuidad promedio en el año 2020 ha sido de 6.01 horas/ día, se ha logrado un 
incremento de 1.91 horas/día respecto al año 2019 que fue de 410 horas/día, a razón de 
labores real/za das tales como la optimización en la capacidad de conduccíón de la línea de 
impulsión del sistema Pajonal para lo cual se realió la instalación de válvulas de purga de 
aire en las líneas de conducción del sistema Pajonal a fin de evitar las interrupciones del 
servicio, asimismo se incrementó el número de horas de bombeo de/pozo Pajona pozo 
Cajuca II/y pozo Portachuelo; también se ejecutó el empalme de la línea de conducción 
del reservorio apoyado de Vista Alegre de 270 m3 directo a la red de distribución del 
Porvenir, lográndose incrementar el cauda/y la presión Para el 2021 se ha propuesto una 
meta de 723 horas/día. 

Presión: 
La presión promedio en el año 2020 fue de 11.77 m.c.a. se logró un incremento de 1.92 
m.c.a. respecto al año 2019 que fue de 9.85 m.c.a., como consecuencia de la puesta en 
servicio del Reservorio R- 1500 m3 ubicado en la sede de la EPS, el reservorio R-200 FONA VI 
y el reservorio apoyado de Vita Alegre R-270 m3. La meta para el año 2021 es de 11.86 
m.c.a. 

Cloro Residual 
El valor obtenido del Cloro Res/dual fue de 100%. Se han opt/rnfrado los equ/os de 
desinfección de doro gas garantizando la inocuidad de/agua, así mismo con transferencia 
de O TA SS y recursos de la EPS se han adquirido equipos necesarios para implementar el 
laboratorio de control de calidad Se ha realizado seguimiento permanente de los puntos 
de muestreo, asimismo los operadores de manera permanente vienen tomando muestra 
de doro residual con los equipos de medición digital, así como la instalación progresiva y 
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EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
INFORMEN° 004 -2021-EMA PA VIGS SA-ODP 

e/mantenimiento periódico de las válvulas de purga de sedimentos para continuar con la 
mejora. La meta propuesta para el 2021 es mantener el 100% de presencié de cloro 
residual 

Reclamos Comerciales: 
El valor obtenido promedio en el año 2020 en redamos corresponde a (0.20) es 
relativamente menor al año 2019, esto corresponde a los usuarios que realIzaron redamos 
de manera virtual o en los canales de comunicación remota que se tuvo que habilitar de 
acuerdo aIR C 018-2020 SUNA SS a mediados del mes dejulla La Gerencia Comercialtiene 
como meta para el 2021 una densidad de 2 03. 

Densidad de atoros en Redes de Alcantarillados: 
En el año 2020 el resultado obtenido en este indicador es de un valor de 260 A toros/km-
año, registrándose una disminución respecto al año 2019, esto a consecuencia del 
mantenimiento preventivo que s1gue realizando la EPS con el hidrojet llevando a cabo el 
"Plan de Limpieza y Descolmatación de Alcantarillado en la EPS, habiéndose ejecutado la 
limpieza de 4.26km. de red de akantarilladoy 95 buzones en los diferentes sectores de la 
ciudad La meta para el 202 1 es de 0.19 (atoros mes/km mes). 

Densidad de Roturas de Redes de Agua: 
El resultado obtenido en cuanto a la densidad de roturas de redes de agua en el año 2020 
fue de 0.41 habiendo disminuido respecto a/año 2019 que fue de 0.60 roturas/km1  no se 
han prese ntado roturas en las redes y conexiones domiciliáriás de mayor incidencia debido 
al aumento de la continuidad del servicio en los sectores más bajos, continuidad que no 
ejerce presión ya que se trata de un caudal con baja presión (reboce y escorrentías); ésta 
reducción también se debió a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de 
Mejoras Operacionales a lo largo del año 2020. Para el 2021 se tiene una meta de 0.02 
(roturas mes/km mes). 

Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales: 
En el año 2020 el valor obtenido ha sido de 9.10 horas, como se puede apreciar se ha 
reducido el tiempo de atención del re damo, debido a laparticiacíón inmediata y oportuna 
de/personal encargada 

Agua No Facturada - ANF 
El resultado de agua no facturada en promedio al año 2020 fue de 14. 26% debido al 
incremento de la producción de la cantidad de agua producida pero la misma que de 
acuerdo a algunas estrategias comerciales, se ha logrado facturar los volúmenes de 
producción que antes se perdían por conexiones dandestinas o no registro de las 
conexiones de agua. La meta para el 2021 es de 20%. 



EMAPAVIGS SA. __Agua  , Nasca 
INFORME N°004-2021-EMA PA VIGS SA -ODP 

Margen Operacionak 
El resultado obtenido en margen operacional es de - 16.91% el cual nos índica que no se 
han obtenido utilidades, por ende, durante el año 2020 las ventas por el servicio de agua 
potable y akantarillado no aka nzaron para cubrir los gastos de operación y 
mantenimiento. La meta propuesta para el año 2021 es 20% para lo cual la EPS debe 
realizar el esfuerzo necesario a fin de lograrla 

Recaudación: 
Almes de diciembre 2020 se recaudó la suma de 5/ 416,248 soles, se puede evidencir que 
gracias a diversas estrategias comerciales se viene recuperando los ingresos de los usuarios 
que dejaron de pagar del mes de febrero a consecuenc, del D. U 036-2020 que se publicó 
a raíz de la emergencia sanitana. Se puede ver de manera alentadora que se viene 
recuperando las deudas entre los meses de marzo a diciembre 2020. La recaudación del 
año fue de S/3,9 12,723. Para el 2021 la recaudación debe llegar a 5/5,080,000 

Mora a 3 meses: 
La morosidad al culminar el año 2020 ha llegado a la suma de 5/1,861,543.82 soles, en la 
actuafidad se ha incrementado a consecuencia de las medidas dispuestas por la 
emergencia sanitaria, la EPS ha puesto en marcha acciones tendientes a recuperarla cartera 
morosa con la cual se pretende reducir en mayor proporción esta deuda, brindando 
facilidades de paga La meta propuesta para el 2021 es de 5/ 1,175,222, es decir una 
reducción de 5/ 686,321.82 

Micromedición: 
La micromedición al mes de diciembre del año 2020 llegó a un 8.58%, porcentaje bajo. Para 
las próximas semanas se ha dkpuesto la instalación de un promedio de 1200 medidores, 
los mismos que serían instalados en zonas estratégicas, tales como altos consumidores, 

locales comerciales, zonas bajas de la ciudaa etc. con lo cual se incrementar, elporcentaje 
de micromedición. La nieta para el 2021 en cuanto a micromedición es de 70.90%. 

Como conclusión, podemos indicar que las metas de gestión de la EPS EMA PA VIGS SA 
correspondientes al año 2020, en su mayoría mejoraron respecto al año 2019 
principalmente en lo que corresponde a continuidaa presión, doro residua densidad de 
roturas, atoros, etc. 

Es cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

EMAPÁTJ OJ$.A 
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