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EPS Moyobamba rumbo a la 
sostenibilidad del servicio

Agua 
 Moyobamba

Insolvencia económica financiera
Causal:

RM 338-2015-VIVIENDA   17 diciembre 2015
Inicio en el Régimen de Apoyo Transitorio

MÁS AGUA EN EL SISTEMA

• Reposición de 2438 m de 
línea de aducción y 2299 m de 
línea auxiliar para conexiones 
existentes.

• Cambio de tuberías con 
antigüedad de más de 25 años.

• Mejoramiento de línea de 
aducción de agua potable.

MÁS HORAS DE CONTINUIDAD 
PROMEDIO 

• Catastro comercial al 100 % 
4410 conexiones factibles 
identificadas y cambio a 
categoría comercial en 525.

• Adquisición de 5425 medidores 
adquiridos para instalación y 
renovación.

• 300 usuarios no domésticos 
sensibilizados y 52 registrados 
en el Programa de VMA.

MEJORA DE ESTADOS 
FINANCIEROS

• Deuda por procesos laborales 
reducida de S/550 000 a  
S/99 337 a la fecha.

• Adquisición de software 
comercial SIINCO y AVALON 
(versión actualizada).

+AGUA

ANF reducido en 11.33 %

43.13 % 
(2015)

31.80 %
(2019)

Más horas de continuidad 
en el servicio

11.9 horas
promedio (2015)

16.95 horas
promedio (2019)

Estados financieros 
saludables

S/150 498  
pérdidas (2015)

S/246 385
ganancias (oct. 2019)

+RECURSOS +ORDEN
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*Otass inicia sus actividades a partir del 05/04/2017.
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Agua 
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Trabajando para hacer sostenible la EPS

EPS MOYOBAMBA S.A.
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PROYECTOS PARA LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA

MOYOBAMBA (al 02.12.2019): destino de las transferencias

Nombre del proyecto Presupuesto Estado Significancia

Estudio hidrogeológico para fines 
de aprovechamiento poblacional 
en los sectores Fonavi II, Almendra 
y Los Jardines de la localidad de 
Moyobamba.

S/347 151

Actos 
preparatorios 
y para 
proceso de 
selección

Para la reducción de la brecha entre la oferta de 105 l/s 
y la demanda de la población que es 175 l/s mediante 
la búsqueda de nuevas fuentes de agua subterránea 
para los sectores de Fonavi II, Almendra y Los Jardines.

Mejoramiento del sistema de 
abastecimiento Almendra, localidad de 
Moyobamba.

S/2 844 699
Expediente 
técnico 
culminado

Construcción de un reservorio almendra de 500 m3 de 
agua potable y la instalación de líneas de conducción y 
aducción.

Creación del sistema de abastecimiento 
de agua potable de Juniguillo, de la 
ciudad de Moyobamba.

S/11 590 240 Perfil viable

Estudio de preinversión para la implementación de 
una captación de 200 l/s tipo barraje, una PTAP con 
procesos completos, línea de conducción y finalmente 
un reservorio apoyado de 2500 m3 que cubrirá la 
demanda de agua potable de los próximos 20 años. 

Mejoramiento de las conexiones 
domiciliarias de agua potable de los 
sectores 1,2,3 y 4

S/3 174 291
Expediente 
técnico 
culminado

Por la antigüedad de más de 25 años de las conexiones 
domiciliarias de la ciudad de Moyobamba y la poca 
profundidad de 0.3 m de estas, las tuberías tienen 
constantes roturas y fugas.

Reubicación del tanque séptico TS-05 
en la prolongación jr. libertad a 500m 
dn 200 mm.

S/425 483 IDEA
Permitirá cubrir el aumento de la demanda de 
alcantarillado, aumentando la capacidad de diseño de 
los tanques sépticos.

Reubicación del tanque séptico TS-02 
y TS-03 en el pasaje Pedro Orbe a 500 
m aprox. uniendo los desagües de los 
tanques sépticos con 600 m tubería 
expuesta y 300 m tubería enterrada..

S/518 556 IDEA

Ampliar la vida útil de los tanques sépticos para el 
tratamiento de las aguas residuales teniendo en 
consideración que actualmente los tanques sépticos 
cumplieron su vida útil y están mal ubicados.

diciembre 2019

El régimen de apoyo transitorio en la EPS permite 
la ejecución de obras que han mejorado líneas 
importantes de la PTAP San Mateo, así como 
también la optimización y ampliación de la misma 
planta para la mejora de la capacidad de captación. 
Se resaltan también los esfuerzos de la empresa en la 
construcción de cisternas para el almacenamiento 
de esta nueva producción de agua potable y la 
elaboración de proyectos para la renovación de 
redes de distribución que hacen posible llevar el 
agua potable almacenada a los usuarios.

Estrategias Indicadores Ejecutado Por ejecutar Total

AGUA Continuidad  
Presión

1 952 858 4 318 653 6 271 511

ANF (operacional) 0 84 287 84 287

ORDEN Relación de trabajo 0 31 370 31 370

RECURSOS Márgen operacional 1 073 256 523 485 1 596 741

Total (S/) 3 026 114 4 957 796 7 983 909

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


