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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°025-2021-EPS-M/GG

Moyobamba, 04 de marzo de 2021

VISTO:

El lnforme N°001-2021-EPS-M/GG, de fecha 28 de enero de 2021, de la Gerencia General,
el lnforme N°022-2021-EPS-M/GG/ODP, de fecha 28 de enero de 2021, el lnforme N°002-
2020-EPS-M/GG/GPP. de fecha 02 de enero de 2021, el Plan Estrategico lnstitucional 2019-
2021  y el  Plan Operativo  lnstitucional  2021  de la  EPS Moyobamba  S.A.,  el Acta de Sesi6n
Ordinaria   N°001-2021,   de  fecha   28   de  enero  de  2021,   de   la   Comisi6n   de   Direcci6n
Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., y;

CONSIDERANDO:

Que,  Ia  Empresa  Prestadora  de  los  Servictos  de  Saneamiento  de  Moyobamba  Sociedad
An6nima  de  accionariado  municipal,  la  misma  que  tiene  por  objeto  la  prestaci6n  de  los
servicios de saneamiento en el ambito de la Provincia de Moyobamba,  Departamento San
Martin y que se encuentra incorporada al Regimen de Apoyo Transitorio segdn Resoluci6n
Ministerial  N°   338-2015-VIVIENDA,   publicado  en  el   Diario  Oficial   EI   Peruano  el   18  de
diciembre de 2015.

Que, el Organismo Tecnico de la Administraci6n de los Servicios de Saneamiento (OTASS),
n  Resoluci6n  Ministerial  N°338-2015-VIVIENDA,  de fecha  17  de  diciembre  de  2015,  se

declara  el  inicio  del  Regimen  de  Apoyo  Transitorio  -  RAT  de  la  Entidad  Prestadora  de
Servicios  de  Saneamiento  de  Moyobamba  asume  su  rol  de  administrador  de  la  EPS
MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo
del OTASS, constituye el 6rgano maximo de decision de la EPS Moyobamba, ejerciendo las
funciones y atribuciones de la Junta General  de Accionistas de la  EPS  Moyobamba  S.A.,
habiendo inictado la gesti6n el OTASS a partir del 05 de abril de 2017.

Que, mediante lnforme N°002-2020-EPS-M/GG/GPP, de fecha 02 de enero de 2020, se ha
presentado  a   la   Gerencia   General   de   la   EPS   Moyobamba   S.A„   el   Plan   Estrat6gico
lnstitucional 2019 -2021 de la EPS Moyobamba S.A., constituy6ndose como documento de

gesti6n  que  asume  el  accionar  de  la  organizaci6n  en  los  pr6ximos  3  afios.   En  dicho
documento se contempla la Misi6n, en el marco de las reformas del sector saneamiento, asi
como los objetivos, indicadores y metas; las mismas que se encuentran articuladas al logro
del Plan de Reflotamiento y el Plan Maestro Optimizado de la EPS Moyobamba S.A.

Que, mediante lnforme N° 022-2021-EPS-M/GG/ODP, de fecha 21  de enero de 2021, se ha
presentado   a   la   Gerencia   General   de   la   EPS   Moyobamba   S.A„   el   Plan   Operativo
lnstitucional de la EPS Moyobamba -Pol 2021, documento en el oral se hace referencia a
la   Declaraci6n   de   Politica   lnstitucional,   la   vision   y   misi6n   lnstitucional,   la   estructura
organizaci6n y es formulado como base para el Presupuesto lnstitucional de Apertura 2021.

Que,  con fecha 28  de enero del  afro 2021,  se reunieron  los  miembros de la  Comisi6n de
Direcci6n   Transitoria   de   la   Empresa   Prestadora   de   Servicios   de   Saneamiento   EPS
Moyobamba  S.A.  en el  marco de la estandarizacj6n de los  lnstrumentos de Gesti6n entre
las empresas prestadoras incorporadas en  el  Regimen  de Apoyo Transitorio,  teniendo en
agenda la Presentaci6n del plan Operativo  lnstitucional - P0l  de la EPS Moyobamba S.A.
correspondiente  al  ano  2021   la  misma  que  constituye  una  lierramienta  fundamental  de
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gesti6n, que contiene la programaci6n de las actMdades de los distintos 6rganos de le EPS
Moyobamba  a  ser ejecutados  para  el  cumplimiento  de  metas  y  objetivos  institucionales;
luego del debate y deliberaci6n correspondiente la Comisi6n de Direccj6n Transitoria de la
EPS  Moyobamba S.A.,  mediante el Acta de  Sesi6n  Ordinaria N°001-2021  de fecha 28 de
enero de 2021, acord6 aprobar el plan Operativo lnstitucional 2021  de la EPS Moyobamba
S.A., en tal sentido se dispuso que el Gerente General, realice las acciones necesari.as para
velar  por  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  tornados,  asi  como  encargar  su  inmediata

publicaci6n en la pagina web de la empresa.

Que,   Ia   implementaci6n   del   Plan   Estrategico   lnstitucional   2019   -   2021    de   la   EPS
Moyobamba S.A y del Plan Operativo lnstitucional -Pol 2021  de la EPS Moyobamba S.A.,
tienen como finalidad, lograr la sostenibilidad empresarial en el marco del Regimen de Apoyo
Transitorio del Organismo   T6cnico de la Administraci6n de los Servicios de Saneamiento -
OTASS.

Que,  las empresas prestadoras,  para el  ejercicio de sus funciones,  elaboran,  aprueban  e
implementan los instrumentos y planes de gesti6n, qu6 permitan una prestaci6n eficiente y
sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en
coordinaci6n con las entidades competentes, asi mismo el OTASS, brinda asistencta t6cnica
a las empresas prestadoras para la formulaci6n de los planes y documentos de gesti6n, de
conformidad con lo establecido en el articulo 44 numeral 44.1) y 44.2) del Decreto Supremo

9-2017-VIVIENDA,  que  aprueba  el  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  N°1280,  Ley
Marco de la Gesti6n y prestaci6n de los Servicios de Saneamiento.

Estando  a  lo   indicado,   resulta   necesario  fomalizar  la  aprobaci6n  del   plan  Operativo
lnstitucional 2021  de la  EPS  Moyobamba S.A„  aprobado con el Acta de Sesi6n  Ordinaria
N°001-2020 de fecha 30 de enero de 2020,  de la Comisi6n de  Direcci6n Transitoria de la
EPS  Moyobamba  S.A.,  y estando  a  lo expuesto  en  el Acuerdo  N°9.3  del  Acta  de  Sesi6n
Ordinaria  N°009-2019,  del  Consejo  Directivo del  Organismos T6cnico de  la Administraci6n
de los Servicios de Saneamiento, de fecha 22 de agosto de 2019, que designa al sefior Juan
Carios Noriega Flores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A., con las
atribuciones establecidas para el cargo asi como las previstas en el  Estatuto Social de la
Entidad  Prestadora  de  Servicios  de  Saneamiento  de Moyobamba  conforme  se encuentra
inscrita en  la  partida  N°  11001045 de  la  Oficina  Registral de Moyobamba y en  merito a los
considerandos expuestos.

on  las  visaciones  de  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  Gerencia  de  Asesoria
Juridica, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial de la EPS Moyobamba SA

SE RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  FORMALIZAR  la  aprobaci6n  del  plan  Estrat6gico  lnstitucional
2019 -2021 de la EPS Moyobamba S.A„ en vias de regularizaci6n, constituy6ndose como
documento de gestich que asume el aocionar de la organizaci6n para el periodo 2019-2021.
En  dicho  documento  se  contempla  la  Misi6n,  en  el  maroo  de  las  reformas  del  sector
ssaneamiento,  asi como los opjetivos,  indicadores y metas;  las mismas que se encuentran
articuladas  al  logro  del  Plan  de  Reflotamiento  y  el  Plan  Maestro  Optimizado  de  fa  EPS
Moyobamba S.A.

Calle Sam  Lucas Cdra.1 Urb. Vista Alegre -Moyobamba  Tel€f. (042)-562201-561369
www.epsmoyobamba.com.pe



EFrs MoyoBAMBA s.A.
"Alto del Bicentenario del Peru: 200 aiios de la lndependencia. jgf,,ir:;y,20,,",

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°025-2021 -EPS-M/GG

ARTICULO  SEGUNDO:  FORMALIZAR  fa  aprobaci6n  del  Plan  Operati`/o  lnstitucional
2021  de  la  EPS  Moyobamba  S.A.,  contenido  en el Acuerdo de  Sesi6n  Ordinaria  N°001-
2021  de la Comisi6n de Direcci6n Transitoria de la EPS Moyobamba SA, de fecha 28 de
+- d e 2 0 2 1 .

ARTICUL0  TERCERO:    ENCARGAR a  la  Oficina  de  Desarrolto  y  Presupuesto  o  fa  que
haga sus veces de la EPS Moyobamba S.A, responsable del seguimiento y control del Plan
Estrat6gico  lnstitucional  2019  -2021   y  del  Plan  Operativo  lnstitucional  2021   de  la  EPS
Moyobamba S.A:

ARTICUL0 CUUARTO:  DISPONER notificar al Coordinador del Equipo de Tecnologia de
la  lnformacien y Comunicaciones la  presente  Resoluci6n,  el  Plan  Estrategico  lnstitucional
2019 -2021  y el Plan Operativo lnstitucional 2021  de la EPS  Moyobamba SA,  para que

proceda a publicar en el Portal lnstitucional de fa EPS Moyobamba SA

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de fa presente Resoluci6n a la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas,  Gerencia  Comerdal,  Gerencia de  Operaciones y  Gerencia  de
Aisesoria  Juridica,  Oficina  de  Desarrollo  y  Presupuesto,  asi  como  al  Organo  de  Control
lnstituciorial.

REGisTRASE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.
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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEl 2019- 20211 de la EPS Moyobamba s.A., propone las directnces
estratQ¡icas para el Logros de ob.letivos y resultados orientados a lognar la prestación eficiente de los
servicios de saneamiento y el uso sostenible de los recursos hidricos en el ámbito de si influencia y en el
marco de los servicios emsistémico.

El presente PEI está basado directa e indirectamente en los ejes de la Pol¡t¡ca Nacional de Saneamiento,
asi como también en los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento al 202'1, estableciendo los
lineamientos prospectivos estratég¡cos prioritarios determinados por la Junta General de Accion¡stas,
Directorio, funcionarios y colaboradores de la EPS Moyobamba S.A.

El Proceso de elaboración del PEl, se enmarco en la Directrva v¡gente N" 001-2017-cEpLAN/pcD:
"Directiva para la Actualización del Plan de Desanollo Nacional", aprobado por Resolución de Presjdenc¡a
del Consejo Directivo N'026-2017-CEPLAN/PCD., y se desanolló bajo los lineamientos de la Guia para
el Planeamiento lnstitucional, Modificado por Resolución de Presidencia de Conse.jo Directivo N'00016-
2019-CEPLAN/PCD. Siendo los procedimientos metodológicos dictados por el Centro de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN,

El contenido del PEl2019 - 2021, propone un futuro ideal, y las recomendaciones necesar¡as para lograr
su cumplimiento, de tal modo que la voluntad y vigilancia estratégica "anticipar el curso de una acción"
adopta por cada uno de los funcionanos, trabajadores de la Eps lvloyobamba s.A., y de los usuanos en

ral, se concreten en la realización eficaz de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.
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I. DECLARACIÓN DE POLíTICA INSTITUCIONAL.

La Politica lnstitucional de la EPS Moyobamba S,A., se onenta a reducrr la brecha de
infraestructura de captac¡ón y fuente superficial de agua, tratamlento y redes de distribución de
agua potable, así como de infraestructura de alcantanllado sanitario, para incrementar los niveles
de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio (cobertura, calidad, mntinuidad y control de
consumo de agua) con autonomia en la gestión empresarial, responsabilidad social, retribuc¡ón
ecosistémico y prevención de riesgos.

II. V6ÉN INSTITUCIONAL

-Ser 
la mejor empresa del oriente, en servicios de agua potable y alcantarillado,'.

III. MISIONINSTITUCIONAL

"Mejorar la calidad de vida de Ia Población de l/oyobamba, mediante el abastecimiento de agua
potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales y preservando el
ambiente".

OBJETIVOS ESf RATEGICOS INSTITUCIONALES

Los Obietivos estratég¡cos permiten establecer los propós¡tos que la institución ha plan¡ficado alcanzar en
un determinado periodo de tiempo, los indicadores y metas son formas cuantitativas de rnedir el logro de
los objetivos estratégicos ¡nstitucionales que necesariamente deben estar alineados a las acciones ie las
estrategias sectoriales.

Para establecer los objetvos estratégicos de la EPS Moyobamba s.A. se ha analizado y cons¡derado los
objetivos y acciones del Plan Nacionalde Saneamiento y del PESEN,I del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamienlo.

CUADRO N' (lI: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIOT,¡ALES

Garantizar la Cal¡dad de los servicios de agua
potable a la población en el ámbito de ¡nfluencia.

Densidad de Reclamos Totales

lncrementar la cobertura de ¡os servicios de
saneam¡ento en el ámbito de influenc¡a.

Porcentaje de Población det ámbito de ta EpS
Moyobamba S.A.. con acceso a los servicios de

agua potable y saneamiento.

Mejorarla Gestión Empresarial de manera sostenible
de la EPS [¡oyobamba S.A.

Relación de Trabajo

coDtGo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADORES

oEt. 0l

oEt. 02

oEt.03
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ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

Las acciones estratégicas adecuadamente or¡entadas deb€n contr¡buir al cumpl¡miento y realización del
objetivo estratégico institucional. En tal sentido, la Eps Moyobamba s.A., ha establecido las s¡guientes
acciones por cada uno de los objettvos insütucionales planteados.

CUADRO N' 02: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Mejoramiento del s¡stema de producción de
agua potable

Porcentaje de muestras satisfaclorias de cloro
residual

Programa de Mantenimiento preventivo de
válvulas de aire y purga e hidrantes.

Horas de Serv¡cio de Agua Potable

Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua
Potable Presión de Servicio de Agua Potable

Recuperación de Servicios Ecosistémico
Porcentaje de hectáreas reforestadas en c¿becera
de cuenca

lmplementac¡ón de la Gestión de Riesgos de
Desastres

Tiempo medio de respuesta a inc¡dencias
operacionales

Ampliación de redes y@nexiones domic¡liarias
de agua potable. Porcentaje de Cobertura de Agua Potable

Ampliación de redes y conexiones domiciliarias
de alcantarillado.

Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado

Reducción de Agua No Facturada Agua No Facturada

lnstalación de ¡,4icromedidores Porcentaje de l\ricro medición

Desanollo de capac¡tac¡ones contempladas en
el Plan de Fo(alec¡miento de capacidades.

Porcentaje de avance del Programa de
Fortalecimiento de Capacidades.

Programa de Actualizac¡ón de lnstrumentos de
Gestión.

Porcentaje de lnstrumentos de Gestión
Ac{ual¡zados

Programa de Aclualización del Catastro
Comercial Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial

de Actualización del CatastroPrograma

Técnim Porcentaje de Aclual¡zación del Catastro Técnico

Programa de ¡ncentivos y pago puntual y
conven¡o con central de riesgo

Morosidad

Valorización de activos y convenios para pago
de deuda Endeudamiento

Evaluación y sinceram¡ento de costos y gastos Tarifa l\¡edia

ll Acr.l§ Moyo¡am¡a

coDrG0 ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES INDICADORES

AEt0l.0l
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AEt 01.05

AEI 02.0r

AEt 02.02

4Et03.01

AEr 03.02

AEr 03.03

AEt 03.04

4Et03.05

4Er03.06

AEt 03.07

AEr 03.08

AEt 03.09



Et'.[0.,0. EPS MOYOBAMAA S.A.

VI. RUTA ESTRATÉGICA.
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cuADRo N" 3. ANÁLtsts oe pnlonz,qcróru pARA tDENTtFtcAn u Rutn estRelEGlce

1 ¡rejoramiento del sistema de producción de agua potable Gerencia de operaciones, Oficina de
Producción y 0istribución.

2
Programa de l\¡anten¡miento prevenl¡vo de válvulas de aire y
purga e hidrantes.

Gerenc¡a de Operaciones, of¡cina de
Producción y o¡stribución.

3 Cambio y/o Rehabilitac¡ón de Redes de Agua Potable Ger. Oper., Ofic. Prod. y Distribución
4 Recuperación de Servic¡os Ecosistémico Ger. operac., Depart. Medio Ambiente

1

Garant¡zar la
Calidad de los
serv¡cios de agua
potable a la
población en el
ámbito de
influencia.

lmplementación de la Gestión de R¡esgos de Desastres
Gerenc¡a de Operaciones,

Departamento de Medio Ambiente

1
Ampliac¡ón de redes y conex¡ones domic¡l¡arias de agua
potable.

Gerencia de Operaciones y Olic¡na de
0istribución, Gerencia Comercial.

2

lncrementar la
coberlura de los
serv¡cios de
saneam¡ento en el
ámbito de
influencia.

2
Ampliación de redes y conex¡ones domicil¡arias de
alcantarillado.

Gerencia de operaciones y ofic¡na de
Producción y Diskibución. Ger.

Comercial

,|
Reducc¡ón de Agua No Facturada

Producción y Distribución

Gerencia de Operaciones y Oficina de

2 lnstalación de Micromedidores Gerencia Comercial

3
oesarollo de capacitaciones clntempladas en el plan de
Fofu lec¡m¡ento de capacidades.

Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
y Of¡c¡na de Recursos Humanos.

4 Programa de Actual¡zac¡ón de Inskumentos de Gestión. Ger. Plan¡ficación y Presupuesto.

Programa de Actual¡zación del Catastro Comercial
Gerencia Comercial y oficina de
Catastro y l\¡edición de Consumo

6 Programa de Actualización del Catasko Técnico Gerencia de Operaciones y Oficina de
Catasko y ¡redición de Consumo.

7
Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con
central de r¡esgo.

Gerencia Comerc¡al y oficina de
Facturación y Cobranza

8 Valorización Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas

3

¡ilejorar la Gestión
Empresarial de
manera sostenible
de la EPS
¡¡oyobamba S.A

I Evaluación y sinceramienlo de costos y gastos Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas,
Gerencia Comercial y Ger. Operac¡ones

E

I
6

GERENCIA DE PlANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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ANEXOS

a. Matriz de Art¡culación de Planes (Anexo 8.1)

D€

Nuevas Conexiones domic¡l¡arias
de agua potable en el ámb¡lo
urbano.

Garant¡zar la calidad de
los servicios de agua
potable a la población en
el ámbito de influencia.

Dens¡dad de
Reclamos Totales.

Coberlura de acceso
al servicio de agua
por red públ¡ca en el
área ¡ural

Ampl¡ación y renovac¡ón de la
lnfraestructura de agua y
saneamiento en el ámbito
Urbano

Nuevas conexiones domiciliarias
de alcantarillado en el ámb¡to
urbano.

lncrementar ¡a cobertura
de ¡os servicios de Agua
Potable y saneamienlo
en el ámbito de
inlluencia.

Porcentaje de
Poblac¡ón del ámbito
de la EPS
Moyobamba S.A., con
acceso a los serv¡c¡os
de agua potable y
saneamiento..

Fomentar en la Población el
uso adecuado de los servic¡os
de agua y saneam¡enlo en el
ámbilo uóano.

Famil¡as sensib¡l¡zadas en el uso
adecuado de los servic¡os de
agua y saneam¡ento

lncrementar el
acceso de la
población rural a
serv¡cios de agua
y saneam¡enlo
sostenibles y de
cal¡dad

Coberlura de acceso
al servic¡o de
saneam¡ento en el
área rural

Formulación y difusión de
politicas, normas, planes y
programas y otros
instrumentos para promover,
gest¡onar y admin¡strar la
prestación de servicios a
cargo de los operadores de
los servic¡os de saneamiento.

Operadores de Serv¡c¡os de
Agua y Saneamiento o
Empresas Prestadoras (EP)
capac¡tados en las pol¡ticas,

normas e inskumentos en
materia de saneam¡ento.

lncrementar el

acceso de la

Cobertura de acceso
al servicio de

Nuevas conexiones domic¡liarias
de agua en el ámbito rural

Mejorar la Gestión
Empresarial de manera
sostenible de la EPS
Moyobamba S.A.
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saneamiento en el
área ¡u¡al.

Dotar de sistemas de agua y

saneamiento a la poblac¡ón

rural

Nuevas instalaciones de
saneamiento en el ámbilo rural

Coberlura de acceso
al serv¡c¡o de
saneamiento en el
área urbana.

Capacitación para el uso
adecuado de los servicios de
agua y saneamiento en
ámbitos rurales

Familias sens¡bilizadas en el uso
de los servicios de agua y

saneamiento

Asistencia Técnica para el
mejoramiento de la gestión de
los operadores en la
admin¡strac¡ón de los
seNic¡os de agua y

saneamiento en el ámbito
rural.

Número de JASS capac¡tadas

población urbana

a servicios de
agua y

saneam¡ento

sostenibles y de
calidad

Coberlura de
tratam¡ento de aguas
Res¡duales en el

área urbana. Forlalec¡miento de las

capac¡dades de los gobiernos
subnacionales pa.a el
desaffollo de los servic¡os de
saneamiento rural.

Gobiernos sub nacionales que
participan en Ia capacitación
sobre la promoción de los
serv¡cios de agua y saneamiento.

oBJErMo ESTRAfÉGtco sEcToRtAL. pEsEM

2016 - 2021 AcctóN ESTRATÉGtcA sEcToRtAL. pEsEM 2016 . 2021
oBJErNo ESTRATÉctco tt{srnuctot{AL.Eps

MOYOBAfi¡lBA S.A.
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eAgua

Moyobamba

SECTOR
PLIEGO
PERIODO

MISIÓN INSTITUCIONAL

EPS MOYOBAMAA S.A-

Plo Í:slrut¿g¡c., Institucit»tol 2019 - 2021

b. Matriz del Plan Estratégico lnstitucional (Anexo 8.2)

MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI

SANEAMIENTO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
2019 - 2021
Mejorar la Calidad de vida de la Población de Moyobamba, mediante el abastecimiento de agua potable,

ando el medio ambiente.recolección tratam¡ento d¡s ón final de uas res¡duales

UNIDAD ORGAiIICA
RESPONSABLE

s

Gerenc¡a de
0peraciones, Olicina

de Producc¡ón y

0iskibuc¡ón.

100% 100% 10070

Mejoramiento del s¡stema
de producc¡ón de agua
polable.

AE. 1.1

Porcentaje de
muesfas
satisfactorias de
cloro residual.

Total de muestras
sat¡sfactoria de cloro
res¡dual/total de muestras
tomadas de cloro res¡dual.

Reg¡stro de
Control de

Cal¡dad

100%

T
2018

4E.1.2

Programa de
Manten¡miento preventivo

de válvulas de aire y
purga e h¡drantes.

Continu¡dad de
Serv¡cio de Agua
Potable.

I (horas promedio x número
de conexiones activas) / f
Número de conex¡ones
act¡vas.

Progra. de
Abast. de Agua

y Regis.

Continu¡dad

18 2018 19 21

4

Gerencia de
0peraciones, Oficina

de Producción y

Distribuc¡ón.

1.3

»

Cambio ylo
Rehabilitaclón de Redes
de Agua Potable

Pres¡ón de Servicio

de Agua Potable

I (presión promedio x
Número de conex¡ones
act¡vas de agua potable) / I
Número de conex¡ones
activas de agua potable.

rnca

Regisko de
Muestras

Tomadas
20 2018 16 18 20

Gerencia de
Operac¡ones, Ofic.

Producción y
0istribución,

Gerencia Comercial,
Oficina de Catastro y

l\¡edición de

Consumo

-A
E}

§ 0¡,

OEII AEI
)

LII{EA OE

BASE

LOGROS ESPERADOS
EN EL PERIODO DEL

PLAN
coDrGo DESCRIPCIÓN

NOfiIBRE OEL
INDICADOR

Ii.IETODO DEL CALCULO
t n¡dad do

Med¡da
FUENTE

VALOR AÑO 2019 2020 2021
1000xf(Núm.rode
réclamos comercialec
recibidG duranto el me3 +

Número de reclamo!
operac¡onales reclbidog
durante el mes l I núm€ro
de conexiones totales de
agua potable al flnalizar el
mes.

1.20h 1%2018 0.85% 0.90%

Estadlst¡ca de
Reclamos

Comerciales y
Oporaclonaleg

oEt. 01

DEL OEI, 01

o/o en

Muestras

Garant¡zar la calldad de
los sewicios de agua
potable a la poblac¡ón
en el ámbito de
influencla.

Reclamos
al mes por
cada '1000

conexioneg
de agua
potable

Densidad de
Reclamos Totaleg.

Horas (dia)



ACC N ESTRATÉGICA DEL OEI. 02

aE.2.',1

Ampliación de redes y lPorcenta¡e de
conexiones domiciliarias i Cobertura de Agua
de agua potable. 

I Potable.

Pfun listratégiLtt llstitu.,io,,ol 20t9 - 2021

NOI'IiBRE DEL
INDICADOR

Unldad de
frledlda

LINEA DE
BASE

LOGROS ESPERADOS
EN EL PERIODO OEL

PLAN
FUENTE

2018

2020

10 4

91%

640/0 u.5"k

65%

UNIDAO ORGANICA
RESPONSABLE

Gerencia de

Operaciones,
Departamento de
Med¡o Amb¡ente

Gerencia de
0peraciones,

Departamento de
Med¡o Ambiente

Gerencia de
Operaciones y Ofic

de Diskibuc¡ón,

Gerenc¡a Comercial

Gerencra de
Operaciones y

Oficina de
Producc¡ón y

Distribución

Gerencia Come

?\

¡t
,. cEr

0¡
§:r

4E.2.2

ft¡lejorar la Gest¡ón
Empregarial de manera
sostenible de la EPS
M bamba S.A.

ACCIÓN ESTRA

Relación de
Trabajo.

Porcentaje
Cobertura
Alcantarillado

de

de 540k62 I20

§-r
c t\l

Étl
§/'

Oé

,
80% 2018

íN

DESCRIPCIÓN
VALOR AÑO 2019 2021

Registros de
la Gerencia
Comercial

v"

Reg¡stro de
reforestación

21 8

I

201

20187.06%

16

88.66%

AE.l .4

AE.l .5

oEt.02

Recuperación de
Servicios Ecos¡stém¡co

lmplementación de la
Gest¡ón de R¡esgos de
Desastres

lncremontar la
cobertura de los
Bervlclos dó Agua
Pobble y Saneamiento
en él ámbito de
¡nfluenc¡a.

hectáreas reforestadas /
total de áreas a reforestar
'100.

Tiempo medio de
respuesta a

incldencias

opglqgronales

Porcontaje de
Pobleción del

ámblto do le EPS
Moyobamba S,A.,
con accego a los
serv¡cio8 de agua

potable y
ganeamlento.

T¡empo medio de respuesta
a incidencias operacionales

l{' Población atendida con
agua potablo / Número do
Poblaclónr100

% de hectáreas
reforestadas en
cabecera de
cuenca

N' Población atendida con
Alcantarillado / Numero de
Población'100

62.540/0 2018 64v" 64.5v"

(Población servida que tiene
acceso al seN¡cio de agua
potable) / poblac¡ón del
ámbito de la EPS x100

Costos operativo totales -

Depreciación . Provlsión por

cobranza dudoza / ¡ngresos
at¡vos totales

gU

Registros de
la Gerencia
Comercial

Estadistica del
INEI

Estados
F¡nancieros de

la EPS

63.2o/o

88.66%

4E,3.1
Reducc¡ón de Agua No
Facturada

Agua
Facturada 2018 32'/, I 30"/" 27%IVolumen produc¡do total -

volumen facturado/volumen
produc¡do total 

.100

Gerencia Comerc¡al
Gerenc¡a de
Operaciones 6

EtT,xo.,* EPS MOYOBAMBA S.A,

OEI/ AEI

co0tGo

METODO DEL CALCULO

20.3 2018 38.0 57 .0

horas (d¡a)
Reg¡stro de
incidencias

91Yo

900/0

87.06% 90%

Registros de la
Gerencia

Comercial

Ampl¡ación de redes y
conexiones domiciliar¡as
de alcantarillado.

Población servida que tiene
acceso al servicio de
alcantarillado / poblac¡ón del
ámb¡to de la EPS '100

63.20k

700/,
oEt. 03

DEL OEI. 03

Registros de la
Gerencia

Comerc¡al



Ettlo.,o. EPS MOYOBAMBA S.A.
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4E.3.2

/
delnstalación

Micromedidores
Porcentaje de
Micro med¡ción

N' de conexiones con
med¡dor operativo (le¡dos) /
número de conexiones

lglqlqs de agua potable x100

Catastro
Comercial

86% 2018 900k 93% 95%
Gerencia Comercial,

Gerencia de
Operaciones

4E.3.3

Desarrollo de
capac¡taciones

contempladas en el Plan
de Fortalecim¡ento de
capacidades.

Porcenlaje
avance

Programa de
Fortalecimiento de
Capacidades.

de
del

N" de capac¡tac¡ones
ejecutadas del PFC/N' de
capacitac¡ones programadas
del PCF x '100

lnforme de
Evaluación

PFC
100% 2018 1000/0 1000/0 100%

Oficina de Recursos
Humanos

4E.3.4
Programa de
Actualización de
lnstrumentos de Gest¡ón.

de

de

Porcentaje

lnstrumentos
Gestión

Actual¡zados

N" de lnstrumento de
Gestión ActualizadolN" de
lnstrumentos de Gestión
totales.'100

lnforme de
Evaluación del

POr

100% 2018 100% 1000/0 100%
Gerencia de

Planificación y

Presupuesto

4E,3.5
Programa de
Actualizac¡ón del Catastro
Comercial.

N" de Conexiones
Cataskada/N' de
conexiones lotales'100

a/o Ficha de Datos
Catastrales

100% 2018 100% 1000/0 100%

Gerenc¡a de
Operac¡ones y

Ofic¡na de Catasko y

Med. de Consumo.

4E.3.6
Programa de
Actualización del Catastro
Técn¡co

Porcenlaje de
Actualización del
Catastro Técnico.

N' de Redes
catastradas/total de redes de
agua y alcantarillado-100

20.00% 2018 200k 60% 100%

Gerencia de
operaciones y

Oficina de Prod. y

D¡str¡bución

4E.3.7
Programa de lncenlivos y
pago puntual y convenio
con central de riesgo

Morosidad

Mes de evaluación x

cuenlas por cobrar
comerciales netas/ingresos
operalivos totales..

m

Estados

Financteros

EPS
24.075 2018 0.00 0.00 0.00

Gerencia Comercial y

oficina de Fact. y

Cobranza

3.8

Valor¡zación de activos y

conven¡os para pago de
deuda

Endeudamiento Pasivo total/Patrimon¡o neto lu
Estados

Financ¡eros

EPS
202 2018 2.U 1.7 1.5

Gerencia de
Administración y

Finanzas

4E.3.9
Evaluación y

sinceramiento de costos y

gastos
Tarifa Media I Monto faclurado total / I

Volumen facturado total.
5/ x/m3

Registro

Comercial y

Estados

Financ¡eros

2.4 2018 2.5 2.7 3.00

Gerencia de
Administración y

Finanzas, Ger. Com
y Ger. de Oper.

OEII AEI LII{EA DE

BASE
EiI EL PERIOOO DEL

coDrGo DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR METODO DEL CALCULO

Unldad de
Medlda

FUENfE

VALOR Arto 2021

UNIDAO ORGAI{ICA
RESPOI{SABLE

Porcentaje de
Actualización del
Calastro
Comercial.
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