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INTRODUCCION

La &rencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, en la línea de gestión y
phneamiento institucional de corto plazo, ha consolídado las propuestas sistémicas y
ehborado el "Plan Operativo Anualde la Entidd Prestadora de §ervicios de saneamiento de
agua potable y alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima -, EPS SEDALORETO S.A.",
orrespondiente al ejercicio fiscal 2017; que en adelante se denominará: POA.

El POA es un documento de Gestión Operativa lnstitucíonal, que permite, mediante un
proceso previo de articulación, coordinación, y consolidación inter gerencias: organizar,
programar, y evaluar las actividades de las diferentes dependencias orgánicas, priorizadas en
Ias que operan los sistemas institucionales de la EPS SEDALORETO S.A. a fin de asegurar
la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recurcos disponibles,
haciendo así factible una mayor eficiencia en la gestión institucional, tendiente al logro de los
objetivos y metas propuestas por la Alta Dirección y los compromisos institucionales definidos
por las politicas sectoriales, las normas institucionales y de fiscalización, y el planeamiento
estratégico.

El POA 2017 se ha formulado en el marco del Plan Maestro Optimizado-2}1s?A44,
aprobado por el Direstorio de la EP§ SEDALORETO S.A. en su Sesión EXraordinaria No
AOgl2014, del 13 de setiembre del 2014, mediante Acuerdo No 016-2014; el Proyecto de
Estudio Tarifario 2016-2A21ya sometido a audiencia priblica y en vlas de aprobación final por
la SUNASS; y de conformidad con lo establecido en elArticulo 71o de la Ley No 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto; la misma que establece que, las Entidades
para la elaboración de sus POAs y sus Presupuestos lnstitucionales, deben tener en cuenta
su Plan Estratégico lnstitucional (PEl) e[ que ha sido a la fecha debidamente actualizado para
el quinquenio 2017 -2021 .

En corcordancia con los procedimientos y enfoque integral de la gestión institucional, el
presente POA se articula asimismo, de manera complementaria, con el Plan de
Fortabcimiento de Capacidades - PFC y los Criterios de Gobernabilidad y Gobernanza -
G&G, dualmente direccionados como procesos prioritarios de gestión por el Ministerio de
Vlbnda Construcción y Saneamiento.
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tr PTAilEAHIENTO ESTRATEGICO

2.1. ttstoN

Ser una empresa de alto nivel y eompetítividad, liderando los servicios de agua Botable
y abantarillado, a nivel nacional.

2.2. VTSTON

Brindar servicios de alta calidad y rendimiento, en los aspectos de agua potable y
alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una
gestión eficiente en el uso de sus recursos y la preservación delmedio ambiente.

2.3. VALORES

. Atención al Cliente
La satisfacción de sus demandas eon equidad y calidad superior en nuestros
servicios, es elobjetivo primordial y compromiso de la institución.

. Eficiencia y Eficacia

Mantener la eficiencia y la eficacia de los seryicios, innovando de manera permanente
los procesos técnicos y administrativos en favor de la gestión, afirmándose la
confianza de los clientes delservicio.

. Trabaiador

Es el capital más importante de la Empresa. Se prioriza su justa remuneración, su
capacitación permanente, su desarrollo y realización personal como parte del propio
éxito empresarial.

. Etica Empresarial
Es práctica permanente en todos los actos y procesos, base principal de la imagen
empresarial y de pertenencia al patrimonio de la Entidad.

2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

. General

Alcanzar las metas de gestión del Estudio Tarifario, Gobernabilidad & Gobernanza, e
lndicadores lnstitucionales; orientadas hacia la eficiencia de la empresa; la mejora de
calidad de servicios de sus usuarios, y la sostenibilidad institucional.

. Especificos

OE 1: Gestión Eficiente de la empresa en base a una cultura de identidad,
aprendizaje y desarrollo continuo y de conocimiento empresarial.

OE 2: Optimizar la imagen institucional, fortalecer la cultura sanitaria, y mejorar las
relaciones con los grupos de interés..

OE 3: Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento; Reducir el
nivelde Agua No Fasturada, y proteger el medio ambiente

OE 4: Garantizar la cobertura y mejora de atención de los servicios de agua potable y
alcantarillado.

OE 5: Akz,nza¡ la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.
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III. PLANEAM¡ENTO OPERATIVO

El Planeamiento Estratégico de mediano plazo constituye una heremienta vital para la
de decisiones oportunas y adecuadas; en ella se plantea la misión y visión por las cuales la
empresa debe guiarse para establecer sus lndicadores y metas a cumplirse en un intervalo
de tiempo que normalmente es de cinco años.

En la línea de sus logros, el Plan Estratégíco requiere instrumentalízarse mediante un Plan
Operatitro Anual, en el que se señalen las estrategias y actividades a realizar para alcrrnzar
b metas e indicadores establecidos.

El Plan Operativo Anual es un instrumento de gestión institucional de corto plazo que permite
articular y consolidar las actividades y metas programadas para el ejercicio económico 2017,
por cada una de sus unidades orgánicas, de manera que contribuyan, efectivamente, al logro
de sus objetivos previstos; y, adicionalmente, permitan la evaluación y controlde resultados y
d ernpleo eficiente de los recursos de la empresa.

El presente Plan Operativo Anual 2017, es un compromiso que involucra la gestión integral y
a todo el personal de la institución, pueato que oolo el trabajo conjunto y sistematizado
permitirá alcanzar los logros y eficiencia institucional.

Re&rencias Generales de los sistemas de Producción y Tratamiento
Iqu¡tos:

El agua cruda se capta de fuente superficial; y el sistema, en su integridad, funciona por
bombeo alimentando por energía eléctrica, lo que eleva su costo operativo. En conjunto el
sistema lo componen: 02 Captaciones, 02 Línea de lmpulsión de agua cruda, 04 Plantas de
Tratamiento, A4 Reservorios apoyados de almacenamiento, 03 tuberías de duc,ckin y/o
conduccién desde las Plantas de Tratamiento a la Red de distribución, 11 Reservorios
Ebvados de Distribución; y un sistema de redes matrices y secundarias de distribución.
l-a capacidad de producción totales de 1,380|ps que equivale a 3,576,960 m3/mes
Su sisGma de distribución está compuesto por 600,7978 ml de redes de agua potable (De 2"
a24")y 205,237 mlde redes de alcantarillado
Yurimaguas:
El agua cruda se abastece de dos fuentes superficiales (Ríos Paranapura y Huallaga). El
sis{ema, en su integridad funciona por bombeo alimentado por energla eléctrica. El sistema
c¡¡enta crln: 2 Captaciones, 2 Líneas de agua cruda, 2 Plantas de tratamiento, I Reservorio
apoyado de almacenamiento, 1 tubería de impulsión de agua tratada que alimenta el sistema
de distribución desde las Plantas de Tratamiento, 01 Reservorio Elevado de Distribución
fn*ficiente por ahora) y un sistema de redes de distribución.
La capacidad de producción totales de 110lps, que equivale az$i,1ze m3lmes
St¡ sisterna de distribución está compuesto por 91 ,722 ml de redes de agua potable (De 2" a
14y 25,592 mlde redes de alcantarillado
Reouena:
El sistema, en su integridad funciona por bombeo alimentado por energía eléctrica. El
SÉÜema cr¡enta con: 1 Captación tipo caisson, 1 Línea de lmpulsión de agua cruda, 1 Planta
Úe Tráffiiento, 1 Tubería de impulsión de agua tratada al sistema de distribución, 01
Reservodo Elevado de Distribución (insuficiente); y su sistema de redes de distribución.
su qac*Iad de producción total es de 25 lps, que equivale a 64,800 m3/mes
Su §sferna de distribución está compuesto por 12,534 ml de redes de agua potable (De 1" a
6í) y f 0,092 mlde redes de alcantarillado

Et Pt¡n Operativo Anual 2017, toma como base referencial, los indicadores y variables
fgad* ¿I ll Trimestre y sus correspondientes proyecciones al lV Trimestre 2A16; sobre cuya
pciitln, y h línea matriz de los lineamientos comprometidos como metas e lndicadores del
F§¡do Taifarb,; se programan las actividades, estrategias, y componentes a desanollar
dunarte d Año Fiscal 2017.
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lndicadores yVariables Plan Operativo Anual 2017

tndledor
l,rÁ§tl-¡ml.q:Fq,gyJ rAño:&l?,i{P,rgy}

'lqúé' ',YüGi:'i ;rr,{ilh,l. lqt8 ':Y.g§ ReE, jfoütl

Éa&res lnstltr¡clonabs

Hab 418,040 74,816 27,198 520,054 422447 76,355 27,666 526,468¡ob*ación Total
¡rom Hab Vv(Censo 2007) Hab 4.8'l 4.46 5.49 4.81 4.46 5.49

¡obalcion Atendida Ag ua Hab 357,571 6s,129 11,644 434,349 361,221 66,289 11,804 439,314

hblac¡én Atendida Aca ntarilledo Hab 199,51S 19,490 2.471 221,484 241,476 19,820 2,520 223,817

3obert¡ra Agua Potable o/o 85.54 87.05 42.81 83.5i 8551 86.82 42.66 83¿5

Sober& ra Alcantarillado Yo
t1 aa 26.05 9.08 42.5Í 47.69 25.36 9.11 42.51

Sobertt¡ra Microm edición o/o 31.14 79.43 8.49 38.3t 35.49 80_27 't 1.63 42.1A

ú¡dice AI{F o/ó 58,55 30.47 48.28 55.85 57.00 2C.78 47.77 54.90

mica dores Ooe raclona hs
Ml m3¡blumen Captado 32,66¡ 3,336 452 36,453 32,575 3,369 457 3610r

ublumen Producido Mtm3 32,X§ ?,254 450 35.973 32.177 ?,287 453 35,91t

úolumen Distribuido Ml mi 31.428 3.200 438 35,067 31,364 3,235 443 35,0¡12

Volumen [/bnsual Promedio Ml m3 2,689 271 38 2,998 2,614 270 37 2821

Oontin uidad Abastecim ie nto hrs/día 13.17 15.38 3.46 13-14 14.54 15.40 3.60 14.4X

Presión Promedio mca 10.22 8.99 14.89 t0.06 10.22 8.9C 14.89 10.0¡

Pree ión Mínima mca 5.00 7.28 14.52 6.49 6.00 6.70 10.52 6.2!

l¡rdicadores eomerciáles
Ml msüoiumen Facturado 13,541 2,319 234 16,094 13,81 1 2,36e 239 !.-t-,4r_!

Uolumen Facturado Promedio Ml m" 1.128 193 19 1,341 1,151 19i 2A 1.36¡

Goneriones Totales Agua Cn:s 74,340 14,603 2,121 91,064 75,098 14,863 2,150 92,111

Gone¡dones Act!\€s de ACIla Cnlo 58,544 13,32S 982 72,eSS 61 ,188 13,662 1,167 76,417

iiedidores Totales Med 39,419 13,626 495 53§40 42,919 13.958 565 57,442

itred¡dores Actiws Med 23.151 11,599 180 34,930 26,651 11,931 25C 38,83i

Conexiones Totales Acantarillado Cn¡s 41,480 4374 450 46,300 41,887 4,444 459 46,79Í

Conexiones Acti\as Alcantaritlado Cn¡s 33,434 3,971 180 37,585 34,922 4-088 235 39¿44

Respecto a estas perspectivas e indicadores; y como ya se comentó en líneas generales, se
diseñan y programan una serie de objetivos, estrateg¡as, y ac.tividades que, en el comprom¡so
asum¡do en una serie de documentos normat¡vos y exigencias sec{oriales como: el Estudio
Tarifario 201612A21, el Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018,Ios Criterios de
Gobemabilidad y Gobemanza, los lndicadores de Gestión, y la Evaluación anual que

desanolla OTASS; previstas y comprometidas alcanzar por la EPS SEDALORETO §.4.
durar¡te elaño fiscal 2017.

Direccionados por la filosofía de la ac{ual gestión institucional, el presente Plan, para el corto
pEo, y el P¡an Estratégico lnstitucional, para el mediano plazo; estiman implementar un nivel
efedivo de eficiencia y calidad a la gestión institucional, mejorar significativamente los
resuttados de las metas e indicadores inst'rtucionales, y optimizar la calidad y oportun¡dad de
srüi servicios que brindamos, los que, de acuerdo a norma, están calificados de prioritaria
neoesidad, utilidad pública, y preferente interés nacional, cuyo fin supremo es asegurar la

s*¡d y d nivel Socio-Econórnico de las poblac¡ones.
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PI-ATiIEAilIIENTO OPERATIVO ANUAL 2077 . POR OBJETIVOS

3.I. OB.'ETIVO E§TRATEGICO I
Gesüón Eficiente de la empresa en base a una cultura de idenüdad, aprendizaie y
dsanollo continuo, y de conocimiento empresarial.

Se compromete en este objetivo a 4 Gerencias:
1. Gerencia General.
3. Oficina Asesoría Legal.

2. Gerencia Planificación Estratégica y Presupuesto
4. Oficina lnformática.

Jru

ESTRATEgA ACTIVIDAOES o&rEflvo t nidad
Medid¡

Met* Total
AñoI il il IV

Gestión de Bsponsabilkladl Garencie Ceneral

ryirizar b gestión y resultados,

Eb b ef'rcbncia y calidad

Evaluación y retroalirentación
de Metas e lndicadores

85% de lndicadores, netas,
y variables, cunplidas

§esion

Trabajo
6 6 6 6 24

t¡pubar y prorncver e

;uñplrinento del Plan de

fortdeciriento de Capac idades

Coordinar y proponer asbten-
cia técnica y econónica con

entes vinculantes

Rrsonal con capac¡dades y
potenc¡al¡dádes fortalecidas

v actualizadas
Esento 5 I I 5 2A

brtalec€r la gestón d(
3obemabilidad y Gobernarza

lnplenrntar lndicadores
previstos en G&é

La G&G se gestiona con

ef iciench y oportunirJad
Erento D 5 5 D 22

@stión de kaponsabilidad: Gerencla de Planific*ión Estratégica y Presupuesto
Flftalecer la trucactón y gÍtur¿

sanlaria, y la defensa del nedit
anb¡ente

lfrptefrtfl[ar aclvKtaoes oet
FFC y Progranas de
&lucación v RRPP

*§ aEanza §eñt|gao con et

lsuario, y cunple conpro-
risos nBdio anbientales

Evento 2 1 2 14 1S

Faciitar b tone de dec¡siones

oportunas y eficientes basado

en hdicadores de gestión

lnplenentar y evaluar 73
lndicadores (Gestión: 52;
Gobb: 14; Cobz: 09);

Ex§encias nornativas e ins-
titucionales ; inplenentadas

hfonrc 1 2 1 2 6

trfn¡bar el seguiniento y
rmnibreo del FOA2017. Evaluación binpstral del POA.

lndicadores, lVletas, y
variables, cunplidas al 85%

Reuniór 1 2 1 z 6

iibirrar procesos de gestbn

estráégica y presupuestal.

§ecución y &aluación
oportuna del presupuesto

koceso presupuestario se
gerst¡ona con ef iciencia

lnfornB 4 A 4 5 18

Actualizar ftlanual de Procedi-.

rrientG del Bésupuesto
l\laPro actualizado, inpl*
nÉntádo, socializado

ft/hnual 1 1

GBst¡úr da &eponsabil¡ded: Oflsina üe Acesorfa l-ugal
Resofuer fluida y oportunanente
los prooesos adfiinistrativos ylo

laborales por denandas

Dnani¡ar atenoión de proce-

ooo pandientee, reduoiendo la

exGesVa carga procesal

Carga procesal por

derandas, reduoida en un

7004

o/o 15 35 55 70 70

Geatión de &sponsáb¡lldad: ffcina de lnformática

Desarrollar e lnplenantar un

sbterm ínfornÉtico, que

consolide e integre los procesos

coryercial y ad ninbtrativo

Eyaluar necesidades de areas
usuarias; d'señar y nodelar el

sistena, prograrar e

irTplenÉntar las pruebas.

iluevo sistenn infornÉtico
npfenentado, consoilítiado,

ntegrado, y confiabie; para

)uéna torE de decisiones.

olo 10 30 40 70 70

Elpnüar h gesti5n institucional

con hfornación y conunicackln
hbgrada, oportuna, y eficiente.

Desarrolbr, en su etapa inicial

un sistena de Tecnologh de
lnfornación y Com:nicación

Sistena TP, sustentado en
procesos infornáticos,
operando en etapa inicial

ttlódulo 2 2 2 2 I

kanrrer h furnovación

Rediseño y actualización de
págha wéb, según directivas
y norrEtiva v¡gente

EP§ d'spone de portalweb
según requer¡niento nornn-
tivo; operado por el usuario

oh 40 50 70 100

prc€sos y sisterrlás de

¡úúÍrcitfi gerencial y

of€rdira

EValuar peraodicanEnte bs
datos e infornacion eritida
por sbtenas infornáticos EPS

[/hd ulos inf ornático§ actualt
zado según norrmtiva y

ex§encia de uasuarios

Modulo
(%)

40 55 7A 100 100

Seguiniento y supervisión del
software Cornerchl

Procesos alternativos

tecnológicos inplerEntados
% 40 55 70 85 85

l§ra praesos los operatúos
lúa¡fbc.

Elaborar fi¡hnuales de
ft ocedirientss operativos

ltlhftos: inpienentados por

eada rnódulo ooerativo,
Manual 1 1 1 1 4

En la perspect¡va del cumplimiento de las metas establecidas y detalladas en el cuadro
precedsrte, se establecen los siguientes lineamientos estratég¡cos por cada una de las
Gererrcias cornprometidas con el presente objetivo:

La Gecncia @neral, responsable de la gestión integral e institucional, direccionará su
gedión en los lineamientos: Optimizar la gestión y resultados hacia la eficiencia y calidad;
Imprlsar y prqnover el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades; y
Fortdeer la gestión de Gobernabilidad y Gobemanza.

-i;€iix-:=-=
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gest¡ón; lmpulsar el seguimiento y monitoreo del ?OA2O1T hacia el cumplimiento de sus
irxdicadores y metas;y Mejorar los procesos de gestión estratég¡ca y piesupuestal a fin
de maximizar el uso de los escasos recursos.
La Oficina de Asesoría Legal priorizará el Resolver fluida y oportunamente los procesos
dministrativos y/o laborales por demandas actualmente en cartera, buscando acuerdos
contractuales que beneficien a las partes.

La Oficina de lnformática se concentrará en: Desarrollar e lmplementar un sistema
informático, que consolide, integre, y dinamice los procesos comercial y admínístrativo;
Dinamizar la gestión institucional con tecnologías de información y comunicación
integrada, oportuna, y efieiente; Promover la innsvación tecnológica para la mejora de
procesos y sistemas de información gerencial y operativa; y Mejorar los procesos
operativos informáticos.

3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO 2
Optimizar la imagen institucional, fortatecer la cultura sanitaria, y mejorar las
rclaciones con los grupos de interés.

Por su naturaleza, este objetivo compromete a:
1. Oficina lmagen lnstitucional

STRATEGTA ACTIVII}AD6S OB'EflVO
uñl{lád

Medid¡

MétA§ TÜtAI

I il m tv
ces!!6n dÉ rosFüñsrblt¡¡* -iffi

ftopíciar clina de identidad y
colaboración rub.¡a con grups
de interes a fin de rÉjorar la

inagen y capacidad institucional.

Elaborar y qecutar HograrE
de klucación Sanitarh; que

incluya Canpañas Bcolares
especÍficas

tJsuari6 y escolares con
atto nivel dé "cuttura, valor y
calidad' de los sérvic¡os de
saneariento

ftog. 1 ,l

Dnañizar la gesüón a través de
ir¡fornnción y corun¡cación
lntegI39t-9!ggtlr-tq9!!e.-

Eaborar y ejecutar frograna
de RRFP con usuarios y
grupos de interé§.

Fiograrn Geetión y RFPF

elaborado e irrder¡nntads Bog. 1 f

rurcntar cultura de saneaniento
en usuario, identificado y sensil'i
tsado en valor de los servicios.

&entos especfficos y focali
zados de informción y cuttura
sanitaria: AAFf,l, Colegios.

tJsuarioc de agua potable y
alcantarillado, sens¡tiliz ados
a partir del FS

Bento 12 12 12 12 ¡A

Las estrategias priorizadas para alcanzar este objetivo estratégico, en la línea de integrar
y comprometer al cliente interno y erterno, y asociar el conocimiento y la actitud hacia el
compromiso del importante servicío calificado de necesidad pública y factor de desarrollo
de los pueblos, priorizan: Propiciar un clima de identidad y colaboración mutua con los
grupos de interés a fin de mejorar la imagen y capacidad institucional; Dinamizar la
gestión a través de información y comunic€¡ción integrada, oportuna y eficiente; y
Fomentar un adecuado nivel de cultura de saneamiento en el usuario, de manera que ss
encuentre debidamente identificado y sensibilizado en valor de los servícíos.
Elcompromiso del usuario, y su conocimiento de la importancia de nuestros servicios, se
espera genere un impacto eficiente en la cal¡dad y mejora de los mi§mos

33. OBJETIVO ESTRATEGICO 3
Iqftrrar la calidad de los sen ic¡os de agua potable y saneam¡ento; Reducir el
n¡uel de Agua No Facturada, y proteger el medio ambiento

Es compronriso e§ará liderado por la Gerencia Operacianes y se asocia cada una deb dependencias internas que lo conforman:

#ffitotn

f . Oficina Controlde Calidad
3. Departarrrcnto Distribució n
5. Departamento Electromecán ico

2. Departamento Producción
4. Departamento Redes y Alcantarillado.
6. Departamento Seguridad e Higiene lndustrial.

..;=ii'i::::=;4...fil.
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T'TRATHIA ACTIVIDATEB oB.rErruo t}t¡dad Metas Toúal
AñoI il il IV

césl§n'¿e &i
Frtsa¡ h caldad de servicios
¡ rcdri costoe operativos.

mpefrEmar prograrEls
especficos y optnizat
sbtena de distr¡bución

Atcanzat un hd¡ce de Afs
de 55% (587o lG; 30o/o

Yga;48% Reg)
% 55.9 55"6 55.3 55 5n0

(D€ran'n adecuada y eficiente
É sÉtena y procesos

mer*ixrds, hacia la eficiencia

l ffidelos servlcios.

fvbnuales Hoced¡ñieñtos lvb
Pro actualizados, dinánicos, y

de fácil comprensión

kocesos operativos se
decarrolhn aon €fie¡encia y
dinámaa ¡nstitue¡sna!

lVhnual 1 1 1 3

Gésuóñ oc mspondeb
Eprar e nvet de cal¡dad de lo§
se¡vi:ft¡s y reduc¡r el nivel de
agua nc facturada.

e'."üzilG¡i¡JG"&;ffiAt
cüüd de producción y
rruesfeo

sectortrar áreas piloto de
reservorios coryD proceso
inicial

k#ffiil"";-*ñffiü;
paránetroe según exigencia
norrnativa

Areas de lnfluencia Reser-
vorios 6 y 8, sectorizados y
con eficiencia

i#;üi;; il;;]üüñü;
rpntados e infor[Edos;
según norrEtiva

Bogra
ffEt

1 1 2

lnforrne 3 t J 3 12

JFrzar proceso operativo de
a gnstion de calidad de servicios

HaboraÍ lVlanual de ftocedi.
nientos de la üficina

lvlaPfo actualizado
socializado, e inplenentado

lttlanual 1 1

cst¡ón üe espona

Garardizar los niveles
adecuados de producción. y
eficíencia en la calidad del agua
potable brindada a la poHación

uperar con ef iciencia y
calidad et nive¡ de producción
de los servicios

Froducción y distribución del
agua se nanüene según
estándares y nof¡nas

lnf Tco 3 3 3 3 12

Estandarizar el núnEro dé

análisis fisico quÍnicos a los
rnlnirnos nornEdos

Calidad garant¡zada de agua
potabh, en plante y rcd

Análbis

'1000
57.9 57.9 57.9 57.9 ?,32

Opünizar proceso operaüvo de
Eeiüófr: Ftoduréióñ/tf átáfrléñtó

:laborar n/hnual de froce.
lir¡léfrto§ dél DépértánEffó

[\lhfros actualizados, socia-
lizádós, ifnÉtéffiéntádó§

tVhnual 1 1 2

P:!¡9" 9. &sponsabitidi

lllhi:rar el sistenE de distribuciór
de agua potabie, hacia ios
etándares establec¡dos

lntensificar los frograrnas de

Valvuleo, ftogranns de Sec-
torización, y nÍcronEdic¡on de
consum)§

Arcanlzat connnuload medla
de 15 hrs/día en lqts y Ygs;
y 3.6 en Req

Flrs/tla 13_4 13.7 't4.1 14.5 ld5

I\áantener el nivel de presión
rnedia en 10.2, 8.9, y 14.S

Ilgg,flg§-r _Y_ssl Req)
rEa 10.1 10.1 10.1 '10.1 10.1

\Jtr{¡rEat Pruue§o Qperaúvo oe
g€süón del sistena: distibución

HaDorar Nhnual de koce-
dinientoe del Departanento

lvhftos actualizados, socia-
lizados, imdenentados

fvhnual 1 1 2

C"rtj¿n O" ¡t i
\4Errr¿at tEc nece§rcaqgs o€

§s\rbh§ gp9ra§¡anale§ de
redes y alcantarillado

Atencron oportuna y adecuada
de fugas yisibles y nayls¡ble§
en redes y conexiones

LJQuar¡oE d6 eervioioa
Pperasignales saüsfephG e
identificados

lnf Tco 3 3 3 3 12

2
r+r¡¡fuaf Proceso operauvo oe
gestirn: redes v alcantarillado

Haborar Manual de Roce-
dinientos del Departanranto

llhBos actualizados, socia-
lizados, ¡mdefiEntados

lúhnual 1 1

fjésf ién de & s ponsabilldad ; Departsm e nto Aectrorn ec¿¡lco

Udecer e irplerrentar loo

¡rqgan6 de nBnten¡niento.

Ivlaquinaria y equipo operandc
con eficiencia y garantía,

evitan pérdidas hlm

Bogrann f\ranteniriento
preventiyo elaborado e
inplÉrEntado

ftogra
ma

1 I

LrfiEar proceso operativo de
grsüín: Electorrecánica

Saborar luanual de ftoce.
,iñientos dél DeDartámentó

[/frlttos acrualizado§, socia-
Ízado$, implenEntádos

Manual 1 1 2

&¡tión de &§pansab¡li¿aO: Up
MAa sÉtenB de seguridad
r hipe hd.ÉüEl para pwenir
I *la acc¡fentes laborales

Lrñarnzar capaciüac¡ón y
procesos de SST y nedic
anüiente, con apoyo de
organizaciones v ineulante§

Fersonal capacitado y
enpoderado en procesos
de §STy lráedio Anbiente

&enlos 1 a 3 4 71

*%
,. '
. '. ,tsi

ffi;

La.Gerencia de Operaciones alinea sus estrategias a: üptimizar la calidad de servicios y
reducir. costos operativos; Operar adecuada / eficientámente de sisüema y procesos
opeft¡c¡onales; y alcanzarla eficiencia y calidad de los servicios.
Todas las dependenc¡as se comprometen a Optimizar el proceso operat¡vo de la gestión,
elaborando sus corespond ientes Manuales de procedimibntos

[¡ Oficina de Control de Ca]idad se compromete a: Mejorar la calidad de los seru¡c¡os y
rcducirel nivel de agua no facturada; Gárantizar ña calidad y oontrol de jrodueción y
muestreo; y Optimizar el proceso operativo de la gestión de calidad de servicios
El Departarnento de Producción prioriza: Garantizar los niveles adecuados de producción
y eficbncia en la calidad delagua potable brindada a la población

;L$i:*1L:.:...

#a[1
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El Departamento Distribución diresciona su gestión a: Mejorar el sistema ge,Oíi
de agua potable, haeia los estándares estableeldos y esperados por la poblaclón

ElDepartamento Redes y alcantarillado prioriza: Optimizar la atención de necesidades ie""
servicios operacionales de redes y alcantarillado; en los plazos y oportunidad efrcier¡tes

El Departamento Electromecánico compromete: Fortalecer e implementar los programas
de mantenimiento. Para apoyar la eficiencia de los procesos de produccíón y distribución
y por ende mejorar la calidad de los servic¡os brindados
El Departamento de Seguridad lndustrial y Medio Ambiente prevé: Garantizar sistema de
seguridad e higiene industrial para prevenir y evitar accidentes laborales.

Un gran aporte a la calidad y eficiencia de los servicios son las inversiones y el catastro,
en cuya línea estratégica, la Gerencia de fngeniería se compromete a: Desarrollar el
Programa de lnversiones en línea de programación del Estudio Tarifario y reservas
concertadas; Disponer de registro de equipos, redes, e instalaciones actualizada,
eficiente, y oportuna; y Optimizar el proceso operativo de gestión del sistema ingenieria

Metas Esoecifi cas Operacionales
El lineamiento estratégico: Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcanta-
rillado; Reducir el nivel de Agua No Facturada, y proteger el medio ambiente se prevé
alcanzar mediante los siguientes procesos operativos específicos y complementarios.

La Producción de agua potable para el Año 2017 estima alcanzar 35,918 mil m3 (lquitos
32,575, Yurimaguas 3,369 y Requena 457); para una media mensual de 2,993 mil m3; el
cual garantiza a plenitud el requerimiento de nuestras poblaciones administradas.

Con cargo a inversiones en los siguientes años, la pérdida de agua potable (volumen
distribuido / volumen captado), se espera reducir de 3.80o/o a 3.73o/o

vólúrfiélléS Anualé§ dé A§uá (mil mr)

Ycilmen Anud It lrlbJ

:'Ydunis¡r',Antd;r.:rp¿¡.,locdid#

kir¡ih* , rYsrillr*Iüi* &cssnr TeE{

:, El§,
,, Frütr'

,.Stf
,,:FfS9'

. lolt.l
, l.Frgy''

::Wl
,Frou

, I0{0
., P¡oy

W
Frsy

,frí8

Prüv

uü17

Prov

3aptado míl ms 32,665 32,575 3,336 3,369 452 457 36,453 36,401
Producido mil ms 3226e 32,177 3254 3,287 4so 455 35'973 31t,918

Distibuído mil m3 31,428 31,364 3,200 3,235 438 443 35,067 35,442
Pérdida Planta o/o 3.7E 3.72 4.08 3.98 3.11 3.01 3.80 3.73

k'o¡netfo lles mil m3 2,689 2,681 271 271 38 38 2,998 2,993

llar¡tenbndo in estricto el cumplimiento de las normas y estándares establecidos por
SUIIASS, OMS y OPS; y mediante políticas de readecuacién de procesos y sistemas de
cor¡úol; se estima utilizar los siguientes niveles de insumos durante el año 2017, para
garantizar la calidad de agua potahle que distribuimos a Ia ciudad:

7. Gerencia lngeniería

ESTRATEGIA AcftvtDAflB OB'ET}VO
ljri¡dád

[¡ledlde

Métá§ Tot¡ú
AñoI I il IV

G§§$óñ dé f{érpúñ§abllldád: GérénÉlr üé lñgéñErfá
Creaarrdlar el froErarfia de

hverriones, en lfnea con lá

progrannción del Estudio

Taríf arb y contribuciones

@rañüzar la cál¡dad de
prograrución y ejecuc¡ón dc
lc Rogranns y Ftoyectos de
lrwersión prwistos.

froyectos de invers¡ón coñ

egtandare y progrannción

EI y cooperantes

Expdt 1 2 2 5

Ftooranas eficientes Rogr 2 5 4 1 12

Usponer de registro de equipos,
redes, e instalaciones, eficiente,
actualizada y oportuna.

Se inicia lrplementac catastrc
técnico geo referenciado y de

actualización en línea.

Catastro comercial georef+

renciado, ¡niciado y er
proceso de im$enentación

o/o U 2 4 D 6

3pünúzar proceso operatVo de

gesüón del sistena ingeniería
Baborar tvlaPros de cada sut
sisterna

[thfros, elaborados,

actualizados, implenentados
ltllanual 1 2
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Normas y Standares de Calidad / Uso de lnsumos Químicos

llrnnrs

r$ü.r , t,,{#|¡:,S$i§dp-.1:F¡r.,f jdda¡,,,

.,,,lhulto§: ]Y§rffir!§fffi, .. ffirEfi¡.: :Í6tdrr
:.'W
r.P¡oV

10r?,

Fr.,9,Yr'

.,Sff'
,. i,qy

.ffif-,.r,

Prr'gy,i

'rr"30lt

,:;P.fcY

Sulfato Aluminio TM 201.0 163 99.0 84.0 9.7 9.60 309.7 256.6
?alHidratada TM 273.4 263 M.A 18.0 0.0 0.00 287.0 281.CI

3loro Gaseoso TM 134.0 132 9.0 10.0 0.8 1.00 143.8 148.0

Hipoclorito Clacio TM 14.0 11 2.7 3.0 1.8 1.75 18.5 15.8

Policloruro Alum TM 269.0 251 88.0 108.0 9.5 9:40 366.5 368.4
Hidroxido §odio TM 45.0 40 0.0 0.5 3.9 3.80 48.9 44.3

La calidad del agua potable se garantizará, en cumpliñr¡ento a estándares establecidor
por los organismos reguladores y fiscalizadores; y en forma complementaria a los
procesos de verificación a cargo de DIGESA y los Laboratorios acreditados; mediante un
prográrfiá e§truóturádü de análisis ffsicHuímico y bactériólógiéos, cuyó nivél próffiédió
de ejecución anual, por local¡dad, es el siguiente:

Calidad de Agua / l,lo de Análi§s Tohles por Periodo

lJni.

dd

,§,§1flffi.,l Ai"r¡r&*,rqr.,.,k¡did"

,lqlitoe 'l .f:q¡tffil§§:, ,'iRl6nüq*l Tohl
,i.&8 

,

-,Frpy 
.,

st7,.
Pr¡y :

4lr,'
Pfoyl

'S17,
.ProY'.

,.:p{!.
r: Pt§y

Nt,
.Ficyr

&lS

, PrüY.

*11
Proy

lolor UCV 4,206 28,800 660 730 6,480 16,92( 11,346 46'4so
PH 4,024 28,800 18,471 18,40( 6,480 16,92( 28,975 64,124
Turbiedad NTU 13,796 28,800 18,471 18,40C 6,480 16,92(, 38,747 64,120
tsactenolog Qoli' uFc 398 324 248 284 18 36 664 644
Cloro Residual mg/L 14,598 29,860 9,515 9,512 3,240 E,2EO 27,353 47,872
Conducliüdad pS/cm 4,004 2,880 2,038 2,036 18 36 6,CI60 4,952
Aluminio mg/L 318 312 553 832 18 36 889 I,180
Dureza mg/L 321 312 5 10 18 36 344 358
Prueba de Janas 614 528 230 ?88 6 12 850 828
N¡tratos mglL 78 312 6 12 18 e6 102 360
Cloruros mglL 78 312 I 12 18 36 102 360
Otos 234 4.68 6 12 0 0 244 480

Debido a que las inversiones del Estudio Tarifario durante el primer año regulatorio
(2017') no se desarrollarían en la magnitud esperada, apl¡cando solo procesos de
readecuación de los sistemas vigentes, se estima mejorar en una hora diaria la
continuidad del servicio (De 13.4 a 14.5 hrs), y en un mca (De 5.5 a 6.2) el nivel de
pres¡ón promedio, según se detalla, por local¡dad

Calidad del Servicio

hddor tni.,
dád

.locd¡drd*,'
,ltttlibS.: iY{rtmlst¡¡ú. Biquqra,rr ':irToU

sr8'
PÍorr''

rff-I.7.i'
;,l.Bran

lo.ls',
P¡cl,,l

,i,!011,

'lÉraú

trrü
PrüL

'201r
Ii¡rlrr,

ml6
Prov

',MT
Fran¡

¡loras AbasEcim hrs 13.2 14.5 15.4 f 5.¿l 3.5 3.6 13.4 14.5
ftesión Promedio mca 14.2 10.2 s.0 8.9 14.9 14.9 14.1 t 0.l
Prasbn l¡lnima m@ 5.0 6.0 7.3 8.7 10.5 10.5 5.5 6.2

EI Progama de Máñtenim¡éntó Preventivo, qué génerá áhürró dé cóstós ecónórnicos y
soc¡des, y asegura la funcionalidad y operacién de los equ¡pos y maquinaria (Y por ende
de los procesos de calidad y continuidad del abastecimiento); se compromete
impbmentar ned¡ante las siguientes acciones previstas ejecutarse:

t1i::.-ii'. §=!.

{m1
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de Mantanimiento / No de Actividadee; por Periodo W
*fuo¡

, il|r '.i{§,'Á;¡rüielt&*,,ffitndoü],.§ü}. Locd}id i*l il

,,.:lf,u¡ba , ",Y.utim¿nrii:', Rñi¡oñt ,,[otd,
..:m§1
'P¡oü'

.r§fl'
iFr6rr'.

' 201§,r

l.r:Pi6u.:,
ffl§ ,

*t¡g.,
r,§l?-,
,,Pr6v:

,,20ü
tPi.riv

Agua Potable

Conex Und. 852 874 I I I I 869 887
Grifo C/l Und. 244 488 4 5 0 248 493
Red Und. 526 538 6 6 4 4 s36 548
Acantarillado
Buanes/§ifones Und. 878 900 13 l3 0 891 913
Cunei;as ML- 485 §00 o 0 0 485 600
Red Und. 520 550 36 30 0 556 580
UN)G 60 7A 2 2 o 62 72
&uipos
Inspección Und. 212 212 44 44 22 22 278 278
Iableros Und. 25 30 20 2A 6 6 51 56
Electrobomba Und. 19 20 20 20 4 4 43 44
Equipos Und. 15 20 18 l8 12 12 45 50
Vehlculos Und. 38 30 16 l6 2 2 56 48
Otros Und. 22 22 24 24 10 t0 56 58

Como proceso complementario necesario para garantizar la operativídad de los sistemas,
la calidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios; se ha previsito desarrollar,
sobre la base de los promedios históricos; el siguiente Programa de Reparac¡ones para
reducir pérdidas técnicas y comerciales:

Programa de Reparaclones/ Acrtividades Anuales

&t¡b¡os,,

:,1, r l

ilni:.,

¿U.'

Itl.l ds,{ t¡idde¡:Anridl¿* porrfr¡tdirfdos ,

,lt$itc¡, ,:, ,Y.úrhügu* r,8bqu¡n¡r, .T,otd

;.w.
:P¡t*i'

,.&II",

;r.F,tElrt:
'',:2010'
:,,F.rgy

,tr011,

,,Ft-oJ,'

eor?

'froy
Agua Potable
l\rtcromedidores Und. 584 620 26 50 2 4 612 €14
Redes (48 Hrs) Und. 480 520 45 f00 35 70 560 69{
3oors Domic Jnd. 800 820 130 260 60 na 990 120(
Alcantarillado
Redes (48 Hrs) Und. 60 70 10 t0 0 0 7A 8{
Cn¡os Dornic Und. 404 ¡lti0 1 3 0 0 401 45f
Huipos
Electrobombas Und. 2 6 1 1 7 14 IC 21
Válwlas Und. 6 l5 6 12 6 12 18 ac

Eguipos Und. 10 20 5 5 3 6 18 3l
Oúos Und. 15 30 I 8 3 0 26 u

3..r. OB.'ETIVO ESTRATEGICO 4
Garantizar la cobertura y meiora de atención de los seruicios de agua potable y
abantarillado.

liJerado y dirigido por la Gerencia Comercial: compromete, en forma corporativa y
s¡stán¡ca, a las §guientes dependencias ¡nternas para su consecuc¡ón en las mejores
condkiones:
I . Departamento Comercialización.
3. DepartañEnto Facturación y Cobranzas.

2. Departamento Catastro Clientes
4. Departamento de Medición.

,aiÉréÉE.,,a

f,rffi,
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ESIRATEGIA ACTIVIDAT)ES oBrErvo l}tidad Metas
Añoil fil IV

Gneiién de frn*pensáffi
krüzar, núninp, la cobertura
E creciniento pouacional; en
¡gua y *antarilla&

Ropiciar el creciniento y recu- Creciniento poblacional
coberturado con agua
potable y alcantarillado

Cnx§ 384 384 385 3U 1,537
pero ractonat de conexiones
de agua y afcantarillado

/o Agua 83 83 83 83 8:t

% Alc 43 43 43 43 43
ffiiza fa funcionalidad
nEgr* dd sbtenE cornercial,
ncl¡sive de necesidade§
¡dcixnhs específicas.

Desarrollar e inplernentar
Progranns especlf¡cos y
adicionale requeridos por la
naturaleza del servicio.

Aplicativos (Rogranas)
Cornerciales, Blsborados e

inpl6rÉntad06
kogr 2 1 2 1 6

Jjfriizat Foceso operativo de

¡:stlán del shteffra eomercial
Elaborar l\,bFros de cada sut
sbtenp eomereial

l\lbFtos, elaborados,
acfu arlzados, irnplementádós

Manual 1 2 1 4

Fbdr¡cir el núnpro de reclamoe,
a partir de h dinánica y ópttrrn
atenciin, y de la nejrrra en el

seryicio

lvleilra de atencion al cl¡ente,
reduce quejas y rechrnrs y
rnejora imágen insütucional y
posición del bechñErking

lndice de Reclamos por

cada 1000 C¡nexiones,
reduc¡do en 4 punto§.

lndice 30 29 27.5 b 20

tdr.¡c¡r el nivel de nnrbiliJad, y
rEFrar el nível de vida de la
¡oHación

Gesüonar ta cómerciáliiac¡on
hacia el recupero de
conexiones inactivas

Se activan 2,1 1 I cnxs agua Cnxs 528 528 528 527 2,111

8e activan 1,170 enxs alc Cnxs 292 252 N3 293 7,171
Opünlzár procésó opetáüvo de
g€§üón: ConErcializ acién

3ábofáf l\ihñual dé Róóé-
l¡IIientos del Departarnento

n áHo áctuálizádo, soólá-
lizado, irplementado

fuhnual 1 1

Oe¡t¡0q Oa ro¡pq;i
llsponer de regisho de cnxs
totds y proyectadas, eficiente,
actualiz ada y oportuna.

Se inicia lmdern€ntac catastro
corercial geo referenciado y

de actual2ación en línea

Catastro cornercial georef+
renciado, iniciado y en
proceso de imdenpntación

oÁ 0 6 I I

Reducir el nivel de rnortil¡dad, y
melcrar el nivel de vida de la

PaHackln

Gesüonar el creciniento e
incornoraoión de nonavinr

lnstalar 1,047 cnxs nueva§
de agua Cnxs %1 262 262 262 \441

nueva§ lnstalar 490 cnxs nuevas
de alcant

Cnxs 123 122 122 123 ¡l90

op'üritzár pfüóésü ópérátlvó dé
gesüéñ: Catastro

gáhólát lt4É¡nrlál dé ftüóé-
dinientos del Departanento

f\ráñó áctuát¡zárló, sóütá-
lizado, inplencntado [\¡hnual 1 1

&gtiún 9s tusponsabilH.ad: Depiiffi
Prop¡ciar el uso racional y

iustiprecio por el consunn del
agua potaHe

Eaborar y ejecutar frogrann:
lnshlación de ft/hdidoree de
consuns de aoua

3,902 medidóres instaládó§,
4% de rngyor cobertura:
poHación sensibilizada

M fiíed 476 976 976 o74 3,90i

l\lleirra 2olo el volumén fact % 45,0 45,5 46.0 47.9 ¡17"O
Opürrizar procesa aperativo &
gesüón: Mcromedición

Saberar lvhnual de frooe-
linientos del Departanento

\4aftq aatualizadq, sscla-
izado, ¡rn lernentado

lVbnual 1 1

€bs t¡óñ " de &sponsabitidad : Depariah etiió-Aá ffi
Consolidar el nivel de ingresos y
establidarJ *móñicá de h

hcorporar a EF§; 3,158 cnxs
agua y 1.660 cnxs alcantar

4,818 usuarios se incorpo-
tan a ventas de la EPS

Cnxs ,204 ,204 ,205 ,205 48rE

erfpresa tt{eicra sustantiva ingresos por

aportee Efy cnxs nuevas
25% de incrernento de
ingresos, respecto al 2016

ot- {o 21 .E 25

CÉirizar proceso operativo ges

üon: Facturación y Cobranzas
Eaborar lVhnual de Ffoce-
dinientos del Deoartanento

It/hBo actualizado, socía-
lizado, inplennntado

lVlanual 1 1

Las líneas estratégicas del sistema comercial, para cumplir el objetivo: Garantizar la
9olerturl y meiora de atencién de lcs seryicios de agua poá¡n y abantarillado
definen: Garantizar la cobertura del crecimiento poblacional; en agua y alcantarillado;
Garantizar la funcionalidad integrada del sistema comercial, inc]ujive áe necesidades
adicionales específ¡cas; y Optim¡zar el proceso operativo de gestión comercial med¡ante
la elaboración de Manuales de Procedim¡ento (MaPros) de todos sus procesos
El proceso comerc¡al alinea sus estrategÍas a: Reducir el número de reclamos, a part¡r de
la dinámica y óptima atención alcliente, y la mejora en el servicio; y Reducir ta morbilidad
y mqorar el nivel de vida de la población, recuperando Conexiones inactivas
El proceso catástral prévé: Regisffo de tÓnéx¡orres tótalés y próyectádás, áctualizado.
eficienle y oportuno (lnicio del catastro comercial georjferenciado); y Reducir la
rnortilidad, y mejorar el nivelde vida de la población, ampliando Conexioiieá nuevas;
EI Departamento de Medición programa Propiciar el uso racional y justiprecio por el
@úniurno delagua potable; y ampliar el parque de medidores
El Departarnento de Facturación y Cobranzas, finalmente, éstima Consolidar el nivel de
ingresos y estabilidad económica de la empresa;

.¡!;f-+:'E+,

{ifi'
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tetas Especificas Comerciales

Cobertura de Agua Potable
Debido a que las inversiones son todavía limitadas, se estima coberturar, al menos, el
crecimiento poblacional, previendó apalancar el crecimientó á pártir del año 201g

Locelid*d
Pmm
ri*lab'
,Vin'r

,Añq#'lÉfPfol Año e17{Füóy}
Cnx*.,
:'Tot ,.

F.obtá*ióm :6§bórt
'tt,Ú;i-'i

CRxi
,'rdt:

FoHaeián Goberl
or-t§,'',Tsfallil Béf,v{üá, ,Triúal, §¿wlde

lquitos 4.81 74,U0 418,O40 357,575 85.54 75,098 ln,.#l
76,355

361,221 85.51
urimaouas**_--__Y-----_, _

4.6 14,603 74,816 65,129 87.05 14,863 66,289 86.82
Requena 5.49 2,121 27,1e8 1i:644-- 42.41

-2;lsd 27,ffi 11,804 t2.66
TOTAL u'lrlrti4 520,054 43434e 83.§2 92,111 526,468 439,314 83.¿t5

Cobertura de Alcantarillado
Mantiene Ia tendencía y sustentos de la cobertura de agua potable

Locf,.lldad,;
Frcm
r,'tla,b

Viv

Afio ?0{.6.{F-toy} Año 2017{Fmy)
§nxs
Tot,

PobIücién cgb {t' ók:'
Gnxs
i'Íot,

Poblacfón Cobert
' lfuTotcl §ervida Total §Éwiüa

lquitos 4.81 41.&0 418,040 199,519 47.73 41,887 422,M7 201,476 47.69
Yurimaguas 4.ffi 4,374 74.816 19,490 26.05 4,4M 76,355 19,820 25.96
Requena 5.49 450 ?7,1913 2,471 9.08 459 27,ffi 2,520 9.11
rOTAL ¡[6,300 520.054 221,49¡g 42.99 48.790 528,488 223,817 42.51

Eficiencia de Cobranzas: lrleta; 05.31%; Global: 100%:
Alinea, según estándares, la cobranza neta en 65.31010 y global en 100%, garantizando la
recuperáción de todos los recursos facturados, y el no crecimiento de la cartera morosa

:.

Concepto

fmsei.lts§n §¡iteC'I§ñ: ror:Loc¡lide¿iá
louitas Yürimasur3 :,Ré0urm Totel

g0fe,
Frsv

eot7
Freü

.201§,

Fruy
201iI
Fr,oy

l0tl§
Frov

: 20t7,
,Prov

20f§
F¡ry

20"17

Frov
tlentas 26,424,205 33,898,711 4,795,053 5,571,¡mg 246,412 3iJ /,ü16 31,465,693 39,807,{96
lobranza Neia 17,898,023 22,434,162 3,194,013 3,744,271 143,592 219,255 n,2l5,E2g 25,997,683
L:obranza Global 25,W52,172 33,898,71f 4,634,070 5,571,469 228,571 337,316

'65:óó]tl;
34,825,212 39,807,496

Eficiencia Neta 67.730A 65.00% 66.61o/o 67.200/o 58.27o/o 67.490/6 65.31%
EñCIÉñCIá Gtübát s8.25% 100.00% 96.940/6 100.00% 92.92% 100.00% 97.960/o ,l00.00%

lncorporación y Rendimientos de Conexiones Domiciliarias:
Evalúa la incorporación de conexiones nuevas (,A47 de agua y 4g0 de alcantarillado) y
la recuperación de conexiones inactivas (3,158 de agua y 1,660 de alcantarillado) lo cuál
contribuye a una mayor cobertura de eficiencia y a la obtención de recursos adicionales
gue son muy necesarios y requeridos por la empresa:

Estatug,
Conexiones

l,kiñerode I oonaíiánéCE&LoE¡¡¡¡Es
Ioui{rs iYuñmaüua§ Rgüucna r T.ohl

2016
Frou

,20tf
. bt*-

241$, .

'Piov.
2817
Plr¡r¡

2016
Prriu

2017
flral¡

?§18
Frov

mfl
Drau

Agua Potable
Crxs Totales 74,U0 75,098 14,603 14,863 2,121 2,150 91.064 92,111

Variaciór 758 260 29 1,047
Grxs Actiws 58,548 61 188 13,329 982 1.167 72,859 7e.017

Variación 2,64A 185 3.158
% Cnxs Actiras 78.76 81.48 91.28 91.92 46.30 54.28 80.01 82.53
n¡canürñllado
L;fixs lotdes 41.¿180 41.887 4,370 4.444 450 450 46"300 46.790

Variaciór 447 74 I 490
Snxs Actiras 33.434 34.922 t,971 4,088 180 235 37.585 39.245

Variaciór 1.488 117 55 1,660
7o Cnxs Actiras 80.60 83.37 90.87 91.99 40.00 51.20 81.t8 a3 a7

nri

'a_
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Xicrcmedición y Agua No Facturada:
Mediante el compromiso asumido vía Estudio Tarifario, la micromedieión
en 3.8%, incorporando 3,902 medidores nuevüs
El Agua Facturada, estima crecer en 0.957o, facturando g}l,AZT m" adicionales, como
contribución comercial a redueir el ANF

. sult*cos_i.p ffi
','tdr¡iüos.: , Yüri'rnc¡il¡}s.r i'.Bsqug,Rft: 'li:r :r'. rr::r r: ', .üel

2s16
'Ilrau

.z{r§¡
,..Pfovr',

:lr,8O{:§,,
r';Einsr¡. ,

,:wfrT::
, §r¡irr¡

l0l.§.
Irnnv

24fi
P+nu

Heorgores

....39,119- 42,919 13.626 13,958 495 565
-5",1#fp
34.930

57.M2Uu Totales

uH -qp-?.t9llya§ 23,151 26,651 11,599 11,931 180 250 38-8s2
:á_ Me-q _Qp-sr 58.73 62.10 85"12 85"48 36.36 44.25 65.24 67.60
Y6 Mtcromeclic 31.14 35.49 79.43 80.27 8.49 11 63 38.36 Á) 1A
Agua Facturada

31.428.460 31.364.000 3,200.000 3.235.200 438,180 443.000 35,066.6/m 35.M2.200ms Vol Distribuidc
m3 Vol Facturado 13,540.534 13,81 1.s45 2.319"421 2,365,810 233.890 238,567 16.093.845 16.415,lut
7o Aoua Fact 43.08 44 A4 72.48 73.13 53.38 53.85 45.90 46.85

. OBJETIVO ESTRATEGICO 5
Alcanzar la sostenlbllldad econém¡ca y financ¡era de la Eps sEDALoRETo s.A.
Liderado por la Gerencia de Administración y Finanzas; comprornete, de manera
sistémica, a sus siguientes Departamentos que loestructuran:
1. Departamento contabilidad. 2. Departamento Finanzas
3. Departamento §uministros y SsGg 4. Departamento Recursos Humanos.

La Planificación estratégica de este sistema, sustentado en actividades, objetivos y
metas que se señalan y espec¡fican en el cuadro sub siguiente, define los siguientei
lineamientos de gestión institucional:

La Gerencia de Administración y Finanzas estima lmplementar políticas de raeionalidad y
austeridad de gasto, tendientes al equilibrio econémico y financiero, y la garan¡a de las
inversiones; Propiciar una cultura de eficiencia y caliáad de atenó¡On 1n el recurso
humano; y Optimizar el proceso operativo de gestión del sistema administrativo financiero
mediante la elaboración de Manuales de Procedimientos de cada Departamento.
El Departamento de Finanzas estima: Estabilizar las finanzas institucionalee, incluyendo
en este propósito la búsqueda de apalancamiento financiero no reembolsable;

estima

3.5

&

El Departamento de Suministros y Ss
Minimizando los Costos; y Dinamízar
oportuna, y coordinada

El Departamento de Recursos Humanos por su parté, centra su proyección hacia:
Optimizar la Gestión del Recurso Humano para fortalecer el Clima Laboá y mejorar los
resuttados y gestión empresarial.

El Departamento de Contabilidad estima: Reorientar y hacer eficiente la gestión contable,
financiera, y patrimonialde la empresa
A continuación la malriz de Estrategias, actividades, objetÍvos, y metas proyectadas
delallan la línea estrattágica de la gestión administrativa financiera:

Gg planifica: Optimizar los escasos Recursos
y gestionar el archivo de manera eficiente,
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BTRATEgA ACTIVÍOAIES oB.rErruo

rhtdd Méta$ Totál

I I t¡t tv Anur

§eitlón de &spsnsabllldad; €erens¡a de Admlnistrf*lén y Flnanza
l4h¡entar polilicas de raciona"
Éd y austéildad de gasto,

]Eá C cquitbrio financiero y

Sradi¡ de inversione§.

Reducir costos y gastos para

viab¡lizar f ondos para las

inversiones previstas

lndice de Relación de

Trabajo alcanza 80%, según
conproniso EL

lndice 1.00 0.95 0.85 0.80 0.8

ftofici¿¡r cuthira de eficiencia y
Dddad de atención en él

recufsc hunsno

Evaluar, capacitar, y ÍleFrar
potenc¡alidad del trabajador en

fornn pernnnente

lndice Trabajadores * 1000

conexiones se ubica por

debajo del 4.5, proredio

Trab'
1000
Cnx

4.'l 4.1 4.2 4.2 4.2

ofiinüar proceso operaüvo de

,esüón del sistena adm fin
Eaborar ltthRos de cada sub
sbteryn administragtivo

It/hRos, elaborados,
actualizados, inplennntados

h/hnual ¿ 2 4

gestlón de reEponsabll¡darll [bpartamehtó de F¡nanzá§

EstaHizar las finanzas
irsütucionales

Rac¡onalizar adquis¡cions y
priorzar pago de compronisos

Cuentas corrientes con
dis poniblidad permanente lnf ? 2 2 3 12

OÉinizar proceso operativo de

oestién: Finanzas
Eaborar lvhnual de ftoce-
dinientos del Deoartanento

f\rafro actualizado, socia-
lizado, inplenentado

[\ranual 1 1

gastlón de responsabllltld: Oeparüamentq de,8um¡ni§tro,§ y §ervlclos Generales

Optim'zar loe Recursos
Mninizando los Costos.

foaluar el cuffiniento del
)AC, Cnntrol de Contratos y
tu L¡ouidación resDectiv a.

E PAC se ejecuta dentrode
lineanientos aprobados
para el periodo

o/o 25 50 75 100 100

qtención de bienes y serv¡cio§
legún prevbiones HA 2017.

operac¡ón y gestón eficien-
ie de logbüca y suñinistros

o/o 15 40 70 100 100

Optinizar proceso operativo de

gestión: Suninistros y Almacen

JaDOfar Nhnuales de Hoce.
linientoe del DepartanBnto

Vlafros actualizadc, socia-
lzados. imderentados

Manual 1 1 2

Dnantzar y gesüonar el archivo
de nenera eficiente, oportuna, y
coordinada

Centralizar, clasificar y
controlar el acervo
docurEntario

{decuado ordenaniento y

¡ontrol del acervo
locurrEntario y archivos

lnforrne 1 1 1 I 4

G¡Bstión d" Rrsponssbil¡dadr DBpartsnreritc de kcursas Humanr¡s
optrTrzar la Gesuón del Flecurso
l-h¡fiEno para fortalecer ol Clima

Prop¡ciar, prorybver, eFüutar
y evaluar el Flan Anual de

¡{ocaaó§ y accronesge
gestiób eficienteo y

lnforne 1 4

taboral y rejorar lqs resultadas

Y oestión erpresarial.
Eaborar fVanual de frocedi.
niento de o6tión de RRI-IH

lítafto de RRI-fI elaborado,
actuafiz ado, imderpntado

fi/hnual 1 1

gestlón de Responsabi¡idadir Departamento de Contab¡lidad

qeorientar y hacer eficiente la

¡esüén contable f inanciera de la
?rp{e6a

Fre§entar lff ormes §ecuüvos
de los EEFF en forna b[nestra

Bnnclar a la alta difección
los instrunBntos para lnf 1 2 2 1 6

Realizar el Saneanient(
Contable, en coordinación cor
las áreas involucrádás.

Flan de Cuentas y Gestión
f inanciera ordenada,
sistenatiz ada, ef iciente

lnf 1 1 1 1 1

Realizar la conciliac¡ón entre
las cuentas contaHes y
c uentas presupuestales.

Regbtgros contables y
presupuestarios unifornes
y con sustento técnieo

lnf 3 J 3 E 12

f,pti¡rúzar proceso operaüvo d€

¡estion: Contiab'ilidad

Eaborar fubnuales de froce-
dirientos del DepartanÉnto

lvhfros áctualizados, socia-
lizados, imdernentados

lt/hnual 1 1 2

Metas Especfficas Adm lnistrativas

Egresos

En línea de los ingresos, el Presupuesto lnstitucional 2017, y el lndice: Relación de
Trabajo; los egresos, por partidas genéricas y localidades, se programan así:

Egresos

PartdaCGenér{cái ff,e*t§srpór:Fsl,§de.§r§*Bérfcñ* ¡, *017
.,,-I úo§.r, ii{la{ ]§s'grreni Taitat

BierEs 5,572,299 1,532,309 0 7,104,597
Cagas Personal 11,193,349 1,ffi7,024 497.679 13,258,05'
Ser\¡c¡os 7,330,345 1.090.56i 0 8,420,947
TribrJtos 829.973 &4.55C 3,899 918,421
Cügas Div. Gest 472,089 59.20€ 0 531,298
Casas Excep. 0 c 0 {
Cagas Finarrcieras 2,068,584 c 0 2,068,58{
Poüsiones dd Eier. 723,147 99,84§ 28,614 851,61Í
B¡€nes de CaDital 2,455,207 138,60C 0 2,193,907
Provectoo de lnv. 3,460,854 999,36€ 0 4,494,22Q

ÍOTAL 33,705,936 5,571,499 530,192 39,807,496 ,:!{7t'il+'rr¡i*=

4iff:
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Bienes y servicios: se estima ejeeutar en relacién directa y estrictá á
de operación, mantenímiento, procesós comerciales, y gestión institucional.
lnsumos Químicos (Sulfato aluminio, policloruro aluminio, cal hidratada, cloro fiquidó,
hipoclorito calcio, hidróxido sodio) para potabilizar el agua; energía eléctrica (para
operar los sistemas); y repuestos y materiales de construcción complementarios que
forman parte inherente de nuestras operaciones.
Bienes programa $/ 7,104,597, con un crecimiento de 14o/o pará atender demandas
derivadas del Estudio Tarifario

Servicios prevé S/ 8,420,907, con un crecimiento de 23% debido a ajustes en Ia
tarifa de electricidad, y tercerización de los servicios comerciales.

Perconal y Obligaciones: Proyecta S/. 1A'258,053, con un menor costo de 4olo por
optimizaeión del númers de colaboradores y mejora de efieiencia y rendimiento.
El Promedio de trabajadores * 1000 conexiones ratifica la eficiencia del rendimiento
del recurso humano, pues refiere 3.93 frente al4.S0 delestándar

Personal

,r'filveles j;lstB. rV-{¡8,'
":,R0,6

Total
Gerente General 1 1

Gerentes 5 1 6
Funcionarios 19 I 2ü
Profesionales 25 3 0 28
Tcos y Adm. 1'19 23 5 147
Obreros 128 19 7 154

T'STA[.,,,, ,r§7 .'*O r'r 
13,,, : 'S§,S 

:

)romTrab * 1000 Cnxs 4.01 3.20 6.12 3.93

Cargas Financieras: Refiere un importante crecimiento, por proceso excepcional,
provisionando recursos para el pago de los adeudos a la JICA y a FONAVI, según lo
aprobado en el Estudio Tarifario.

Activo Fijo No Financiero: Mantiene la tendencia 2016 y programa sl z1g3,ga7
por necesidades de operación y gestión empresarial, e incluye como los principales:
Camioneta:
SeMdor:
Clorador:
Eleetrsbomba:

s/ 50,000
s/ 51,400
s/ 60,000
si 650,000

Transformador:
Válvulas

sl 1,194,244
s/ 379,77A
s/ 598,185
s/ 6g,gg5

s/ 350,000
s/ 215,670

Sist Micromedición: S1401,900
Equipos Cómputo: S/ 73,920

Proyectos lnversión: Presupuesta S/ 4,460 ,22Q, en línea con el Estudio Tarifario y
programa, dentro de los principales, los siguientes proyectos:
Reposición y Rehabilitación de Redes Sl 667,8A6
Ampliación Micromedición
Catastro Técnico y Comercial
Procesos Medio Ambientales
Plan Fortalecimiento Capacidades
Rehabilitación ReservorioApoyado S/ 1,S51,300

Prccesos Extraordinariss: De acuerdo a los compromisos asumidos en el Estudio
Tarifario, de manera excepcional de programan pagos respecto a la deuda a JICA y
UTE FONAVI, según la siguiente estructura

Variables Uu
AñÜ3

2016 2017
Relacion de Trabajo o/o 99.60 80.0(
Pago FOl.llAVl S/ c 798,ggs
PAso JICA S/ c 850,00c

'::;:,'-:i;'1!l:::",.

áu1
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lngesos:
Se sustentan y financian eetrictamente mediante: Recursos Directamente
RDR; refiriendo un crecimiento de 26.510/o respecto al año 2016 (De 31,465,66g a s/
39,807,496) debido a 2 faetores de impacto:
- 19.80o/o de incremento en las tarifas, previstas en el Estudio Tarifario' 5.77o/o por íncorporación de 4,205 conexiones de agua y 2,15A de alcantarillado al

sistema de ventas.

lngresos

r:hütli:üo* Yrrrür¡¡sr¡ar :;:'m.qgenarr: ,,iirdúe,l
Ventas 33,898.71t 5,571,469 337.316 39,807,49t
Pensiones 23,565,097 4,102,191 267,832 27,935,121
Alcantarill 4,519,374 552,383 18,09€ 5,099,955
Cargo Fiio 1,352,661 348,273 23,59t 1,684,532
lntereses 216,327 30,512 4,645 251,&
9$-elign_eS-egge 2,439,774 227.890 11,500 2,279,14
Cnxs Alcantarillado 548,937 105,519 8,500 66¿956
Prestaciones 1,105,933 179,588 3,142 1,299,563
utros 550,707 65,1 14 0 6r5,821
Cobranzas 33,899,711 §,571,469 337.3tG 39,8O7,49G

Pensiones 15,317,313 2,631,556 174,091 18,122,960
Alcantarill 2,937,593 354,353 11,7il 3,303,711
Cargo Fijo 879,23C 197,757 15,339 1,092,32G
lntereses 140,612 2M,095 3,019 387,727
g_qF..{gr-q§..fl 

_s-,l{-? 1,325,953 54,969 7,47A 1,388,29?
Cnxs Alcantarillado 356"809 24,452 5,525 387.78Í
Frestaciones 718.751 173,266 2.442 894,íU
Otn¡s 357,960 62,823 0 420,783
Recup. Deudas 1,86¿f ,549 1.827.198 118,061 t3.809.807

Estado de Resultados:

Refiere una variación importante respecto a las proyecciones del 2016, básicamente
sustentadas en el impacto del Estudio Tarifario e incorporación de conexiones al proceso
comercial, ya explicados. Sin embargo, el manejo adecuado de los procesos, permite
prever una reduccíón del nivel de pérdida en algo más del 50%, con tendencia a mejorar
en los años sub siguientes

Estado de Resultados Proyectado

,.IS.6.r .,'!0trI'

!¡gresos Operacionales 31,465,669 39,807,4ffi
Costos Operacionales 19,668,811 24J69,514
Uülidad Bruta 1L796,858 15,637,99I
Gastos Adm inistratiros 8,494,743 8,983,956
Utilidad Ooerativa 3,7ü¿,1L5 6,5*,026

Depreciación Actilos Act 6,915,277 6,915,277
tlepreciación Actiros Nuews 1,038,904 1,112,996
Depreciacion Aotiws lnstit 0 120,484
Proüsiones de Cartera 217,1§ %2.970

Utilidad Operacional -4,&9,2U2 -L.157.6§r
Otros lngresos { egresos} .5LL,5TI -496,y7
Uülidad Neta -4.W.T19 -2.Z/d,.Ov

,g.i5#na1.r='

{lt-



Plan Operativo Anual -pOAZO1IT

Conñnnación de Fondos de Reserva:
De acuerdo a las previsiones establecidas en et Estudio Tarifario, ta empresa oi"W
ff*:j:tIT:::.lT^":ITl!",1de ros.siguienres iánoos oe reierrá pññc¡palmenrepana atender las inversiones y los comprom¡sols medio amo¡entales

IV. LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, Y MEDIDAS CORREGTIYAS

4.1 Organización

El Plan operativo Anual 2017 se ha elaborado con una estructura corporativa quecompromete a todas y cada una de las Gerencias y dependencias internas, en el logro delos objetivos, indicadores, y metas de gestión
En esa línea, los compromisos ante el Estudío Tarifario, Gobernabilidad y Gobernanza,Plan de Fortalecimiento de 

-Capacidad6s, e lndicadores de Gestión, y la socializaciónintegral que compromete la Geiencia de Planificación, una vez aprobado; consideramosque la organización del presente Plan está debidamente adecuada por lo que se visionaun nivelde ejecución eficiente.

4.2 ldentificación de problemas

Se prevé un nível de identificación de problemas oportuno e ¡ntegraf, medíante 2proeesos específicos a desanollar:
a) Evaluación e lnforme Ejecutivo del pOA 2017, en forma bimensual, a toda la planagerencialde la empresa
b) Coordinación y retroatimentación

involucradas.

4.3 Medidas Correctivas

permanente con cada una de las dependencias

La adecuada organización, la oportuna identificación de los problemas, y el compromisoasumido ante el PoA, permite estimar ta implementááon oportuna y adecuada de lasmedidas mrectivas que corespondan, de 
-manerj 

que ras actividades, objetivos, ymetas e indicadores se cumplan a satisfacción y enóieicia, al finalizái ei gercicio nscal2Afi

lquitos, Noviembre del 20i6

'n'-;+:iit:::t:<

f,t§r

Gompromimsde Gonformación de Fondosde Reserva . Año ff,17

ul"[JuR,..
mte d{ Phí¡f¡các¡ón

'tég¡*\y Presufuesto



tquitos, Noviembre 30 del2016

VISTO:

El Memorando No 810-2016-EPS SEDALORETO S.A.-GG, det28 de Noviembre det2016, através del cual la Gerencia General dispone proseguir con los trámites necesarios respécto a la Aprobaciónoficial del "Plan Estratégico Empresarial - Ciuinqulnio 2017- 2021' y el "plan operativo Anual - EjercicioFiscal2017" y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDALORETO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas ala prestación de los servicios de agua potable y aicantaiittado en el ámbito de su administración yresponsabilidad, aplicando políticas de desarroilo, control, operación, mantenimiento, planificación,
financiación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión, asesorÍa y asistenciatécnica de conformidad con la Ley General oé Servic¡ós de Saneamiento, áprobado'poi o.s. No 023-2005VIVIENDA, y el Estatuto Sociat;

Que, Artículo 3". de la Ley de Servicios de Saneamiento - Ley No 2633g, declara a losservicios de saneamiento como de necesidad y utilidad pública y de preferente intérés Nácional cuya finalidades proteger la salud de la población y el medio ambiente;

Que, Resolución de Consejo Directivo N" 020-2016-SUNASS-CD aprueba a FórmutaTarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestón para el quinqueniá regutatorio 2016-2021, bajo este contextose ha elaborado el plan Estratégico lnstitucional iOll_ZOil; '

Que, conforme al Artículo 71o de la Ley Generaldel Sistema Nacional de presupuesto - LeyNo 2841'l , los Planes operativos Anuales, se diseñan en función a Metas presupuestarias que se esperaalcanzar para cada año fiscal. Constituyen instrumentos administrativos que'refleján los procesos adesarrollar en el corto plazo, precisando. las tareas y trabajos necesarios para cumplir las MetasPresupuestarias establecidas para dicho periodo, así comó la oportunidad de su ejecucián, a nivel de cadadependencia orgánica;

Que, el Directorio de la EPS SEDALORETO S.A., por Acuerdo No 106-2016 en su Sesión deDirectorio No 011 de fecha 30/set/2016 y al amparo de lo dispuesto en el Estatuto Social de la Empresa, aaprobado el Plan Estratégico lnstitucional - Quinquenio 201i-2021(pEt) y el ptan operativo Anual (poA)para el año fiscal 2017;

Estando a lo acordado, con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficinade Asesoría Legal, Gerencia de Planificación Estratégica y er"rrpr"rto, y en uso de las facultadesconferidas por el Estatuto vigente;

SE RESUELVE:

Artículo 1o: APROBAR el Plan Estratégico lnstitucional - pE¡ 2o1t-2ozl contenido endieciocho (18) folios y el Plan operativo Anual - PoA, -de 
ta Eps sEDALoRETo s.A., - Ejercicío Fiscal2017; contenido en dieciocho (1g) folios, forma parte de la presente resolución;

Artículo 2': ENGARGAR, el cumplimiento del Plan Estratégico lnstitucional - pEl zolT-2021 y el Plan operativo Anual - PoA, de la EPS sEDALoRETo s.A.-Eierc¡c¡o r¡scal 2011 atoda tasGerencias, oficinas, Departamentos y Trabajadores de ra Eps sEDALoRETo s.A.

Artículo 3': ENGARGAR, a Ia Gerencia de Planificación, Estratégica y presupuesto, elseguimiento alcumplimiento de los documentos 
ry119!iv-os y de gestión señatados eielRri¡cuto 1o; asícomola publicación en er portat institucionatde la Eps SEDALORÉTo é¡.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


