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1.

RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene los resultados de la evaluación realizada a la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. (Empresa Prestadora)
en el marco de los dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1280 – Ley Marco de la Gestión
y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Ley Marco) y su Reglamento.
El numeral 8 del artículo 79 de la Ley Marco, dispone que la Sunass evalúa a las empresas
prestadoras públicas de accionariado municipal, a fin de determinar si estas incurren en
causal(es) para su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) relacionadas a los
aspectos de: i) solvencia económica y financiera, ii) sostenibilidad en la gestión
empresarial y iii) sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento.
El RAT tiene una duración máxima de quince años; no obstante, cada tres años, la Sunass
evalúa si las Empresas Prestadoras han revertido la(s) causal(es) que motivaron su
ingreso o, no se encuentran incursas en ninguna otra causal referida a los aspectos
mencionados en el párrafo precedente, según lo dispuesto en el numeral 225.1 del artículo
225 del Reglamento.
En ese sentido, al haber transcurrido tres años de que la Empresa Prestadora ingresó al
mencionado régimen, corresponde a esta Superintendencia evaluar su continuidad o
conclusión en virtud de lo dispuesto en la Ley Marco y su Reglamento.
Finalmente, para la evaluación mencionada, se ha tomado en cuenta la metodología
establecida en la “Directiva para la Evaluación en el Marco del Régimen de Apoyo
Transitorio de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de
Accionariado Municipal” (Directiva).

2.

OBJETIVO
Evaluar si la Empresa Prestadora incurre en causales que determinen su continuidad en
el RAT.

3.

ANTECEDENTES

3.1

Mediante Segundo y Tercer Acuerdos de la Sesión N° 004-2016 del 29.2.2016, el Consejo
Directivo del OTASS aprobó el informe de evaluación específico presentado por la
Dirección de Evaluación del OTASS, la cual declara el inicio del RAT de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima EMAPACOP S.A.

3.2

A través de la Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA de fecha 21.3.20161, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ratificó el acuerdo adoptado
por el Otass.

3.3

Con Oficio N° 758-2019-SUNASS-120 de fecha 4.4.20192, la Sunass comunicó a la
Empresa Prestadora el inicio de la evaluación de continuidad o conclusión en el RAT,
requiriéndole información.

3.4

Mediante Oficio N° 048-2019-GG/GAF-EMAPACOP S.A.3, la Empresa Prestadora remitió
a esta superintendencia, información financiera referente al cierre de los ejercicios 2018.

1

Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 22.3.2016.
Notificado a la Empresa Prestadora el 9.4.2019.
3
Recibido por la Sunass el 29.4.2019.
2
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3.5

A través Oficio N° 750-2019/SUNASS-120 fecha 4.4.20194, Sunass solicitó a la
Contraloría General de la República información respecto a la implementación de las
acciones administrativas y/o legales materia de recomendación del(los) informe(s)
resultante(s) de una acción de control al 31.12.2018 de la Empresa Prestadora.

4.

BASE LEGAL

4.1

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por
Decreto Legislativo N° 12805 y modificada mediante la Ley N° 306726.

4.2

Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA7, y modificado por el Decreto
Supremo N° 008-2018-VIVIENDA8.

4.3

Directiva para la Evaluación en el Marco del Régimen de Apoyo Transitorio de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal
(Directiva), aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 068-2017-SUNASS-CD y
modificatoria 9.

5.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA MATERIA DE EVALUACIÓN

5.1

La Empresa Prestadora fue fundada el 1.7.1992, bajo el nombre de “Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP”, siendo inscrita con
partida registral N° 11002091 de la Oficina Registral Pucallpa de la Zonal Registral N° VL
– Sede Pucallpa el 28.10.1992.

5.2

La Empresa Prestadora tiene dentro de su ámbito de responsabilidad a la Provincia de
Coronel Portillo y Pucallpa

5.3

De acuerdo con el estatuto social10 de la Empresa Prestadora, la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo es la única accionista.

5.4

Mediante Segundo y Tercer acuerdos de la Sesión N° 004-2016 el 29.2.2016 el Consejo
Directivo del OTASS aprobó el informe de evaluación realizado a la Empresa Prestadora,
el mismo que concluye que dicha empresa incurre en causal de aplicación del RAT al
encontrarse en insolvencia económica y financiera.

5.5

Mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA, el MVCS ratifica el acuerdo
tomado por OTASS.

4

Recibido por la Sunass el 4.4.2019.
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 29.12.2016.
6
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 14.10.2017.
7
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 26.6.2017.
8
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 20.6.2018.
9
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 19.4.2019.
10
Inscrito el 26.6.2018, conforme obra en el asiento registral B00010 en la Partida registral N°11002091 del registro de
personas jurídicas de la Oficina Registral Pucallpa de la Zonal Registral N° VI – Sede Pucallpa.
5
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6.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA

6.1

Mediante el Informe N° 003A-2016-OTASS-DEV de fecha 26.2.2016, elaborado por la
Dirección de Evaluación del Otass, se determinó que la Empresa Prestadora incurría en
causal para su aplicación al RAT ya que se encontraba en situación de insolvencia
económica y financiera, la cual sustentaba la solicitud de aplicación voluntaria al régimen
por parte de la Empresa Prestadora tal como se describe en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Resultados de la evaluación económica y financiera de la Empresa Prestadora –
2014
Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la Empresa Prestadora
Aspectos Evaluados

Resultado

Puntaje

Endeudamiento
Margen Operativo

Muy baja
capacidad
Financiera

Insolvencia
Económica
y Financiera

EPS incurre en
causal para
aplicación del RAT

0
0

Margen Neto
Incurre en casos para el inicio del Procedimiento
Concursal Ordinario (PCO)
Clasificación de riesgo base de EPS a cargo de
una clasificadora de riesgo

Clasificación

0

Liquidez Corriente
Indicadores Financieros

Calificación

0
Sí incurre

0

pCC*

1

Puntaje Total
* Empresa carente de fortaleza financiera y con ata probabilidad de riesgo de insolvencia y sin capacidad de afrontar
riesgos.
Fuente: Informe de resultados de evaluación– OTASS.

6.2

Desde su ingreso al RAT en el 2015, la Empresa Prestadora ha mostrado variación en sus
indicadores de gestión relacionados a la prestación del servicio y a la solvencia
económica y financiera, tal como se aprecia a continuación:
Tabla N° 2: Indicadores de la Empresa Prestadora
2015

2016

2017

2018

Variación
2015 - 2016

Variación
2016 - 2017

Variación
2017 - 2018

Cobertura de agua potable

49.02%

43.01%

44.42%

47.27%

-12.26%

3.28%

6.42%

Cobertura de alcantarillado

49.18%

43.17%

44.59%

45.44%

-12.22%

3.29%

1.91%

18.17

17.72

16.73

18.09

-2.48%

-5.59%

8.13%

-5.66%

46.98%

-0.96%

Indicador

Continuidad (horas/día)
Producción anual de agua potable
(millones de litros)

12734.96 12014.18 17658.42 17489.00

Agua no facturada

3.47%

28.74%

50.31%

52.17%

728.24%

75.05%

3.70%

Micromedición

2.83%

17.33%

23.86%

22.34%

512.37%

37.68%

-6.37%

Cloro Residual

99.76%

94.63%

98.75%

99.27%

-5.14%

4.35%

0.53%

Presión (m.c.a)

8.07

9.34

11.19

10.45

15.74%

19.81%

-6.61%

Morosidad (millones de soles)

2,08

1,99

2,10

2,01

-4.33%

5.53%

-4.29%

Deuda (millones de soles)

3,78

4,17

4,98

4,57

10.32%

19.42%

-8.23%

Recaudación por prestación de
servicios (millones de soles)

6,02

6,59

6,63

7,05

9.47%

0.61%

6.33%

2,69

4,67

5,04

4,32

73.61%

7.92%

-14.29%

Costos de producción (millones de
soles)
Fuente: Empresa Prestadora
Elaboración: DF - Sunass.
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6.3

6.4

De la tabla anterior se puede determinar lo siguiente:
-

El indicador de cobertura de agua potable de la Empresa Prestadora fue igual a 47.27%
en el año 2018, 3.57% menos a la cobertura del año 2015 (49.02%).

-

El indicador de cobertura de alcantarillado de la Empresa Prestadora fue igual a
45.44% en el año 2018, 7.60% menos a la cobertura del año 2015 (49.18%).

-

El indicador de continuidad del servicio disminuyó en 0.44% para el año 2018 (18.09
h/d) con relación al año 2015 (18.17 h/d). Sin embargo, fue 8.13% mayor a la obtenida
en el 2017 (16.73 h/d).

-

El indicador de producción de agua potable se incrementó en 37.33% para el año 2018
(17,489) con respecto a la producción del año 2015 (12,734.96). Sin embargo, se redujo
0.96% con relación al año 2017.

-

El indicador de agua no facturada en el año 2018 (52.17%), se aumentó 140.35% con
relación al año 2015 (3.47 %).

-

Se observa una mejora significativa de 689.40% en el indicador de Micromedición
equivalente a 22.34% en el 2018 con relación al 2015 (2.83%).

-

El indicador de muestras satisfactorias de cloro residual se redujo en 0.49% en el año
2018 (99.27%) en relación con el año 2015 (99.76%).

-

El indicador de presión se incrementó en 29.49% en el año 2018 (10.45 m.c.a.),
comparado con el año 2015 (8.07 mc.a.).

-

En relación con el indicador morosidad, durante el año 2015 era equivalente a S/ 2,08
millones, para el año 2018 disminuyó a S/ 2,01 millones, reduciéndose en 3.37%.

-

Respecto al indicador de deuda, esta aumentó en 20.9% para el año 2018 (S/ 4,57
millones) comparada con el año 2015 (S/ 3,78 millones).

-

La recaudación por prestación de servicios aumentó en 17.11% durante el año 2018
(S/ 7,05 millones) con relación al año 2015, cuyo monto recaudado fue de S/ 6,02
millones.

-

Los costos de producción se incrementaron en 60.59% durante el año 2018 (S/ 4,32
millones) con relación al año 2015 que alcanzaron los S/ 2,69 millones. Sin embargo,
se redujeron en 14.29% con relación al año 2017 (S/ 5,04 millones).

A la fecha, los miembros de la Comisión Transitoria designados por el Consejo Directivo
de Otass, a quienes se les delegó el ejercicio de las funciones y atribuciones que el
estatuto social y la Ley General de Sociedades reservan para el Directorio son:
Tabla N° 3: Miembros de la Comisión Transitoria de la Empresa Prestadora
DNI

Cargo

Fecha de
designación

Asiento
Registral

23954581

Presidente

23.5.2018

C00107

06305551

Miembro

13.2.2019

C00118

Apellidos y nombres
Pastor Paredes, Oscar
Andrés
Bustamante Zamalloa, José
Antonio

Fuente / Elaboración: DF - Sunass.
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6.5

Por otro lado, la Gerencia General está a cargo de Mirko Félix Jurado Dueñas, designado
mediante Resolución de Consejo Directivo de Otass N° 011-2018-OTASS/CD11 de fecha
22.11.2018, e inscrito en el asiento C00116 de la Partida registral N° 11002091 del registro
de personas jurídicas de la Oficina Registral Pucallpa de la Zonal Registral N° VI – Sede
Pucallpa el 22.1.2019.

6.6

Finalmente, según el informe de Benchmarking 201812, la Empresa Prestadora se
encuentra clasificada por su tamaño, como una empresa “Mediana” al contar con 27,936
conexiones de agua potable.

7.

ANÁLISIS
De acuerdo con el artículo 23 de la Directiva, la Sunass realiza la evaluación en atención
a lo señalo en los artículos 18, 20 y 22 de dicha directiva, los cuales se encuentran
referidos a los criterios para la determinación de las causales relacionadas a:

7.1

Solvencia económica y financiera
De acuerdo con el numeral 1.3.1 del ítem 1 del Anexo Único de la Directiva, son las
siguientes:
-

Solvencia económica: se mide por la capacidad de la Empresa Prestadora para generar
internamente ingresos que permita cubrir, durante la vigencia de la tarifa y costos de
operación, mantenimiento, obligaciones tributarias, laborales, así como sentencias
judiciales consentidas, ejecutoriadas y embargos; y

-

Solvencia financiera: se mide por la capacidad de la Empresa Prestadora para hacer
frente a sus pasivos con sus activos, durante la vigencia de la tarifa.

Para la evaluación de la situación financiera de la Empresa Prestadora se tomaron en
cuenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integrales de los tres
últimos años (2015-2018)13.
Es importante mencionar que, adicionalmente se tomó en consideración los estados
financieros del año 2015 con la finalidad de mostrar la evolución de este aspecto desde
su ingreso al mencionado régimen.
7.1.1 Estado de situación financiera
La información correspondiente al estado situación financiera de la Empresa Prestadora,
y la variación anual de cada cuenta, para el período 2015 - 2018, se muestra en la Tabla
N°4, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo conforma.

11

Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 1.12.2018.
Publicado en el portal institucional de la Sunass.
13
Obtenidos mediante Oficio N° 048-2019-GG/GAF- EMAPACOP S.A.
12
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Tabla N° 4: Estado de Situación Financiera de la Empresa Prestadora
(Expresado en soles)
Estado de Situación Financiera

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Var.
2015 - 2016

Var.
2016 - 2017

Var.
2017 - 2018

Efectivo y equivalente al efectivo

1,505,464

3,774,380

24,686,017

30,949,685

150.71%

554.04%

25.37%

Cuentas por cobrar comerciales

2,920,269

2,937,499

3,262,674

3,151,606

0.59%

11.07%

-3.40%

Otras cuentas por cobrar

311,348

379,407

182,971

294,319

21.86%

-51.77%

60.86%

Inventarios

311,866

390,242

552,612

328,986

25.13%

41.61%

-40.47%

Otros activos

3,816,188

5,044,143

6,106,758

8,894,195

32.18%

21.07%

45.65%

Total Activo Corriente

8,865,135

12,525,671

34,791,032

43,618,791

41.29%

177.76%

25.37%

56,442,661

54,121,483

53,255,316

56,958,673

-4.11%

-1.60%

6.95%

130,000

304,933

429,373

438,280

134.56%

40.81%

2.07%

20,360

-

-

-

-100.00%

-

-

Total Activo no Corriente

56,593,021

54,426,416

53,684,689

57,396,953

-3.83%

-1.36%

6.91%

Activo Total

65,458,156

66,952,087

88,475,721

101,015,744

2.28%

32.15%

14.17%

517,304

737,358

440,920

6,461,749

42.54%

-40.20%

1365.52%

1,040,274

25,843,945

1,246,245

3,816,221

2384.34%

-95.18%

206.22%

162,338

156,017

-

679,702

-3.89%

-100.00%

-

95,015

81,682

118,454

125,882

-14.03%

45.02%

6.27%

1,814,931

26,819,002

1,805,619

11,083,554

1377.69%

-93.27%

513.84%

25,551,728

-

18,558,417

18,899,684

-100.00%

-

1.84%

6,326,489

6,257,814

6,185,460

6,113,106

-1.09%

-1.16%

-1.17%

-

2,531,636

24,572,201

32,531,927

-

870.61%

32.39%

Total Pasivo no Corriente

31,878,217

8,789,450

49,316,078

57,544,717

-72.43%

461.08%

16.69%

Pasivo Total

33,693,148

35,608,452

51,121,697

68,628,271

5.68%

43.57%

34.24%

Capital

27,612,098

27,612,098

27,612,098

27,612,098

-

-

-

4,152,910

3,731,537

9,741,926

4,775,375

-10.15%

161.07%

-50.98%

Patrimonio Total

31,765,008

31,343,635

37,354,024

32,387,473

-1.33%

19.18%

-13.30%

Total Pasivo y Patrimonio

65,458,156

66,952,087

88,475,721

101,015,744

2.28%

32.15%

14.17%

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos

Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Beneficios a los empleados
Total Pasivo Corriente
Otras cuentas por pagar
Pasivo por Impuestos a las
Ganancias Diferidos
Ingresos diferidos

Resultados acumulados

Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

De la información mostrada, corresponde realizar el siguiente análisis:
a. Activos:
-

Al cierre del año 2016, el activo total de la Empresa Prestadora sumó S/ 67,0 millones.
De este monto, el activo corriente y el activo no corriente representaron el 18.71% y
81.29%, respectivamente.

-

El activo total presentó un comportamiento creciente durante el período de análisis,
el cual alcanzó los S/ 88,5 millones en el 2017 y los S/ 101, millones en el año 2018,
lo que significa un ascenso del 14.17% respecto del año 2017.

-
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Gráfico N° 1: Composición del Activo
70.00
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

-

La partida más representativa durante el periodo de análisis fue en el activo corriente,
cuyo monto ascendió a S/ 43,6 millones en el 2018 (248.24% más al año 2016); ello
principalmente en la cuenta de Efectivo y equivalente de efectivo, la cual se
incrementó en 719.99% (del año 2016 al año 2018), como consecuencia de
transferencias recibidas por parte del MVCS a través de la OTASS para realizar el
Reflotamiento de la Empresa Prestadora como parte del Plan de Acciones de Urgencia
(PAU).
Gráfico N° 2: Composición del Activo Corriente
Inventarios (neto)
1%

Otros activos
20%

Otras cuentas
por cobrar
(neto)
1%

Cuentas por cobrar
comerciales (neto)
7%

Efectivo y
equivalente al
efectivo
71%

Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

-

Con respecto al activo no corriente, este presenta un comportamiento variable
durante el periodo de análisis, el cual alcanzó los S/ 57,4 millones en el año 2018, lo
que significó un ascenso de 6.91% respecto del año 2017. La partida más
representativa del activo no corriente es la cuenta de propiedades, planta y equipos
cuyo monto asciende a S/ 57,0 millones en el año 2018 (6.95% más con relación al
año anterior), como consecuencia de la adquisición de activos no financieros por el
monto de S/ 3,7 millones.
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Gráfico N° 3: Composición del Activo no Corriente
Activos intangibles
(neto)
1%

Propiedades,
planta y equipo
(neto)
99%

Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

b. Pasivos:
-

Al cierre del año 2016, el pasivo ascendió a S/ 35,6 millones, un 5.68% más que el año
anterior. De este total, el 75.32% correspondió a obligaciones de corto plazo, mientras
que el 24.68% a obligaciones de largo plazo.

-

Los pasivos han crecido significativamente en el periodo de análisis, los cuales
pasaron de S/ 35,6 millones en el año 2016 a S/ 68,6 millones en el año 2018 (lo que
significa una variación de 92.73%), ello debido al incremento principalmente del Pasivo
Corriente.
Gráfico N° 4: Composición del Pasivo
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

-

El pasivo corriente presenta un comportamiento variable durante el último periodo de
análisis, el cual alcanzó los S/ 11,1 millones en el año 2018 lo que representa un
incremento de 513.84% respecto del año anterior; ello como consecuencia de un
incremento en sus cuentas por pagar comerciales debido a la existencia de órdenes
de compra (por un monto de S/ 5,720,082) correspondiente al Plan de Acciones de
Urgencia – PAU.

Página 11 de 32

“Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen
de Apoyo Transitorio de EMAPACOP S.A.”

Gráfico N° 5: Composición del Pasivo Corriente
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

-

El pasivo no corriente creció significativamente durante el periodo de análisis, el cual
ascendió a S/ 57,5 millones en el año 2018 (554.70% más respecto del año 2016),
principalmente en la cuenta de Ingresos Diferidos (neto), ello debido a transferencias
realizadas por MVSC y el OTASS para la ejecución del PAU.
Gráfico N° 6: Composición del Pasivo no Corriente
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

c. Patrimonio
-

El Patrimonio de la Empresa Prestadora se incrementó 3.33% para el año 2018 con
respecto del año 2016, ello debido a sus resultados acumulados positivos. Este
resultado permitió que el patrimonio pase de S/ 31,3 millones en el año 2016, a S/ 32,4
millones en el ejercicio 2018.
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Gráfico N° 7: Estructura del Patrimonio
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

-

La Empresa Prestadora contó con un Capital Adicional de S/ 4,8 millones en el año
2018

-

Los resultados acumulados presentaron un comportamiento variable durante el
periodo de estudio, los mismos que ascendieron a S/ 4,8 millones en el año 2018
(50.98% menos que los obtenidos en el año 2017); ello debido principalmente a juicios
laborales (Beneficios sociales) de los trabajadores y ex trabajadores que la Empresa
Prestadora mantiene.

7.1.2 Estado de resultados integrales
La información correspondiente al estado de resultados integrales de la Empresa
Prestadora, y la variación anual de cada cuenta, para el período 2015-2018, se muestra
en la Tabla N° 5.
Tabla N° 5: Estado de Resultados integrales de la Empresa Prestadora
(Expresado en soles)
Estado de Resultados Integrales

Var.
2015 - 2016

Var.
2016 - 2017

18,815,325

5.18%

5.27%

0.95%

15,676,658

11.31%

3.99%

19.48%

3,138,667

-7.46%

8.46%

-43.11%

2,745,792

4,204,576

15.01%

4.12%

53.13%

3,376,705

4,212,113

-2.76%

10.47%

24.74%

688,488

877,730

-40.69%

160.15%

27.49%

-343,035

82,724

-4,400,292

-167.81%

-124.12%

-5419.24%

382,047

564,685

546,345

88.83%

47.81%

-3.25%

40,685

19,311

77,200

230,869

-52.54%

299.77%

199.05%

667,496

19,701

570,209

-4,084,816

-97.05%

2794.32%

-816.37%

-

-

-100.00%

-97.05%

2181.90%

-1008.63%

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Total de ingresos

16,831,359

17,703,847

18,637,420

Costo de ventas

11,335,264

12,617,618

13,120,687

Utilidad (Pérdida) Bruta

5,496,095

5,086,229

5,516,733

Gastos de ventas y distribución

2,292,855

2,637,120

Gastos de administración

3,143,607

3,056,795

Otros ingresos operativos

446,220

264,651

Utilidad (Pérdida) Operativa

505,853

Ingresos financieros

202,328

Gastos financieros
Resultado antes de impuestos a las
Ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Utilidad (Pérdida) Integral del
Ejercicio
Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

120,652
667,496

19,701

449,557

-4,084,816
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De la información mostrada, corresponde realizar el siguiente análisis:
a. Ingresos y costos de ventas:
-

Los ingresos por prestación de servicios de la Empresa Prestadora ascendieron a
S/ 18,8 millones en el año 2018 (0.95% más con respecto al año 2017), debido a la
captación de nuevos usuarios y a la recuperación de conexiones inactivas, como
resultado de las campañas e inspecciones masivas que la empresa realizó en el
periodo.

-

Por otro lado, el costo de ventas presentó un comportamiento variable a lo largo de
este periodo, el mismo que alcanzó los S/ 15,7 millones en el año 2018 lo que significa
un incremento del 24.24% respecto del año 2016. Asimismo, en el año 2016, el costo
de ventas representó el 71.27% de los ingresos totales; llegando finalmente a
representar el 83.32% de los ingresos totales en el año 2018.

-

El margen bruto presentó un comportamiento descendente durante el periodo de
análisis, el cual pasó de S/ 5,1 millones en el año 2016 a S/ 3,1 mil en el año 2018 (una
variación de 38.29%), ello debido a que los costos de ventas se incrementaron en
mayor proporción que el ingreso de ventas.
Gráfico N° 8: Variación de los ingresos por prestación de servicios y el costo de
ventas
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

b. Gastos e ingresos operativos:
-

A lo largo del periodo de análisis, los gastos de ventas crecieron significativamente,
los mismos ascendieron a S/ 4,2 millones en el año 2018 (53.13% más respecto del
año 2017), ello debido principalmente al incremento de nuevos trabajadores a planilla
en cumplimiento de mandato judicial, así como al incremento de provisión de
cobranza dudosa y por el registro contable de juicios laborales que la empresa
mantiene con sus trabajadores y ex trabajadores por conceptos de beneficios
sociales.

-

Los gastos administrativos presentaron un comportamiento creciente durante el
periodo de análisis los cuales llegaron a S/ 4,2 millones en el año 2018 (lo que equivale
a 24.74% más que el año 2017); ello debido principalmente aumento en los gastos de
servicios por terceros (S/ 56 mil, principalmente por contratación del servicio de
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asesoramiento legal), incremento de Tributos por actualización catastral (S/ 4 mil) y
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones (S/ 834 mil), acerca de este último el
relacionado al incremento de la provisión de cobranza dudosa y por el registro
contable de juicios laborales que la empresa mantiene con sus trabajadores y ex
trabajadores por concepto de beneficios sociales.
-

De lo mencionado, para el año 2016 se observa una pérdida operativa igual a S/ 343
mil (1.94% del total de ingresos) y para el año 2017 presenta una utilidad positiva igual
a S/83 mil (0.44% del total de ingresos). No obstante, para el 2018 nuevamente se
observa pérdida operativa ascendente a S/4,4 millones (23.39% del total de ingresos).
Gráfico N° 9: Variación de los gastos e ingresos operativos
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

c. Margen de Utilidades:
Como resultado del comportamiento de las variables financieras anteriormente
descritas, se observó que la Empresa Prestadora presentó pérdida neta durante el
último año ascendente a S/ -4,1 millones, lo que equivale a 1008.63% menos que el
año anterior.
Gráfico N° 10: Margen de Utilidades
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Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.
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7.1.3 Indicadores financieros para determinar la solvencia económica y financiera
En la Tabla N° 6 se muestran los indicadores financieros obtenidos por la Empresa
Prestadora en el periodo 2015 – 2018.
Tabla N° 6: Indicadores Financieros de la Empresa Prestadora
Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

Liquidez corriente

4.88

0.22

3.80

0.86

Prueba ácida

0.83

0.00

0.01

0.00

Endeudamiento

1.06

1.16

0.78

1.23

Cobertura del servicio de la deuda

10.09

117.49

270.88

27.13

Generación comprometida

14.32

16.30

12.41

20.09

Pérdida Patrimonial

0.15

0.14

0.35

0.17

Margen operativo

3.01%

-18.53%

-17.06%

-40.14%

Margen neto

3.97%

-16.48%

-15.09%

-38.46%

32.30%

32.16%

32.85%

44.73%

Margen EBITDA

13.98%

11.46%

11.48%

9.55%

Retorno sobre activos (ROA)

1.02%

-4.56%

-3.30%

-7.39%

Indicador Financiero
Liquidez

Generación y Solvencia

Rentabilidad

Gastos operativos/total de ingresos por
prestación de servicios

Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

a. Liquidez:
De acuerdo a la información contable, la Empresa Prestadora muestra un ratio de
Liquidez corriente que revela el deterioro de la capacidad de pago de la Empresa
Prestadora. para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, del año 2015 con
respecto al año 2016. Sin embargo, a partir del ejercicio 2016 se observa una tendencia
variable, pero en el año 2018 al ubicarse por debajo de la unidad y cercanos a cero,
refleja que la Empresa Prestadora enfrentaría dificultades para cubrir sus obligaciones
corrientes.
Gráfico N° 11: Indicadores de Liquidez
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Fuente / Elaboración: DF - Sunass.
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b. Generación y solvencia:
-

El ratio de endeudamiento, mide la equivalencia del pasivo total frente al patrimonio
total de la Empresa Prestadora. Tal es así, que, durante el periodo de análisis, dicho
ratio fue positivo debido a que el patrimonio total se vio incrementado por las
utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores.
Gráfico N° 12: Indicadores de Endeudamiento
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Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

c. Rentabilidad:
-

El margen Operativo de la Empresa Prestadora presentó cifras negativas para el
periodo de análisis, el cual fue igual a -40.14% en el año 2018, ello debido al aumento
de gastos de ventas y distribución.

-

El EBITDA, que mide la generación de caja como resultado de la operación de la
empresa presentó una disminución respecto a lo registrado en años anteriores, es
decir, el mismo pasó de 11.48% en al año 2017 a 9.55% en el año 2018.

-

El ROA mide la capacidad de los activos para generar rentabilidad; es decir, del total
de activos con los que cuenta la empresa que porcentaje contribuyen a la generación
de beneficios, tal es así que, la Empresa Prestadora muestra un ROA descendente de
1.02% en el 2015 llegando a -7.39% en el 2018.
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Gráfico N° 13: Indicadores de Rentabilidad
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Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

Del análisis realizado, se obtiene el siguiente resultado:
Tabla N° 7: Resultados de la evaluación económica y financiera
Indicador

Peso

Ratio

Puntaje

0.86

45.00

0.00

15.00

1.23

100.00

27.13

100.00

Generación Comprometida

20.09

15.00

Pérdida patrimonial

0.17

70.00

Margen Operativo

-0.40

15.00

Margen Neto

-0.38

15.00

0.45

45.00

Margen Ebitda

0.10

45.00

ROA

-0.07

15.00

Promedio

Factor

30.00

12.00

71.25

28.50

27.00

5.40

Liquidez
Liquidez corriente
0.40
Prueba ácida
Solvencia y generación
Endeudamiento
Cobertura de Servicio de Deuda
0.40

Rentabilidad

Gastos Operativos / Total de Ingresos

Puntaje Final

0.20

45.90

Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

Según los cuadros 4 y 5 de la Directiva, al obtener un puntaje mayor a 25 en esta
evaluación, la Empresa Prestadora no estaría incurriendo en la causal de insolvencia
económica y financiera para su continuidad en el RAT.
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7.2

Sostenibilidad de la Gestión Empresarial
La sostenibilidad de la gestión empresarial es evaluada teniendo en cuenta las causales
y los criterios para su determinación establecidos en los artículos 19 y 20 de la Directiva,
siendo los siguientes:

a.

El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la
Empresa Prestadora (Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de las normas sobre
rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo de las Empresas
Prestadoras.
Esta causal se determina por el siguiente criterio:
-

Se configura cuando la Sunass haya sancionado a la Empresa Prestadora dos (2) o
más veces durante los tres (3) años anteriores al momento de realizar la evaluación
por incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la
Empresa Prestadora y/o relacionada con la rendición de cuentas, desempeño y buen
gobierno corporativo.
Se entiende que la Empresa Prestadora ha sido sancionada cuando la resolución que
impone dicha sanción ha quedado firme o ha agotado la vía administrativa.
De lo expuesto, resulta necesario precisar que, la fecha de corte al momento de realizar
la evaluación para la determinación de la presente causal, es el mes de diciembre del
año 2018, con lo cual los tres años anteriores se contabilizan hasta diciembre del año
2015, conforme se aprecia a continuación:
Gráfico N° 14: Línea de tiempo para la contabilización de los periodos de evaluación
Diciembre 2015

Diciembre 2016

Año 1

Diciembre 2018

Diciembre 2017

Año 2

Año 3

De la información obtenida de la base de datos de la Sunass, se pudo comprobar que
la Empresa Prestadora no fue sancionada por factores relacionados a este criterio, por
lo cual no incurre en esta causal.
b.

La Existencia de actos o conductas lesivas a la política pública y normativa sectorial, y a
los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la
administración.
Esta causal se determina por los siguientes criterios:
-

El Gerente General y/o Directores con sentencia judicial firme por delito doloso en
agravio del Estado continúan prestando servicios o ejerciendo labores dentro de la
Empresa Prestadora al momento en que la Sunass realiza la evaluación.
Se realizó la consulta respectiva de antecedentes judiciales y penales a los miembros
del Comité de Dirección Transitoria Directorio y Gerente General de la Empresa
Prestadora en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE),teniendo en cuenta
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lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 124614 y el Decreto Supremo N° 121-2017PCM15, encontrándose el siguiente detalle:
Tabla N° 8: Resultados de la búsqueda de antecedentes por sentencia judicial
DNI

Cargo

Antecedentes
Judiciales

Antecedentes
Penales

Pastor Paredes, Oscar Andrés

23954581

Presidente

No

No

Bustamante Zamalloa, José
Antonio

06305551

Miembro

No

No

Jurado Dueñas, Mirko Felix

10621654

Gerente General

No

No

Apellidos y nombres

Fuente: Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
Elaboración: DF - Sunass.

De la información obtenida de la base de datos del PIDE, se pudo comprobar que los
miembros del Directorio y el Gerente General de la Empresa Prestadora no cuentan
con sentencia judicial firme por delito doloso en agravio del Estado; por lo cual no se
configuró este criterio.
-

La Empresa Prestadora no haya implementado las acciones administrativas y/o
legales en el plazo de dos (2) años de haberse emitido la recomendación de las(s)
acción(es) de control a que se refiere el literal f) del artículo 15 de la Ley N° 27785, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
De la información remitida por la Contraloría General de la República mediante Oficio
N°160-2019-CG/VICOS16 se advirtió lo siguiente:
Tabla N° 9: Recomendaciones pendientes de implementación, resultantes de los
informes de acciones de control efectuadas a la Empresa Prestadora
N° de informe

Tipo

Total de
Recomendaciones

Recomendaciones
Pendientes

023-2015-3-0390

Auditoría
Financiera

6

6

6

6

Total
Fuente: Contraloría General de la República.

De la tabla, se aprecia que la Empresa Prestadora no implementó ninguna de las
recomendaciones resultantes de los informes de acciones de control realizados en el
plazo de dos años de haberse emitido. Por lo que, al verificarse la configuración de
este criterio, la Empresa Prestadora incurre en la causal detallada en el presente literal.
Por otro lado, es necesario precisar que la Empresa Prestadora, desde su ingreso al
RAT hasta la fecha, tuvo 2 acciones de control con un total de 22 recomendaciones
las cuales se encuentran pendientes de implementación.
-

La Empresa Prestadora no cuenta con sus estados financieros auditados.
La Empresa Prestadora acredito que, a través del informe N° 206-2018GG/GAF/EMAPACOP SA de fecha 3.10.2018, se comunicó al Gerente General de la
Empresa Prestadora, el inicio del proceso para la designación de la Sociedad Auditora
responsable de la evaluación de los periodos 2017 y 2018, el cual estará a cargo de la
Contraloría General de la República.

14

Norma que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
Norma que amplía la base de información que brinda esta plataforma a las consultas de sentencias condenatorias
con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente.
16
Recibido por la Sunass el 14.5.2019
15
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Asimismo, mediante Informe N° 122-2019-GG/GAF/EMAPACOP SA de fecha
14.6.2019, se informó al Gerente General de la Empresa Prestadora, que la Contraloría
General de la República realizó observaciones a la solicitud del concurso público de
méritos para la designación de la SOA.
Y, mediante Oficio N° 430-2019-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 21.8.2019, la Empresa
Prestadora comunicó a la CGR, que levantó las observaciones realizadas, para
proceder con el concurso correspondiente.
Sin embargo, el párrafo 6 del numeral 7.2.1.1 de las disposiciones específicas de la
“Directiva N° 009-2018-CG/NORM: Gestión de Sociedades de Auditoría”17, menciona
lo siguiente:
“…El primer periodo auditado corresponde al ejercicio económico en el que la Entidad
presenta la información requerida para la realización del Concurso Público de
Méritos…”
Es decir, la Empresa Prestadora, presentó las observaciones subsanadas a la CGR
fuera del plazo establecido para la auditoría financiera del año 2018, motivo por el cual,
se verifica la configuración de este criterio de la causal en evaluación.
En ese sentido, al no poder verificarse la configuración de este criterio, la Empresa
Prestadora no incurre en este criterio.
-

La Empresa Prestadora lleve a cabo actos que impliquen su desintegración.
No se configura este criterio puesto que la Empresa Prestadora no realizó acto alguno
que implique su desintegración.

c.

El incumplimiento de la adecuación de estatutos sociales, así como a la transformación
societaria de una sociedad comercial de responsabilidad limitada a una sociedad
anónima ordinaria, dentro de los plazos establecidos por la normativa sectorial.
Se configura la causal cuando la Sunass verifique los siguientes criterios:
-

La Empresa Prestadora no cumplió con la inscripción en los registros públicos de sus
estatutos sociales dentro del plazo legal establecido en la décimo octava disposición
complementaria final de la Ley Marco.
Al respecto, cabe indicar lo siguiente:
Con fecha 19.12.2017, la Sunass emitió opinión favorable del Estatuto Social de la
Empresa Prestadora, mediante Oficio N° 0497-2017/SUNASS-030.
Con fecha 12.6.2018, la Empresa Prestadora inscribió su estatuto social, conforme
se aprecia en Inscrito el 26.6.201818, conforme obra en el asiento registral B000010
de la Partida registral N°11002091 de la Oficina Registral de Pucallpa de la Zonal
Registral N° VI – Sede Pucallpa.
De lo expuesto, al verificarse que la inscripción fue realizada fuera del plazo legal
establecido, se configuró este criterio, motivo por el cual la Empresa Prestadora
incurre en este criterio.

17

Aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 469-2018-CG el 21.9.2018.
El plazo establecido se contempla en la segunda disposición complementaria transitoria del Reglamento, siendo el
23.12.2017.
18
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-

La Empresa Prestadora no cumplió con la inscripción en los registros públicos de la
transformación societaria de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a
una Sociedad Anónima ordinaria, dentro del plazo legal establecido en la décimo
octava disposición complementaria final de la Ley Marco.
Este criterio no resulta aplicable, puesto que la Empresa Prestadora se encuentra
constituida como Sociedad Anónima desde el 2006; motivo por el cual no se configuró
este criterio de la causal en evaluación.

d.

Incumplimiento de las medidas correctivas y sanciones impuestas por la Sunass, previo
procedimiento administrativo sancionador.
Se configura la causal cuando la Sunass verifique los siguientes criterios:
-

Para el caso de las medidas correctivas, se configura la causal cuando la Sunass haya
sancionado a la Empresa Prestadora dos o más veces durante los tres (3) años
anteriores al momento de realizar la evaluación por el incumplimiento de medidas
correctivas. Se entiende que la Empresa Prestadora ha sido sancionada cuando la
resolución que impuso la sanción quedó firme o agotó la vía administrativa.
Empleando la contabilización de los plazos explicada gráfico N° 14, y de los resultados
obtenidos de la base de datos de la Sunass, se advierte que la Empresa Prestadora no
cuenta con sanciones impuestas por incumplimiento de medidas correctivas; por lo
cual, se determina que no se configuró este criterio.

-

Para el caso de las sanciones, se configura la causal cuando dos o más veces durante
los tres (3) años anteriores al momento de realizar la evaluación, la Empresa
Prestadora no acató la sanción dentro de los plazos y términos en las que fue
impuesta.
Empleando la contabilización de los plazos explicada gráfico N° 14, y de los resultados
obtenidos de la base de datos de la Sunass, se advierte que la Empresa Prestadora no
cuenta con sanciones impuestas por incumplimiento de medidas correctivas; por lo
cual, se determina que no se configuró este criterio.

7.3

Sostenibilidad en la Prestación de los servicios de saneamiento
Las causales vinculadas con la sostenibilidad en la prestación de los servicios de
saneamiento, contenidas en los artículos 21 y 22 de la Directiva son las siguientes:

a.

Incumplimiento de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados por la
SUNASS.
Se configura la causal cuando la Sunass verifique que:
-

Mediante el Informe Final de Evaluación de Metas de Gestión, el incumplimiento de las
metas de gestión establecidas en la resolución tarifaria de la Empresa Prestadora
aprobada por la Sunass, en un porcentaje inferior al 80% del Índice de Cumplimiento
Global (ICG) durante los dos (2) últimos años.
Con Resolución de Consejo Directivo N° 051-SUNASS-CD, del 14.12.2018, se aprobó
la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora
correspondiente al quinquenio regulatorio 2019-2023.
A la fecha, la Empresa Prestadora se encuentra cursando el primer año de su
quinquenio regulatorio culminó su quinquenio regulatorio. Los resultados del Índice
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de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión de los años regulatorios
anteriores, con los que se cuenta con información, se indican en la Tabla N° 10.
Tabla N° 10: Resultados del ICG de las metas de gestión de la Empresa Prestadora
Quinquenio

2012-2017

2019-2023

Año
Regulatorio

Año calendario

ICG de las
metas de
Gestión

4to año

Oct.15 - Set.16

85.5%

505-2017/SUNASS-120-F

5to año

Oct.16 - Set.17

87.4%

080-2018/SUNASS-120-F

Informe de Meta de Gestión

1er año

Ene. 19 - Dic.19

S.I.

En Curso

2do año

Ene. 20 - Dic.20

S.I.

-

3er año

Ene. 21 - Dic.21

S.I.

-

4to año

Ene. 22 - Dic.22

S.I.

-

5to año

Ene. 23 - Dic.23

S.I.

-

Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

Como se observa en la tabla precedente, durante los dos últimos años del quinquenio
regulatorio anterior, la Empresa Prestadora obtuvo un ICG de 85.5% y 87.4%
respectivamente, porcentajes mayores a lo establecido en la causal en evaluación; por
lo cual no se configura esta causa
b.

Incumplimiento de las normas a las que se encuentra sujeta o de las obligaciones legales
y técnicas exigidas a mérito del otorgamiento del derecho de explotación de los servicios.
Se configura la causal cuando la Sunass verifique el siguiente criterio:
-

La Empresa Prestadora dentro de los tres (3) últimos años ha sido sancionada por la
SUNASS al menos dos (2) veces, por cualquiera de los aspectos referidos a:
Calidad del servicio.
Derechos de los usuarios.
Acciones de supervisión.
Aplicación de estructuras tarifarias distintas a las vigentes.
No aplicar incrementos tarifarios o reajustes tarifarios por acumulación del índice
de precios que determine la SUNASS.
Se entenderá que la Empresa Prestadora ha sido sancionada cuando la resolución que
impuso la sanción quedó firme o agotó la vía administrativa.
Empleando la contabilización de los plazos explicada gráfico N° 14, y de los resultados
obtenidos de la base de datos de la Sunass, se advierte que la Empresa Prestadora no
fue sancionada por factores relacionados a este criterio, por lo cual no incurre en esta
causal.

7.4

Criterios adicionales de evaluación
Además de los criterios señalados en los artículos 18, 20 y 22 de la Directiva, para
determinar si la Empresa Prestadora incurren en causal para la continuidad o conclusión
en el RAT, se toman en cuenta la ejecución de sus planes de Reflotamiento y Acción de
Urgencias.
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-

Análisis de la ejecución del Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora
Según lo establecido en el literal b, del numeral 1 del artículo 24 de la Directiva, se
evalúa el nivel de cumplimiento de las metas fijadas en el plan de reflotamiento, en
caso este se encuentre aprobado.
Al respecto, la Empresa Prestadora informó no contar con un Plan de Reflotamiento,
por lo que no se puede verificar la configuración de este criterio.

-

Análisis de la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia
Según lo establecido en el literal a del numeral 1 del artículo 24 de la Directiva, se
evalúa la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia de la Empresa Prestadora, dentro
del plazo máximo de 18 meses, contados a partir de su aprobación.
Al respecto, en la Sesión 005-2015 de fecha 24.3.2017, el Consejo Directivo del Otass
aprobó el “Plan de Acción de Urgencias” de la Empresa Prestadora, herramienta que
sirve para identificar las acciones, actividades e inversiones que, con carácter de
urgencia, se requieren implementar con la finalidad de contribuir con la sostenibilidad
de prestación de los servicios de saneamiento en términos de mejora de calidad del
servicio, continuidad y cobertura.
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 032-2017-OTASS/DE del 14.7.201719, el
Otass transfirió el monto de S/ 22,437,012.00 para el inicio de las actividades
correspondientes a la ejecución del PAU.
Por otro lado, mediante Resolución Directoral N° 045-2018-OTASS/DE del 28.5.201820,
el Otass modificó 26 acciones del PAU de la Empresa Prestadora con la finalidad de
cumplir con las metas establecidas por este Organismo.
Adicionalmente, mediante Resolución Directoral N° 054-2018-OTASS/DE del
21.8.201821, el Otass transfirió el monto de S/ 5,000,000.00 adicionales, para la
ejecución de la “Optimización de sectorización progresiva de áreas operativas críticas
(Sectores 1C, 2A, 4, 7 y 14) en los distritos de la Callería, Manantay y Yarinacocha”
correspondiente a la ficha PAU FT-GC-P2-3.
Finalmente, el mencionado plan considera 58 fichas técnicas las cuales fueron fijadas
para que sean ejecutadas en un periodo de 18 meses, tal como se describe en la
siguiente tabla:

19

Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 16.7.2017.
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 21.6.2018.
21
Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 24.82018.
20
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Proceso

GESTIÓN OPERACIONAL

FT-GO-P4-33

FT-GO-P4-32

FT-GO-P4-31

FT-GO-P4-30

FT-GO-P4-28

FT-GO-P4-27

FT-GO-P4-26

FT-GO-P4-24

Ficha

Cambio de dos electrobombas sumergibles de 30
LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D1, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 25
LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D1A, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 35
LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D2, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de
40LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de
bombeo de desagüe D3, incluyendo árbol de
descarga tableros con variador, controlador y
sistema de monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 60
LPS a 20 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D5, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 45
LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D6, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 70
LPS a 25 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D7, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 15
LPS a 20 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D9, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.

Titulo

Avance al

21/02/2019 23/08/2017 5/04/2019

21/02/2019 23/08/2017 5/04/2019

21/02/2019 23/08/2017 22/03/2019

21/02/2019 23/08/2017 22/03/2019

21/02/2019 23/08/2017 22/03/2019

21/02/2019 23/08/2017 22/03/2019

21/02/2019 23/08/2017 29/12/2018

21/02/2019 23/08/2017 20/02/2018

Meta PAU

Inicio de la
ejecución

Ejecutado

Ejecutado

En
ejecución

Ejecutado

18 meses y
27 días

18 meses y
27 días

19 meses y
13 días

19 meses y
13 días

Ejecutado

18 meses y
27 días

Ejecutado

Ejecutado

16 meses y
6 días

18 meses y
27 días

Ejecutado

Estado

5 meses y
28 días

Periodo de
ejecución

Tabla N° 11: Control de indicadores del Plan de Acciones de Urgencia

102,217.50

215,792.50

170,362.50

170,362.50

215,792.60

170,362.50

124,932.50

170,352.50

Monto asignado
(expresado en
soles)

100.00%

90.00%

90.00%

90.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00%

Ejecución
presupuestal
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102,217.50

194,213.34

153,326.25

153,326.25

215,792.50

170,362.50

124,932.50

153,317.25

Avance
financiero
(expresado en
soles)
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Cambio de dos electrobombas sumergibles de 15
LPS a 20 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
19 meses y
FT-GO-P4-34 de desagüe D9A incluyendo árbol de descarga 21/02/2019 23/08/2017 5/04/2019
13 días
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 15
LPS a 20 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
19 meses y
FT-GO-P4-35 de desagüe D10 incluyendo árbol de descarga 21/02/2019 23/08/2017 5/04/2019
13 días
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Optimización de la Gestión de flotas a través del
15 meses y
FT-GO-P5-12 suministro de GPS a unidades vehiculares, con fin 15/03/2019 14/09/2017 31/12/2018
17 días
de control y manejo
15 meses y
FT-GO-P4-25 Monitoreo de partículas y gases tóxicos
16/03/2019 15/09/2017 17/12/2018
2 días
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 50
LPS a 20 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
18 meses y
FT-GO-P4-11 de desagüe URB1 incluyendo árbol de descarga 22/03/2019 21/09/2017 25/03/2019
4 días
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 85
LPS a 25 mts, 380V 3F para la cámara de bombeo
18 meses y
FT-GO-P4-12 de desagüe URB2 incluyendo árbol de descarga 22/03/2019 21/09/2017 25/03/2019
4 días
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 75
LPS a 25 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
11 meses y
FT-GO-P4-16 de desagüe S11-3 incluyendo árbol de descarga 22/03/2019 21/09/2017 8/09/2018
18 días
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Reposición de electrobombas para balsa (03), de
200 Lt/seg de 35 mt de altura para operación 2+1
(400 LPS operando a la vez) incluyendo tableros
FT-GO-P2-2
17 meses y
de arranque, con variadores de velocidad IP55, 29/03/2019 28/09/2017 11/03/2019
(*)
11 días
controlador de bombas integrado para monitoreo
de las principales variables vía transmisión a la
nube y monitoreada a través de la página web
Reposición de electrobombas centrífuga de doble
succión para un caudal de 530 Lt/seg y una ADT
FT-GO-P2-3
17 meses y
de 30 mts, tablero de arranque con variador de 29/03/2019 28/09/2017 12/03/2019
(*)
12 días
velocidad, sistema de transición de data a la nube
para supervisión y alarmas remotas.

100.00%
100.00%

90.00%

90.00%

68.99%

100.00%

100.00%

96,538.75

17,925.00
39,332.06

168,658.88

255,543.75

289,926.00

723,400.08

204,500.00

96,538.75

17,925.88
39,332.06

187,398.75

283,937.50

420,227.50

723,400.08

204,500.00

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
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Cambio de dos electrobombas sumergibles de 50
LPSa 30 mts, 380V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-20
de desagüe C1, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 50
LPS a 35 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-21
de desagüe C2, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 40
LPS a 30 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-22
de desagüe D14, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 75
LPS a 25 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-23
de desagüe D8, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 30
LPS a 20 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-7
de desagüe M1, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.*
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 15
LPS a 20 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-9
de desagüe M3, incluyendo árbol de descarga
(*)
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.*
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 30
LPS a 25 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-10 de desagüe M4, incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 80
LPS a 30 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-1 de desagüe D11 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 35
LPS a 22 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-5 de desagüe Y3 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

En
ejecución

18 meses y
8 días

18 meses y
8 días

18 meses y
8 días

17 meses y
16 días

14 meses y
27 días

17 meses y
23 días

14 meses y
27 días

10 meses y
21 días

17 meses y
18 días

29/03/2019 28/09/2017 5/04/2019

29/03/2019 28/09/2017 5/04/2019

29/03/2019 28/09/2017 5/04/2019

29/03/2019 28/09/2017 16/03/2019

29/12/2018

25/03/2019

29/12/2018

2/10/2017

2/10/2017

2/10/2017

2/04/2019

2/04/2019

2/04/2019

18/04/2019 18/10/2017 8/09/2018

18/04/2019 18/10/2017 5/04/2019

193,077.50

545,160.00

147,647.50

238,507.50

159,005.00

91,849.79

94,130.00

187,152.39

74,130.50

90.00%

90.00%

100.00%

90.00%

100.00%

92.22%

69.79%

37.14%

61.65%
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173,769.75

490,644.00

147,650.00

214,656.80

159,005.00

84,699.79

65,696.00

69,499.89

45,699.50
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FT-GO-P3-4

FT-GO-P1-13
(*)
FT-GO-P3-2
(*)
FT-GO-P3-3
(*)

FT-GO-P1-11
(*)

FT-GO-P4-17

FT-GO-P4-15

FT-GO-P4-14

FT-GO-P4-19
(*)
FT-GO-P1-10
(*)
FT-GO-P1-14
(*)
FT-GO-P5-11
(*)

FT-GO-P4-29

FT-GO-P4-6

Cambio de dos electrobombas sumergibles de 50
LPS a 32 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe Y4 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.*
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 90
LPS a 30 mts, 220V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe D4 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Optimización y reposición de equipamiento para
limpieza de colectores
Optimización y reposición de válvulas de purga de
lodos de los decantadores
Sistema de control de reservorio elevado de 500
m3 y mejoramiento del reservorio.
Optimización del catastro técnico mediante la
adquisición de GPS métrico
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 30
LPS a 20 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe S11-1 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 40
LPS a 25 mts, 440V 3F para la cámara de bombeo
de desagüe S11-2 incluyendo árbol de descarga
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Cambio de dos electrobombas sumergibles de
105 LPS a 30 mts, 440V 3F para la cámara de
bombeo de desagüe S11-4 incluyendo árbol de
descarga tableros con variador, controlador y
sistema de monitoreo y control en la nube.
Optimización del sistema de lavado de filtros,
adquisición de equipos de bombeo, tablero con
variados de velocidad, controladores con
supervisión y control a la nube
Resane del reservorio de agua tratada (R3) de 500
m3 y mejoramiento del reservorio.
Automatización y monitoreo de las fuentes de
abastecimiento de agua potable
Automatización y monitoreo del sistema de
distribución de agua potable
Adquisición de equipamiento para detección de
fugas y reparación de redes en el ámbito de la EPS
4/03/2020

4/03/2020

4/03/2020

3/03/2020

4/09/2018

4/09/2018

4/09/2018

3/09/2018

600,000.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

90.00%

77.04%
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0.00

0.00

527,460.00
Sin ejecutarse
Sin ejecutarse

0.00

0.00

378,204.75

1,947,000.00

375,500.00

420,227.50

210,000.00

Sin Ejecutarse

Ejecutado

6 meses y
15 días

272,580.00

99.68%

74.14%

44,970.00

158,500.00

3.54%

1.15%

88.65%

90.00%

90.00%

2,100.00

1,800.00

518,964.00

490,644.00

398,648.25

0.00

Ejecutado

6 meses y
15 días

159,005.00

60,653.82

59,337.18

156,675.00

585,428.00

545,160.00

442,942.50

59,000.00

Ejecutado

6 meses y
15 días

Ejecutado

En
ejecución
En
ejecución

Ejecutado

Ejecutado

10 meses y
21 días
9 meses y
25 días
7 meses y
20 días
7 meses y
20 días
1 meses y
8 días

En
ejecución

17 meses y
18 días

Sin ejecutarse

Sin ejecutarse

19/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

11/10/2018

14/02/2020 16/08/2018 5/04/2019

14/02/2020 16/08/2018 5/04/2019

12/10/2019 13/04/2018 7/02/2019

18/04/2019 18/10/2017 8/09/2018

18/04/2019 18/10/2017 5/04/2019
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GESTIÓN COMERCIAL

TOTAL

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
100.00%
90.00%
100.00%

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
77,192.05
242,100.00
15,000.00
13,600.00

33,000.00
0.00
7,624,560.56

6,427,761.04

7,592,740.35

195,000.00
183,590.00
137,351.00
77,192.05
269,000.00
15,000.00
13,600.00
527,214.35
252,354.80
68,530.70
29,876,135.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
En
ejecución
En
ejecución

25.52%

0.00%

13.08%

5.35%

100.00%
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28,210.00

82.09%

179,597.25
218,769.51

0.00%

2.75%

6,655.17
242,038.56

Ejecutado

35.15%

0.00%

214,203.00

0.00

107,896.25

0.00%

609,476.84

En
ejecución
En
ejecución

0.00

1,587,016.00
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Reposición de medidores en el ámbito de
Sin ejecutarse
intervención de la EPS
Cambio de dos electrobombas sumergibles de 15
LPS a 20 mts, 380V 3F para la cámara de bombeo
FT-GO-P4-13 de desagüe URB3 incluyendo árbol de descarga
Sin ejecutarse
tableros con variador, controlador y sistema de
monitoreo y control en la nube.
Servicio
de
actualización
catastral
21 meses y
19/12/2018 20/06/2017 5/04/2019
FT-GC-P1-1
georreferenciada
16 días
FT-GC-P3-2
7 meses y
Reducción de cartera morosa
5/02/2020 7/08/2018 5/04/2019
(*)
29 días
Regularización de conexiones clandestinas y
2 meses y
FT-GC-P1-4
26/03/2020 26/09/2018 17/12/2018
venta de conexiones a clientes factibles
21 días
FT-GC-P2-1
Implementación de la Micromedición
Sin ejecutarse
(*)
Optimización de sectorización progresiva de
áreas operativas críticas (Sectores 1C, 2A, 4, 7 y
FT-GC-P2-3
Sin ejecutarse
14) en los distritos de la Callería, Manantay y
Yarinacocha.
Adquisición e instalación del banco de pruebas
FT-GC-P2-4
Sin ejecutarse
para medidores de agua potable
Reposición de medidores en el ámbito de la
FT-GC-P2-5
Sin ejecutarse
intervención de la EPS
FT-GC-P3-1
Seguimiento de altos consumidores
Sin ejecutarse
(*)
Adquisición de software y licencias para uso
15 meses y
FT-GI-P2-3
20/12/2018 21/06/2017 11/10/2018
administrativo y técnico
20 días
13 meses y
FT-GI-P4-1 Servicio de saneamiento físico legal de predios
27/12/2018 28/06/2017 25/08/2018
28 días
Servicio de protocolo de atención de llamadas de
12 meses y
FT-GI-P3-2
10/01/2019 12/07/2017 10/08/2018
emergencias operativas y comerciales.
29 días
6 meses y
Mejoras en la infraestructura de atención al
8/03/2019 7/09/2017 2/04/2018
FT-GI-P3-1
26 días
cliente
Adquisición de software y equipo tecnológico
8 meses y
FT-GI-P2-4 para las operaciones de agua potable y 22/01/2020 24/07/2018 5/04/2019
12 días
alcantarillado
7 meses y
Optimización de instalaciones físicas para la
FT-GI-P2-1
20/02/2020 22/08/2018 5/04/2019
14 días
oficina de informática
Adquisición de software y reposición de equipos
FT-GI-P2-4b de cómputo para mejorar la gestión empresarial
Sin ejecutarse
en el ámbito de la EPS

FT-GO-P4-5

* Ficha modificada mediante Resolución Directoral Nº 045-2018-OTASS/DE.
Fuente: Plan de Acción de Urgencias de EMAPACOP S.A. – 2017 / Elaboración: DF - Sunass.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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En la tabla anterior, se puede observar el nivel de ejecución de las 58 fichas técnicas
establecidas en el PAU, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Gráfico N° 15: Distribución de la ejecución de las fichas técnicas
Sin ejecutarse
22%

Ejecutadas
62%
En ejecución
16%

Fuente: Empresa Prestadora.
Elaboración: DF - Sunass.

De la distribución de la ejecución del PAU, se realiza el siguiente analisis:
-

Se ha logrado el desarrollo de 36 fichas técnicas al 100%, por un monto de
S/ 6,585,279.00; de las cuales, 22 se realizaron dentro del plazo de 18 meses de haber
iniciado su ejecución y 14 fuera del plazo establecido para su ejecución.

-

Al momento de realizar la presente evaluacion, se verificó que existen 9 fichas técnicas
en ejecución con avance promedio del 50.93%, y un monto ejecutado S/ 466,863.56;
de las cuales, 5 se encuentran dentro del plazo de 18 meses de haber iniciado su
ejecución y 4 se encuentran fuera del plazo establecido para su ejecución.

-

Existen 13 fichas técnicas que tienen un 0% de avance, puesto que, se encuentran en
proceso de estudio de mercado o convocatoria de proveedores.

De lo señalado, el Plan de Acción de Urgencias se encuentra en ejecución; sin embargo,
no cumplió con el desarrollo de 18 fichas técnicas dentro del plazo establecido para su
ejecución; por lo que, al verificarse la configuración de criterio, la Empresa Prestadora
incurre en esta causal.
8.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

8.1

Solvencia Económica y Financiera
La Empresa Prestadora obtuvo un puntaje final de 45.9, y según los criterios establecidos
en la Directiva, se determina una baja solvencia económica – financiera, tal como se
detalla a continuación:
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Tabla N° 12: Resultados finales de la evaluación económico financiera22
Solvencia
Mediana

Puntaje
Final

Puntajes Parciales
Liquidez

45.90

12.00

Solvencia
28.50

Rentabilidad
5.40

Fuente / Elaboración: DF - Sunass.

8.2

Sostenibilidad en la Gestión Empresarial
Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, la Empresa Prestadora no
implementó ninguna de las recomendaciones resultantes de los informes de acciones de
control.

8.3

Sostenibilidad de los Servicios de Saneamiento
Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, la Empresa Prestadora obtuvo un
ICG mayor al 80% por el cumplimiento de metas de gestión en los dos últimos años al
momento de realizar la evaluación.

8.4

Criterios adicionales de evaluación
Habiéndose determinado que la Empresa Prestadora incurre para su continuidad en el
RAT, conforme a lo evaluado en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, adicionalmente se advierte
lo siguiente:
-

En relación al Plan de Reflotamiento, la Empresa Prestadora acreditó el tenerlo
elaborado; sin embargo, se encuentra pendiente de aprobación.

-

Del análisis del plan de acción de urgencias, se determina que la Empresa Prestadora
no desarrolló 18 fichas técnicas dentro del plazo establecido para su ejecución.

9.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA

9.1

Según lo dispuesto en el numeral 225.1 del artículo 225 del Reglamento, el RAT concluye
si, la Sunass verifica las siguientes condiciones de manera conjunta:

a.

La(s) causal(es) que motivaron su ingreso se han revertido:
-

b.

9.2

Al respecto, la Empresa Prestadora, no incurre en la causal de insolvencia económica
– financiera, la cual motivó su ingreso al RAT.

La Empresa Prestadora no se encuentra incursa en ninguna otra causal de ingreso:
-

Al respecto, la Empresa Prestadora, incurre en causales referidas a la sostenibilidad
de la gestión empresarial.

-

Y, en los criterios adicionales de evaluación referidos a la ejecución del plan de acción
de urgencias.

De la evaluación realizada, la Empresa Prestadora no se encuentra en ninguna de las
condiciones mencionadas en el numeral anterior, toda vez que se verificó que incurre en
causal para su continuidad en el RAT, conforme se indican en los resultados obtenidos.

22
La evaluación de la solvencia económica y financiera de la Empresa Prestadora se encuentra anexa en el presente
informe.

Página 31 de 32

“Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen
de Apoyo Transitorio de EMAPACOP S.A.”

10.

CONCLUSIÓN
De la evaluación realizada, se determina que la Empresa Prestadora incurre en causales
para su continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio, relacionadas al aspecto de
sostenibilidad en la gestión empresarial por no cumplir con adecuar su Estatuto Social en
el plazo legal establecido por la Ley Marco.
Asimismo, incurre en causal para su continuidad en el RAT por no cumplir con el
desarrollo de 18 acciones del PAU dentro del plazo establecido para su ejecución

11.

RECOMENDACIÓN
Elevar el presente informe al Gerente General de la Sunass, de acuerdo con lo establecido
en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Directiva, a fin que sea elevado al Consejo Directivo
de la Sunass para su aprobación.
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SCORING PARA DETERMINAR SOLVENCIA ECONOMICO FINANCIERA DE EMAPACOP S.A.
RAZON SOCIAL:
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:
UCAYALI
TAMAÑO EPS:
5/11/1992
DEPARTAMENTO:
ÁMBITO DE ACCIÓN: CORONEL PORTILLO Y PUCALLPA.

MEDIANA

RESUMEN DE CLASIFICACIÓN
Calificación

Puntaje Total

49.9

En riesgo de insolvencia económica y financiera

Capacidad Financiera
Baja

Entidad con bajo nivel de solvencia y alto riesgo crediticio, existiendo un mayor riesgo en el cumplimiento de sus obligaciones.

Liquidez
Ratio
Liquidez corriente (veces)
Prueba ácida (veces)

Score
0.86
-

Solvencia y generación

Nivel Bajo
Nivel muy bajo

12.00

Ratio
Endeudamiento (veces)
Cobertura de Servicio de Deuda (veces)
Generación Comprometida (veces)
Pérdida patrimonial

1.23
27.13
9.49
17.29%

Rentabilidad

Ratio
-40.14%
-38.46%
44.73%
20.22%
-7.39%

Margen Operativo (%)
Margen Neto (%)
Gastos Operativos / Total de Ingresos (%)
Margen Ebitda (%)
ROA (%)

Score

Normal
Altamente Solvente
Pérdida
Solvencia patrimonial parcial

31.50
Score

Pérdida Operativa
Perdida Neta
Ineficiente
Margen de Nivel Medio
Rentabilidad Negativa

6.40

Evolución de los Indicadores Financieros

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO
56.59

54.43

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ
3.80

57.40

53.68

3.28

43.62
34.79

8.87
2015

12.53

2016
Activo Corriente

0.86

0.83

2017
Activo No Corriente

2015

2018

0.22
0.00

2016
Liquidez corriente

2017

0.01
Prueba ácida

2018

-

EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE SOLVENCIA Y DE GENERACIÓN
270.88

35%

117.49
15%

27.13

10.09
1.17
1.16
2015
2016
Generación Comprometida (x)

0.78
1.23
2017
2018
Endeudamiento (x)

2015

2016
2017
Perdida Patrimonial (%)

Cobertura de servicio de deuda (x)

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE EFICIENCIA

2015

-3.60%

2016

2017

17%

14%

2018

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

2018

2015 -14.34%

-3.30%

2016 -18.53%

2017 -17.06%

2018

-4.56%

-40.14%
-7.39%

Gastos operativos/total de ingresos

Margen operativo

Margen EBITDA

Margen neto

ROA

RESUMEN FINANCIERO
BALANCE GENERAL (En S/. MM)
Activo Corriente
Activo No Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo Total
Capital Social
Resultados Acumulados
Patrimonio
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En S/. MM)
Total Ingresos
Ganancia (Pérdida) Bruta
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida)Neta
Ganancia (Pérdida) Integral
EBITDA
FLUJO DE CAJA (En S/. MM)
Flujo de caja operativo
Flujo de caja de Inversión
Flujo de caja Financiero
Flujo de caja Libre
INDICADORES
Liquidez (veces)
Liquidez corriente
Prueba ácida
Solvencia y Generación
Endeudamiento (x)
Generación Comprometida (x)
Cobertura de servicio de deuda (x)
Perdida Patrimonial (%)
Rentabilidad (%)
Margen operativo
Margen EBITDA
Margen neto
ROA
Gastos operativos/total de ingresos

2015
8.87
56.59
65.46
1.81
31.88
33.69
27.61
4.15
31.77

2016
12.53
54.43
66.95
26.82
8.79
35.61
27.61
3.73
31.34

2017
34.79
53.68
88.48
1.81
49.32
51.12
27.61
9.74
37.35

2018
43.62
57.40
101.02
11.08
57.54
68.63
27.61
4.78
32.39

16.83
5.50
0.51
0.67
0.67
7.16

17.70
5.09
-0.34
0.02
0.02
6.66

18.64
5.52
0.08
0.45
0.45
6.70

18.82
3.14
-4.40
-4.08
-4.08
3.81

2.10
-1.69
0.41

3.45
-1.18
2.27

0.91
20.00
20.91

12.91
-6.64
6.26

3.28
0.83

0.22
0.00

3.80
0.01

0.86
-

1.17
10.09
4.70
15%

1.16
117.49
4.97
14%

0.78
270.88
3.96
35%

1.23
27.13
9.49
17%

-14.34%
-13.38%
32.30%
42.55%
-3.60%

-18.53%
-16.48%
32.16%
37.59%
-4.56%

-17.06%
-15.09%
32.85%
35.97%
-3.30%

-40.14%
-38.46%
44.73%
20.22%
-7.39%

SOSTENIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

SOSTENIBILIDAD DE LA
GESTIÓN EMPRESARIAL

28.5
5.4

ENDEUDAMIENTO
RENTABILIADAD

45.9

38.88

FECHA DE APROBACIÓN
13 de agosto de 2012

14 de diciembre de 2018

RCD N° 037-2012-SUNASS-CD

RCD N° 051- 2018-SUNASS-CD

S.I.
S.I.

3er año

S.I.

1er año
2do año

87.40%

85.50%

4to año
5to año

ICG

AÑO REGULATORIO

-

-

En curso

080-2018/SUNASS-120-F

505-2017/SUNASS-120-F

INFORME

No

INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUNASS.
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
ESTRUCTURA Y FORMULA TARIFARIA

SÍ

SÍ

No

CONFIGURACIÓN DEL
CRITERIO

POR ENCIMA DEL
PROMEDIO

INCUMPLIMIENTO DE LA ADECUACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES, ASÍ COMO A LA TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS .

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL RELACIONADA CON LA GESTIÓN DIRECTIVA DE LA EMPRESA
PRESTADORA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS, DESEMPEÑO Y BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO.
EXISTENCIA DE ACTOS O CONDUCTAS LESIVAS A LA POLÍTICA PÚBLICA Y NORMATIVA SECTORIAL, Y A LOS
INTERESES SOCIETARIOS, ASÍ COMO IRREGULARIDADES O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.

12

LIQUIDEZ

CRITERIO

CORONEL PORTILLO Y PUCALLPA.

ÁMBITO DE ACCIÓN:

SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

27,936

TOTAL DE CONEXIONES

PROMEDIO EPM EN RAT EVALUADAS

MEDIANA

RESULTADO

UCAYALI

TAMAÑO EPS:

PUNTAJE

5/11/1992

DEPARTAMENTO:

CRITERIO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

FICHA DE RESULTADOS 2019 - EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD O CONCLUSIÓN EN EL RAT DE EMAPACOP S.A.

RAZON SOCIAL:

CAUSAL

No

CONFIGURACION DE
CAUSAL

SÍ

CONFIGURACION DE
CAUSAL

NO

CONFIGURACION DE
CAUSAL

