
                                     “Informe Final de Evaluación para la Continuidad o Conclusión en el Régimen de Apoyo 
Transitorio de EPS MOQUEGUA S.A.” 

 

Página 1 de 38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Final de Evaluación para la 
Continuidad en el Régimen de Apoyo 

Transitorio de MOQUEGUA S.A. 
 



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

 

 

Página 2 de 30 

 

 

Informe N° 0020 - 2021-SUNASS-DF 

 

 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass 

Av. Bernardo Monteagudo 210 – 216                    

Magdalena del Mar. Lima 17 – Perú          

 

Presidente Ejecutivo de Sunass: 

Iván Mirko Lucich Larrauri 

 

Gerente General (e) de Sunass: 

José Manuel Zavala Muñoz 

 

INFORME ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 

Revisado por: 

Julio César Kosaka Harima - Director (e) de Fiscalización 

  

 

Elaborado por: 

Nathaly Liseth Morocho Valiente – Especialista de la Dirección de Fiscalización. 

José Enrique Meza Garibotto – Especialista de la Dirección de Fiscalización        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Página 3 de 30 

 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 4 

2. OBJETIVO 4 

3. ANTECEDENTES 4 

4. BASE LEGAL 5 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA MATERIA DE EVALUACIÓN 6 

6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA 7 

7. ANÁLISIS 2 

7.1 Solvencia económica y financiera 2 

7.2 Sostenibilidad de la Gestión Empresarial 13 

7.3 Sostenibilidad en la Prestación de los servicios de saneamiento 16 

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 28 

9. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA 29 

10. CONCLUSIONES 29 

11. RECOMENDACIÓN 29 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Página 4 de 30 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento contiene los resultados de la evaluación realizada a la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moquegua S.A (Empresa Prestadora) en el 

marco de los dispuesto en el Texto Único de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento (T.U.O. de la Ley Marco) y su Reglamento. 

El numeral 8 del artículo 79 del T.U.O. de la Ley Marco dispone que la Sunass evalúa a las 

Empresas Prestadoras 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 seis años desde que la Empresa Prestadora ingresó 

al mencionado régimen, corresponde a esta Superintendencia evaluar su continuidad o 

conclusión por segunda vez en virtud de lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley Marco y su 

reglamento.   

Asimismo, es importante mencionar que en el presente informe se realizó el análisis de 

la evolución de los indicadores de gestión y financieros de la Empresa Prestadora desde 

su incorporación al RAT hasta el cierre del año 2020; sin embargo, estos no son sujetos 

de evaluación para su continuidad. Además, se hizo el respectivo análisis de la situación 

económica - financiera de la Empresa Prestadora cuyo resultado se presenta en el 

contenido. 

Finalmente, para la evaluación mencionada, se tomó 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 Conforme a lo dispuesto en la Sesión N° 002-20141 y en la Resolución de Consejo 

Directivo N° 002-2014-OTAASS/CD de fecha 23.12.2014, el Consejo Directivo del Otass 

declaró el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora. 

3.2 A través de la Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA de fecha 30.1.20152, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ratificó el acuerdo adoptado 

por el Otass. 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 3.2.2015. 
2 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 3.2.2015. 
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3.3 Con Oficio N° 266-2018-SUNASS-120 de fecha 16.2.20183, la Sunass comunicó a la 

Empresa Prestadora el inicio de la Primera Evaluación de continuidad o conclusión en el 

RAT, requiriéndole información. 

3.4 Mediante Oficio N° 175-2018-GG/EPS MOQUEGUA S.A.4, la Empresa Prestadora 

remitió a esta superintendencia, información financiera referente al cierre de los 

ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

3.5 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 036-2018-SUNASS-CD de fecha 2.10.2018 

se aprueba el Informe Final de Evaluación de Continuidad o Conclusión en el RAT de la 

EPS MOQUEGUA S.A.5 donde se concluyó en base a la evaluación realizada que la 

Empresa Prestadora se debía mantener en el RAT. 

3.6 Con Oficio N° 0457 - 2021-SUNASS-DF de fecha 14.4.20216, la Sunass comunicó a la 

Empresa Prestadora el inicio de la segunda evaluación para la continuidad en el RAT, 

requiriéndole información. 

3.7 Mediante Oficio N° 196 – 2021- GG- EPS MOQUEGUA S.A., la Empresa Prestadora remitió 

a esta Superintendencia el informe N° 029 – 2021- ODP – GG/ EPS MOQUEGUA S.A. en el 

cual adjunta juego completo de Estados Financieros, Estados Financieros auditados, 

Obligaciones financieras, Transferencias realizadas por OTASS, PAU, PR y documentos 

que acreditan la designación de los miembros del CDT y Gerente General. 

3.8 A través del Oficio N° 366.2021/SUNASS-DF de fecha 24.3.2021, la Sunass solicitó a la 

Contraloría General de la República (CGR) 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 31.12.2020 de la Empresa Prestadora. 

3.9 Mediante Oficio N° 647-2021-CG/GRI7, la CGR, remitió la información respecto a la 

implementación de las acciones administrativas y/o legales materias de recomendación 

del(los) informe(s) resultante(s) de una acción de control al 31.12.2020 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° 12808 y modificatorias. 

4.2 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA9 y modificatorias. 

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 

(en adelante la Directiva), aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 068-2017-

SUNASS-CD y modificatoria 10. 

 
3 Notificado a la Empresa Prestadora el 22.2.2018. 
4 Recibido por la Sunass el 5.4.2018. 
5 Informe N° N°0025-2018-SUNASS/120 donde se concluye que la Empresa Prestadora incurre en las causales de 
ingreso a RAT vinculadas a la Situación económica y financiera y a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 
6 Notificado a la Empresa Prestadora el 14.4.2021. 
7 Recibido por la Sunass el 30.9.2020. 
8 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 29.12.2016. 
9 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 26.6.2017. 
10 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 19.4.2019. 
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4.4 Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA11, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento (T.U.O de la Ley Marco). 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA MATERIA DE EVALUACIÓN  

5.1 La Empresa Prestadora fue fundada el 16.1.1991, bajo el nombre de “Empresa de 

Saneamiento de Moquegua - ESAMO”, siendo inscrita con partida registral N° 11000111 

de la Oficina Registral Moquegua de la Zonal Registral N° XIII – Sede Tacna el 25.2.1991 

y reconocida por esta Superintendencia mediante Resolución N° 046-94-PRES/VMI/SSS. 

5.2 Con fecha 17.3.1997, la Empresa Prestadora se transforma en Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, para lo cual la denominación social cambió a Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua S.R.Ltda. 

5.3 En abril de 2006, la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora acordó la 

transformación societaria a Sociedad Anónima, la cual se encuentra hasta la fecha en la 

misma situación jurídica. 

5.4 La Empresa Prestadora tiene dentro de su ámbito de responsabilidad a la Provincia de 

Mariscal Nieto y los centros poblados de San Antonio, Chen Chen, San Francisco y Los 

Ángeles.  

5.5 De acuerdo con el estatuto social12 de la Empresa Prestadora, la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto es la única accionista. 

5.6 En abril de 2014, la Junta General de Accionistas mediante oficios N° 512-2014-A/MPMN 

y N° 774-2014-A/MPMN, comunicó al Otass, que la Empresa Prestadora se encontraba 

en situación de insolvencia financiera, solicitándole su ingreso al RAT, con la finalidad de 

revertir dicha situación. 

5.7 Mediante Informe N° 001-2014-OTASS/OAJ de fecha 15.12.2014, Otass evalúa la 

información brindada por la Empresa Prestadora, la cual concluye en que la voluntad de 

acogerse al RAT se ha configurado. 

5.8 En ese sentido, mediante Acuerdo N° 002-2014, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 002-2014-OTASS/CD, el Consejo Directivo de Otass declaró el inicio del 

RAT de la Empresa Prestadora. 

5.9 Mediante Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA13 de fecha 30.1.2015, el MVCS 

ratifica el acuerdo tomado por Otass. 

5.10 A través del Informe Final de Evaluación de Continuidad o Conclusión N° N°0025-2018-

SUNASS/120 Sunass muestra los resultados encontrados en la Primera Evaluación de 

Continuidad realizada a la Empresa Prestadora, donde se observa que la misma incurrió 

en las causales de ingreso a RAT vinculadas a la Situación económica y financiera y a la 

Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

5.11 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 036-2018-SUNASS-CD de fecha 

2.10.2018 se aprueba el Informe Final de Evaluación de Continuidad o Conclusión en el 

RAT de la EPS MOQUEGUA S.A. donde se concluyó en base a la evaluación realizada 

que la Empresa Prestadora se debía mantener en el RAT. 

 
11 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 26.4.2020. 
12 Inscrito el 23.5.2018, conforme obra en el asiento registral B00001 en la Partida registral N°11000111 del registro de 

personas jurídicas de la Oficina Registral de Moquegua de la Zonal Registral N°    XIII – Sede Tacna. 
13 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 3.2.2015. 
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6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA  

6.1 Mediante el “Informe de resultados de evaluación de las EPS 201414”, 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 EPS Moquegua, tal como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Resultados de la evaluación económica y financiera de la Empresa Prestadora en 

el año 2014 
Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS MOQUEGUA 

Aspectos Evaluados Resultado Criterio Puntaje Peso 
Puntaje 

Final 
Calificación Clasificación 

Indicador de Liquidez 
Corriente 

0.30 
Baja 

capacidad 
financiera 

1.0 25% 

1.0 
Insolvencia 

económica y 
financiera 

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT 

Indicador de 
Endeudamiento 

-2.88 
Baja 

capacidad 
financiera 

1.0 25% 

Clasificación de riesgo 
base de EPS a cargo de una 
clasificadora de riesgo 

CRB-c 
Baja 

capacidad 
financiera 

1.0 50% 

      Fuente: Informe de resultados de evaluación de las EPS 2014 – OTASS 

6.2 Mediante el “Informe de Evaluación de la Continuidad o Conclusión en el Régimen de 

Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A.” realizado en agosto de 2018, se determinó 

que la Empresa Prestadora incurría en dos causales para su continuidad en el RAT 

relacionadas a los siguientes aspectos:  

➢ Solvencia económica y financiera 

Tabla N° 2: Resultados de la evaluación económico-financiera 
Indicador Peso Ratio  Puntaje Promedio  Factor 

Liquidez 

Liquidez corriente 
0.40 

0.66 45.00 
30.00 12.00 

Prueba ácida 0.46 15.00 

Solvencia y generación 

Endeudamiento 

0.40 

-12.90 0.00 

25.00 10.00 
Cobertura de Servicio de Deuda 296.53 100.00 

Generación Comprometida -56.51 0.00 

Pérdida patrimonial -26.27 0.00 

Rentabilidad 

Margen Operativo 

0.20 

-0.27 0.00 

3.00 0.60 

Margen Neto -0.28 0.00 

Gastos Operativos / Total de Ingresos 0.74 15.00 

Margen Ebitda -0.10 0.00 

ROA -0.04 0.00 

Puntaje Final 22.60 

Fuente: Informe N° N°0025-2018-SUNASS/120 
 

Tabla N° 3: Resultados finales de la evaluación económico-financiera 

EPS Solvencia 
Puntaje  

Final 

Puntajes Parciales 

Liquidez Generación Rentabilidad 

EPS Moquegua S.A. Muy Baja 22.6  12.00 10.00 0.60 

Fuente: Informe N° N°0025-2018-SUNASS/120 
 

 
14 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2015-OTASS/CD el 17.3.2015. 
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➢ Sostenibilidad en la Gestión Empresarial15 

• No implementó 42 de 49 recomendaciones resultantes de los informes de acciones 

de control. 

• Fue sancionada 2 veces durante los dos años anteriores al momento de realizar la 

evaluación por el incumplimiento de medidas correctivas. 

• No cumplió con adecuar su estatuto en el plazo legal establecido por la Ley Marco. 

6.3 Desde su ingreso al RAT en el 2015, la Empresa Prestadora ha mostrado variación en los 

indicadores de gestión relacionados a la prestación del servicio y a la solvencia 

económica y financiera, tal como se aprecia a continuación: 

 
15 Fuente: Informe N° N°0025-2018-SUNASS/120 
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Tabla N° 4: Indicadores de la Empresa Prestadora 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Variación  
2015 / 2016 

Variación  
2016 / 2017 

Variación  
2017 / 2018 

Variación  
2018 / 2019 

Variación  
2019 / 2020 

Cobertura de agua potable 91.36% 91.87% 93.65% 93.58% 92.41% 92.38%  0.55% 1.95% -0.08% -1.26% -0.03% 

Cobertura de alcantarillado 83.14% 83.60% 85.22% 85.16% 86.67% 86.64%  0.55% 1.95% -0.08% 1.78% -0.03% 

Continuidad (horas/día) 20.12 19.71 22.29 23.33 23.05 23.17 
 

-2.04% 13.09% 4.67% -1.19% 0.51% 

Conexiones activas de agua potable 19,169 19,740 20,458 20,688 21,276 21,866 
 

2.98% 3.64% 1.12% 2.84% 2.77% 

Producción anual de agua potable (millones 
de litros) 

7.61 7.56 7.43 6.67 6.47 6.33  -0.66% -1.72% -10.27% -2.95% -2.23% 

Agua no facturada 45.76% 43.13% 40.31% 33.22% 30.15% 26.74%  -5.74% -6.54% -17.60% -9.22% -11.30% 

Micromedición 28.30% 41.35% 62.44% 72.10% 83.58% 88.34%  46.11% 51.00% 15.48% 15.92% 5.69% 

Presión (m.c.a.) 26.85 23.89 37.47 30.19 31.32 33.26  -11.05% 56.86% -19.42% 3.74% 6.20% 

Activos Totales (millones de soles) 29.67 35.38 53.93 57.94 55.44 53.31  19.25% 52.43% 7.44% -4.32% -3.84% 

Morosidad (millones de soles) 1.30 1.46 1.38 0.73 0.72 2.77  11.54% -5.22% -46.93% -1.60% 283.90% 

Deuda (millones de soles) 41.91 43.85 47.58 51.09 28.29 27.44  4.63% 8.51% 7.38% -44.64% -2.99% 

Recaudación por prestación de servicios 
(millones de soles) 

7.25 8.1 8.35 8.50 9.74 10.57  11.72% 3.09% 1.74% 14.61% 8.58% 

Costos de producción (millones de soles) 5.11 5.68 4.88 5.38 6.05 6.36  11.15% -14.08% 10.24% 12.47% 5.09% 

Margen integral del ejercicio (millones de 
soles) 

0.15 5.94 -2.36 -1.71 0.50 -0.48  3860.00% -139.73% -27.51% -129.34% -195.96% 

                                       Fuente: Empresa Prestadora 

                                       Elaboración: DF - Sunass. 
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6.4 De la tabla anterior se puede determinar lo siguiente: 

- La cobertura de agua potable de la Empresa Prestadora fue igual a 92.38% en el año 

2020, 1.11% más a la cobertura del año 2015 (91.36%). 

- La cobertura de alcantarillado de la Empresa Prestadora fue igual a 86.64% en el año 

2020, 4.21% más a la cobertura del año 2015 (83.14%). 

- La continuidad del servicio aumentó en 15.18% para el año 2020 (23.17 horas) con 

relación al año 2015 (20.12 horas).  

- Las conexiones activas de agua potable se incrementaron en 14.07% para el año 2020 

(21,866) en relación con las del año 2015 (19,169). 

- La producción anual de agua potable se redujo en 16.87% desde el año 2015 (7.61 

millones de litros) hasta el año 2020 (6.33 millones de litros). 

- El porcentaje de agua no facturada en el año 2020 (26.74%), se redujo en 41.55% con 

relación al año 2015 (45.76%). 

- El porcentaje de Micromedición se incrementó significativamente para el año 2020 

alcanzando los 88.34%, es decir aumentó en 212.16% en comparación con el año 2015 

(28.30%). 

- El indicador de presión se incrementó en 23.88% en el año 2020 (33.26 m.c.a.), 

comparado con el año 2015 (26.85 m.c.a.). 

- Los Activos Totales se incrementaron en 79.68% para el 2020 (53.31 millones de soles) 

en comparación con los del año 2015 (29.67 millones de soles). 

- El índice de morosidad de la Empresa Prestadora para el año 2020 (2.77%) se 

incrementó en 111.92% en relación con el año 2015 (1.30%). Asimismo, es importante 

mencionar que este se incrementó en el último año en 283.90% en comparación al año 

2019. 

- La deuda de la Empresa Prestadora se redujo en 34.53% desde el año 2015 (41.91 

millones de soles) hasta el año 2020 (27.44 millones de soles). 

- La recaudación por prestación de servicios se incrementó en 45.82% en el año 2020 

(10.57 millones de soles) en comparación con el año 2015 (7.25 millones de soles). 

- El costo de producción se incrementó 24.43% para el año 2020 (6.36 millones de soles) 

en comparación con los costos del año 2015 (5.11 millones de soles). 

- El margen integral del ejercicio fue por lo general negativo durante el periodo de 

análisis, presentando una disminución de 195.96% en el año 2020 (-0.48 millones de 

soles) en comparación con el año anterior (0.50 millones de soles). 

6.5 A la fecha, los miembros de la Comisión Transitoria designados por el Consejo Directivo 

de Otass, a quienes se les ha delegado el ejercicio de las funciones y atribuciones que el 

estatuto social y la Ley General de Sociedades reservan para el Directorio son: 
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Tabla N° 5: Miembros de la Comisión Transitoria de la Empresa Prestadora 

 

 

 
 

       
     
                        

                   Fuente / Elaboración: DF - Sunass. 

6.6 Por otro lado, la Gerencia General está a cargo de Martín Royci Soto Romero designado 

mediante Resolución del CD N° 063-2021-OTASS/DE de la Comisión de Dirección 

Transitoria de la Empresa Prestadora el 7.7.2021 y que aún no se encuentra inscrita. 

6.7 Finalmente, la Empresa Prestadora se encuentra clasificada por su tamaño, como una 

empresa “Mediana16” al contar con 23,323 conexiones de agua potable. 

7. ANÁLISIS 

De acuerdo con el artículo 23 de la Directiva, la Sunass realiza la evaluación en atención a 

lo señalado 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 los numerales 1.3.1 y 1.3.2 del Ítem 1 del Anexo Único de la Directiva, son: 

- 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 (2018 - 2020).  

Es importante mencionar que, adicionalmente se incluirán los estados financieros del 

periodo 2015 - 2017 con la finalidad de mostrar la evolución de este aspecto desde su 

primera evaluación en el Régimen de Apoyo Transitorio. 

7.1.1 Estado de situación financiera 

La información correspondiente al estado de situación financiera de la Empresa 

Prestadora, y la variación anual de cada cuenta, para el período 2015 - 2020, se muestra en 

la Tabla   N° 6, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo conforma. 

 

 

 

 

 
16 Las empresas prestadoras se denominan medianas cuando administran entre 15,001 y 40,000 conexiones totales de 
agua potable. 

Apellidos y nombres DNI Cargo 
Fecha de 

designación 

Asiento 

Registral 

Corimanya Barrio de Mendoza, 

Porfirio 
23848878 Presidente 

25.1.2021 D000043 Maldonado Ayres, Gustavo 10282874 Miembro 

Arellanos Carrión, Lucía 10343054 Miembro 
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Tabla N° 6: Estado de Situación Financiera de la Empresa Prestadora 

(Expresado en soles) 

Estado de Situación Financiera  
(Expresado en Soles) 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Var. 
2015/2016 

Var. 
2016/2017 

Var. 
2017/2018 

Var. 
2018/2019 

Var. 
2019/2020 

Efectivo y equivalente al efectivo 3,313,675 3,387,653 9,537,294 10,078,541 7,738,688 5,972,778  2.23% 181.53% 5.68% -23.22% -22.82% 

Cuentas por cobrar comerciales 
(neto) 

788,752 795,589 960,033 518,242 584,451 2,436,254  0.87% 20.67% -46.02% 12.78% 316.84% 

Otras cuentas por cobrar (neto) 1,545,671 600,243 981,355 1,644,297 1,315,940 1,261,551  -61.17% 63.49% 67.55% -19.97% -4.13% 

Inventarios (neto) 251,802 554,688 466,478 395,658 560,627 406,018  120.29% -15.90% -15.18% 41.69% -27.58% 

Gastos Pagados por Anticipado 19,922 24,191 17,751 21,847 90,756 35,978  21.43% -26.62% 23.07% 315.42% -60.36% 

Total Activo Corriente 5,919,822 5,362,364 11,962,911 12,658,585 10,290,462 10,112,579  -9.42% 123.09% 5.82% -18.71% -1.73% 

Propiedades, planta y equipo 
(neto) 

23,738,909 29,991,977 41,927,712 45,183,686 44,810,274 43,079,652  26.34% 39.80% 7.77% -0.83% -3.86% 

Activos intangibles (neto) 11,699 25,440 43,317 99,953 124,958 118,308  117.45% 70.27% 130.75% 25.02% -5.32% 

Activos por Impuestos a las 
Ganancias diferidos 

630 630 630 630 630 630  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros activos - - - - 212,002 -  - - - - -100.00% 

Total Activo no Corriente 23,751,238 30,018,047 41,971,659 45,284,269 45,147,864 43,198,590  26.39% 39.82% 7.89% -0.30% -4.32% 

Activo Total 29,671,060 35,380,411 53,934,570 57,942,854 55,438,326 53,311,169  19.24% 52.44% 7.43% -4.32% -3.84% 

Obligaciones financieras - - 66,491 664,200 682,561 705,914  - - 898.93% 2.76% 3.42% 

Cuentas por pagar comerciales 240,735 985,044 324,107 2,619,855 1,461,261 1,468,151  309.18% -67.10% 708.33% -44.22% 0.47% 

Otras cuentas por pagar 40,336,400 22,089,514 766,381 53,220 546,352 760,724  -45.24% -96.53% -93.06% 926.59% 39.24% 

Beneficios a los empleados 288,338 964,901 1,147,929 1,320,725 1,462,250 1,378,977  234.64% 18.97% 15.05% 10.72% -5.69% 

Total Pasivo Corriente 40,865,473 24,039,459 2,304,908 4,658,000 4,152,424 4,313,766  -41.17% -90.41% 102.09% -10.85% 3.89% 

Obligaciones financieras 1,330,542 1,197,165 1,170,934 25,067,956 23,164,948 22,463,518  -10.02% -2.19% 2040.85% -7.59% -3.03% 

Otras cuentas por pagar - 19,578,589 45,247,497 22,684,037 2,430,251 2,041,497  - 131.11% -49.87% -89.29% -16.00% 

Provisiones 144,000 144,000 342,628 490,816 364,000 364,000  0.00% 137.94% 43.25% -25.84% 0.00% 

Beneficios a los Empleados 759,923 18,138 373,507 204,829 366,953 509,628  -97.61% 1959.25% -45.16% 79.15% 38.88% 

Ingresos diferidos (neto) 1,170,742 1,688,861 8,326,579 10,670,377 9,975,186 9,546,379  44.26% 393.03% 28.15% -6.52% -4.30% 

Total Pasivo no Corriente 3,405,207 22,626,753 55,461,145 59,118,015 36,301,338 34,925,022  564.48% 145.11% 6.59% -38.60% -3.79% 

Pasivo Total 44,270,680 46,666,212 57,766,053 63,776,015 40,453,762 39,238,788  5.41% 23.79% 10.40% -36.57% -3.00% 

Capital 1,809,378 1,809,378 1,809,378 1,809,378 1,809,378 1,809,378  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Capital adicional 22,340,904 22,340,904 35,252,451 36,212,554 36,212,554 36,212,554  0.00% 57.79% 2.72% 0.00% 0.00% 

Resultados no Realizados 87,463 - - - - -  -100.00% - - - - 

Resultados acumulados -38,837,365 -41,122,304 -46,579,533 -49,541,314 -28,671,902 -29,635,772  -5.88% -13.27% -6.36% 42.13% -3.36% 

Otras Reservas de Patrimonio - 5,686,221 5,686,221 5,686,221 5,686,221 5,686,221  - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total Patrimonio -14,599,620 -11,285,801 -3,831,483 -5,833,161 15,036,251 14,072,381  22.70% 66.05% -52.24% 357.77% -6.41% 

Total Pasivo y Patrimonio 29,671,060 35,380,411 53,934,570 57,942,854 55,490,013 53,311,169  19.24% 52.44% 7.43% -4.23% -3.93% 

   Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

De la información mostrada, corresponde realizar el siguiente análisis: 

a. Activos: 

- Al cierre del año 2020, el activo total de la Empresa Prestadora ascendía a S/ 53,3 

millones. De este monto, el activo corriente y el activo no corriente representaron el 

18.97% y 81.03%, respectivamente. 

- El activo total presentó un comportamiento creciente desde el año 2016 hasta el año 

2018 (en 19.24%, 52.44% y 7.43% respectivamente) y decreciente en los dos últimos 

años (ascendentes a 4.32% y 3.84%). 
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Gráfico N° 1: Composición del Activo 

 
                               Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

 

- El activo corriente presenta un comportamiento creciente desde el año 2016 hasta el 

año 2018; mientras que, durante el periodo de análisis (2018 – 2020) presentó 

decrecimiento debido principalmente a la disminución del efectivo y equivalente de 

efectivo en 23.22% y 22.82% para los años 2019 y 2020 respectivamente. Esta cuenta 

se redujo en el último año a consecuencia de la ejecución de los fondos transferidos 

por OTASS destinados a actividades de mantenimiento e inversiones (establecidas en 

el Estudio Tarifario aprobado vigente). 

Gráfico N° 2: Composición del Activo Corriente (2020) 

 
                                       Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- Con respecto al activo no corriente, este presenta un comportamiento decreciente 

durante el periodo de análisis, el cual alcanzó los S/ 43,2 millones en el año 2020, lo 

que significó una disminución de 4.61% respecto del año 2018. La partida más 

representativa del activo no corriente es Propiedades, planta y equipo cuyo monto 

asciende a   S/ 43,1 millones en el año 2020 (S/ 2,1 millones menos con relación al año 

2018), esto debido al valor de depreciación aplicada en los dos últimos años. 
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    Gráfico N° 3: Composición del Activo no Corriente (2020) 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

b. Pasivos: 

- Al cierre del año 2020, el pasivo ascendió a S/ 39,2 millones. De este total, el 10.99% 

correspondió a obligaciones de corto plazo, mientras que el 89.01% a obligaciones de 

largo plazo. 

- Los pasivos presentaron un comportamiento creciente desde el año 2016 hasta el año 

2018 y un comportamiento decreciente durante los dos últimos años, los cuales 

pasaron de S/ 63,8 millones en el año 2018 disminuyendo a S/ 39,2 millones en el año 

2020 (lo que significa una reducción de 38.47%); este comportamiento se dio 

principalmente por la disminución del pasivo no corriente. 

Gráfico N° 4: Composición del Pasivo 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- El pasivo corriente presenta un comportamiento variable durante el periodo de análisis, 

el cual alcanzó los S/ 4,3 millones en el año 2020 lo que representa una disminución de 

7.39% respecto del año 2018; ello como consecuencia de la reducción de sus Cuentas 

por pagar comerciales. 
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Gráfico N° 5: Composición del Pasivo Corriente (2020) 

 
                                  Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- El pasivo no corriente decreció durante el periodo de análisis, ello debido a la 

disminución de las obligaciones financieras, Otras cuentas por pagar e Ingresos 

diferidos. El pasivo no corriente ascendió a S/ 34,9 millones en el año 2020 (40.92% 

menos respecto del año 2018), principalmente por la reducción en sus otras cuentas 

por pagar. 

Gráfico N° 6: Composición del Pasivo no Corriente (2020) 

 
                                       Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

c. Patrimonio 

- El Patrimonio de la Empresa Prestadora ascendió 341.25% para el año 2020 con 

respecto del año 2018, ello debido a que sus resultados acumulados fueron menos 

negativos. Este resultado permitió que el patrimonio pase de S/ -5,8 millones en el año 

2018, a S/ -14,1 millones en el ejercicio 2020. 
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Gráfico N° 7: Estructura del Patrimonio 

 
               Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- La Empresa Prestadora cuenta con un Capital Adicional de S/ 36,2 millones 

correspondientes a donaciones obtenidas. 

- Los resultados acumulados presentaron un comportamiento creciente durante el 

periodo de análisis, los mismos que ascendieron a S/ -29,6 millones en el año 2020 

(40.18% menos negativos que los obtenidos en el año 2018). 

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 - 2020 se muestra en 

la Tabla N° 7.  

Tabla N° 7: Estado de Resultados integrales de la Empresa Prestadora 

(Expresado en soles) 

Estado de Situación Financiera 
(Expresado en Soles) 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Var. 
2015/2016 

Var. 
2016/2017 

Var. 
2017/2018 

Var. 
2018/2019 

Var. 
2019/2020 

Total Ingresos 7,253,369 8,100,180 8,351,135 8,495,203 9,736,450 10,571,954  11.67% 3.10% 1.73% 14.61% 8.58% 

Costo de ventas 5,114,440 5,675,197 4,881,246 5,379,592 6,050,559 6,358,322  10.96% -13.99% 10.21% 12.47% 5.09% 

Utilidad (Pérdida) Bruta 2,138,929 2,424,983 3,469,889 3,115,611 3,685,891 4,213,632  13.37% 43.09% -10.21% 18.30% 14.32% 

Gastos de ventas y distribución 986,297 1,126,663 1,415,193 1,506,940 1,699,035 1,563,285  14.23% 25.61% 6.48% 12.75% -7.99% 

Gastos de administración 1,645,359 3,146,609 4,782,910 4,559,284 3,257,063 3,817,973  91.24% 52.00% -4.68% -28.56% 17.22% 

Otros ingresos operativos 924,016 2,501,608 468,664 1,467,420 2,042,371 849,157  170.73% -81.27% 213.11% 39.18% -58.42% 

Utilidad (Pérdida) Operativa 431,289 653,319 -2,259,550 -1,483,193 772,164 -318,469  51.48% -445.86% -34.36% -152.06% -141.24% 

Ingresos financieros 1,849 32,723 32,563 34,788 67,050 37,964  1669.77% -0.49% 6.83% 92.74% -43.38% 

Diferencia de cambio (ganancias) 247 73,525 48 15 1 96  29667.21% -99.93% -68.75% -93.33% 9500.00% 

Gastos financieros 24,444 26,826 20,739 248,039 336,038 198,801  9.74% -22.69% 1096.00% 35.48% -40.84% 

Diferencia de cambio (pérdidas) 70,263 1,236 107,870 14,403 1,239 2,457  -98.24% 8627.35% -86.65% -91.40% 98.31% 

Resultado Neto antes de impuestos 338,678 731,505 -2,355,548 -1,710,832 501,938 -481,667  115.99% -422.01% -27.37% -129.34% -195.96% 

Gasto por impuesto a las ganancias 185,128 393,974 - - - -  112.81% -100.00% - - - 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 153,550 337,531 -2,355,548 -1,710,832 501,938 -481,667  119.82% -797.88% -27.37% -129.34% -195.96% 

Otros ingresos no afectos a 
impuestos 

- 5,598,758 - - - -  - -100.00% - - - 

Utilidad (Pérdida) Integral del 
Ejercicio 

153,550 5,936,289 -2,355,548 -1,710,832 501,938 -481,667  3766.03% -139.68% -27.37% -129.34% -195.96% 

Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF – Sunass. 
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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/ 

10,6 millones en el año 2020 (24.45% más con respecto al año 2018), se debió 

principalmente al incremento de ventas de servicio de agua, alcantarillado y al quedar 

sin efecto los descuentos sobre facturaciones a partir del mes de mayo 2019. 

-  Por otro lado, el costo de ventas presentó un comportamiento creciente a lo largo del 

periodo de análisis, el mismo alcanzó S/ 6,4 millones en el año 2020 lo que significa un 

incremento del 18.19% respecto del año 2018, ello debido principalmente al consumo 

de insumos químicos para el tratamiento de agua potable, suministros para actividades 

de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado; así como, el consumo 

de suministros de protección personal como efectos del COVID-19 en el último año. 

Gráfico N° 8: Variación de los ingresos por prestación de servicios  

y el costo de ventas 

 
 

                               Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- La utilidad Bruta presentó un comportamiento creciente durante el periodo de análisis, 

el cual pasó de S/ 3,1 millones en el año 2018 a S/ 4,2 millones en el año 2020 (una 

variación de 35.24%), ello debido a que los ingresos por ventas se incrementaron en 

mayor proporción que los costos de ventas. 

b. Gastos e ingresos operativos: 

- A lo largo del periodo de análisis, los gastos de ventas decrecieron en el último año 

después de un periodo de crecimiento continuo (desde el año 2015 hasta el año 2019), 

los mismos ascendieron a S/ 1,6 millones en el año 2020 (7.99% menos respecto del 

año 2019); debido principalmente a que en el último año no se provisionó gastos por 

litigios. 
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          Gráfico N° 9: Variación de los gastos e ingresos operativos 

 
                                      Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

- Los gastos administrativos presentaron un comportamiento variable durante el periodo 

de análisis los cuales llegaron a S/ 3,8 millones en el año 2020 (lo que equivale a 

17.22% más que el año 2019), debido principalmente al incremento en consumo de 

suministros de protección personal por el COVID – 19, mayor depreciación de los 

bienes del activo y a la reclasificación e los intereses por fraccionamiento SUNAT. 

- Durante el periodo de análisis, los ingresos operativos provenientes de actividades no 

vinculadas al giro del negocio se comportaron de manera variable. Tal es así que, al 

cierre del año 2018 estos ingresos ascendieron a S/ 1,5 millones, y en el año 2019 

alcanzaron los S/ 2,0 millones. Asimismo, para el cierre del año 2020, estos ingresos 

disminuyeron en 58.42% a comparación del año 2019. 

- De lo mencionado, se observa que para el periodo 2018 - 2020 la Empresa Prestadora 

presenta pérdida operativa en el año 2018 ascendente a S/ - 1,5 millones, utilidad 

operativa en el año 2019 ascendentes a S/ 772 mil y pérdida operativa en el año 2020 

ascendente a S/ -318 mil (3.01% del total de ingresos).  

c. Margen de Utilidades: 

- Como resultado del comportamiento de las variables financieras anteriormente 

descritas, se observó pérdida neta en el año 2018 por S/ -1,7 millones, utilidad operativa 

en el año 2019 ascendente a S/ 502 mil y pérdida operativa en el año 2020 ascendente 

a S/-482 mil. 
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Gráfico N° 10: Margen de Utilidades 

 
                               Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass.  

7.1.3 Indicadores financieros para determinar la solvencia económica y financiera 

En la Tabla N° 8 se muestran los indicadores financieros obtenidos por la Empresa 

Prestadora en el periodo 2017– 2020. 

Tabla N° 8: Indicadores financieros de la Empresa Prestadora 

Indicadores Financieros 
Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Liquidez 

Liquidez corriente 0.05 0.04 0.66 2.72 2.48 2.34 

Prueba ácida 0.04 0.02 0.46 2.63 2.32 2.24 

Generación y Solvencia 

Endeudamiento -2.71 -6.42 -10.32 -9.10 2.03 2.11 

Cobertura de Servicio de Deuda 26.26 5.99 296.53 -11.00 -5.43 -2.53 

Generación Comprometida -50.85 -75.56 -15.95 -105.61 27.06 22.06 

Pérdida Patrimonial  -22.17 -23.46 -23.27 -1.30 -0.75 -0.78 

Rentabilidad 

Margen operativo -11.64% -8.23% -38.55% -34.73% -13.05% -11.04% 

Margen neto -15.46% 56.99% -39.70% -37.41% -15.82% -12.59% 

Gastos operativos/total de ingresos 
por prestación de servicios 

36.28% 52.76% 74.22% 71.41% 50.90% 50.90% 

Margen EBITDA 6.30% 8.95% -25.62% -5.92% 11.57% 12.73% 

Retorno sobre activos (ROA) -3.95% 13.55% -6.26% -9.21% -4.42% -3.97% 

                       Fuente / Elaboración: DF - Sunass.  

a. Liquidez:  

- De acuerdo a la información contable, la Empresa Prestadora muestra un ratio de 

Liquidez corriente que revela la capacidad de pago de la Empresa Prestadora para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Es así que, a partir del ejercicio 2018 se 

observa que el mismo se ubica por encima de la unidad, reflejando que la Empresa 

Prestadora no enfrentaría dificultades para cubrir sus obligaciones corrientes. 

- Por otro lado, el ratio de prueba ácida, cumple las mismas funciones que el ratio de 

liquidez corriente, pero sin considerar la cuenta de inventarios. Tal es así, que para el 

año 2020, ascendió a 2.24. 
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                     Gráfico N° 11: Indicadores de Liquidez 

 
             Fuente / Elaboración: DF - Sunass.  

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 incrementándose de -9.10 en el año 2018 a 2.11 en el 2020, ello debido a la 

reducción del Pasivo e incremento del patrimonio.  

- Asimismo, el ratio de cobertura de servicio de deuda mide la capacidad de pago de la 

Empresa Prestadora considerando su flujo de caja libre para hacer frente a sus 

obligaciones financieras de corto plazo. Tal es así que para el año 2020, este indicador 

disminuyó a -2.53. 

                 Gráfico N° 12: Indicadores de Endeudamiento 

 
 

                                Fuente / Elaboración: DF - Sunass. 

c. Rentabilidad:  

- El Margen Operativo de la Empresa Prestadora presentó cifras negativas desde el 

2015 hasta el 2020, observándose una mejora en el último año ascendente a -0.11, ello 

debido a la reducción de los gastos de ventas y distribución. 
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Gráfico N° 13: Indicadores de Rentabilidad 

 
                               Fuente / Elaboración: DF - Sunass.  

- El EBITDA, que mide la generación de caja como resultado de la operación de la 

empresa presentó un aumento respecto a lo registrado en años anteriores, es decir, el 

mismo pasó de -5.92% en al año 2018 a 12.73% en el año 2020. 

- El ROA mide la capacidad de los activos para generar rentabilidad; es decir, del total de 

activos con los que cuenta la empresa, qué porcentaje contribuyen a la generación de 

beneficios, tal es así que, para el periodo 2017-2020 el ROA de la Empresa Prestadora 

mantuvo un comportamiento negativo llegando a -3.97% en el ejercicio 2020. 

Del análisis realizado, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla N° 9: Resultados de la evaluación económica y financiera 

Indicador Peso Ratio  Puntaje Promedio  Factor 

Liquidez           

Liquidez corriente 
0.40 

2.34 70.00 
70.00 28.00 

Prueba ácida 2.24 70.00 

Solvencia y generación           

Endeudamiento 

0.40 

2.11 45.00 

22.50 9.00 
Cobertura de Servicio de Deuda -2.53 15.00 

Generación Comprometida 22.06 15.00 

Pérdida patrimonial -0.78 15.00 

Rentabilidad           

Margen Operativo 

0.20 

-11.04% 15.00 

27.00 5.40 

Margen Neto -12.59% 15.00 

Gastos Operativos / Total de Ingresos 50.90% 45.00 

Margen Ebitda 12.73% 45.00 

ROA -3.97% 15.00 

Puntaje Final 42.40 

           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 incurre  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 la sanción quedó firme o se agotó 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 2020, con lo cual los tres años anteriores se contabilizan hasta diciembre del año 

2017, conforme se aprecia a continuación: 

Gráfico N° 14: Línea de tiempo para la contabilización de los periodos de evaluación 

 

 

 

 

 

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 respecto de 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 lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 124617 y el Decreto Supremo N° 121-

2017-PCM18, encontrándose el siguiente detalle: 

 
17 Norma que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.  
18 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. 

Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2019 Diciembre 2020 

Año 1 Año 2 Año 3 
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Tabla N° 10: Resultados de la búsqueda de antecedentes por sentencia judicial 

 

 

 

 

 

 

 

          
          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. 

Se realizó la consulta respectiva a la Contraloría General de la República, la cual envió 

información mediante Oficio N° 647-2021-CG/GRI19 pero en el mismo no informó 

acerca de la situación de EPS MOQUEGUA S.A.; motivo por el cual, al no contarse con 

información, no se configura este criterio de la causal en evaluación. 

- La Empresa Prestadora no cuenta con sus estados financieros auditados. 

Con fecha 15.11.2019 la Empresa Prestadora presentó a la CGR el Informe N°102 – 

2019 -GAF – EPS MOQUEGUA S.A. en el cual solicitaba aprobación de transferencia a 

favor de la CGR para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de la SOA para 

los periodos de evaluación 2018, 2019 y 2020.  

Por otro lado, con fecha 21.11.2019, la Empresa Prestadora realizó la transferencia por 

la suma de S/ 49,459.49 a favor de la CGR destinado al adelanto del 6% por derecho de 

designación de la SOA para los periodos 2018, 2019 y 2020. 

Asimismo, con fecha 29.10.2020 la Empresa Prestadora presentó a la CGR el Informe 

N°085 – 2020 -GAF – EPS MOQUEGUA S.A. en el cual solicitaba aprobación de 

transferencia a favor de la CGR para cubrir los gastos que se deriven de la contratación 

de la SOA para los periodos de evaluación 2019 y 2020 (mencionando que el año 2019 

ya había sido pagado en su totalidad). 

El 30.10.2020, la Empresa Prestadora realizó la transferencia por la suma de S/ 22,447 

a favor de la CGR destinado por la retribución económica para la designación de la SOA 

para el periodo 2020. 

Finalmente, el 19.5.2021 la Empresa Prestadora realiza la transferencia por el monto de 

S/ 22,447.00 a favor de la CGR destinado por la diferencia de la retribución económica 

para la designación de la SOA para el periodo 2020. 

En ese sentido, al no contar con una SOA aun designada para el mencionado proceso 

no se puede evaluar este criterio de la causal en evaluación. 

 
19 Recibido por la Sunass el 30.9.2021. 

Apellidos y nombres DNI Cargo 
Antecedentes 

Judiciales 

Antecedentes 

Penales 

Corimanya Barrio de Mendoza, 

Porfirio 
23848878 Presidente No No 

Maldonado Ayres, Gustavo 10282874 Miembro No No 

Arellanos Carrión, Lucía 10343054 Miembro No No 

Soto Romero, Martín Royci 04400244 
Gerente 

General 
No No 
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- 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 11.12.2017, la Sunass emitió opinión favorable del Estatuto Social de la 
EPS, mediante Oficio N° 0455-2017/SUNASS-030. 

 

✓ Con fecha 22.12.2017, la Junta General de Accionistas de la EPS aprobó su estatuto 
social con opinión favorable20. 

 

✓ Con fecha 23.5.2018, la EPS inscribió su estatuto social, conforme se aprecia en 
Inscrito el 23.5.2018, conforme obra en el asiento registral B00001 de la Partida 
registral N°11000111 de la Oficina Registral de Moquegua de la Zonal Registral N° 
XIII – Sede Tacna. 

 

De lo expuesto, al verificarse que la inscripción fue realizada fuera del plazo legal 

establecido, se configuraría este criterio; sin embargo, de acuerdo al informe N° 070-

2021-SUNASS-OAJ21 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNASS, indica 

que: “Si una EPM ha cumplido con inscribir la adecuación de sus estatutos sociales o 

su transformación societaria de SCRL a SA con posterioridad al 23 de diciembre de 

2017, la Sunass no debería proponer -en sus respectivos informes de evaluación- su 

ingreso o permanencia en el RAT” por lo que Sunass podría considerar que la Empresa 

Prestadora no incurre en la causal detallada en el presente literal.  

- 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 a la fecha de la 

emisión de la Ley Marco, se encontraba constituida como Sociedad Anónima desde el 

año 2006. Por lo que, al no verificarse la configuración de este criterio, la Empresa 

Prestadora no ha incurrido en la causal detallada en el presente literal. 

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 

 
20 El plazo establecido se contempla en la segunda disposición complementaria transitoria del Reglamento, siendo el 
23.12.2017. 
21 De fecha 23.11.2021 
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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 con el que cuenta la Sunass, se advierte las siguientes 

sanciones impuestas por incumplimiento de medidas correctivas: 

Tabla N° 11: Sanciones impuestas por incumplimiento de Medidas Correctivas a la 
Empresa Prestadora 

Expediente Resolución Sanción Fecha  Tipo sanción 

001-2020-PAS 82-2020-SUNASS-DS 14.12.2020 
Archivo en parte- AMONESTACIÓN 
ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 

018-2020-SUNASS-CD 

        Fuente: DS - Sunass 
                   Elaboración: DF - Sunass. 

De la tabla anterior, se aprecia que la Sunass sancionó una vez a la Empresa 

Prestadora, la cual quedó firme; sin embargo, no se verifica la configuración de 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 en el Gráfico N° 14 y de los 

resultados obtenidos de la base de datos de la Sunass, se advierte que la Empresa 

Prestadora no posee multas pendientes de pago o en cobranza coactiva; por lo cual no 

se configura este criterio de la causal en evaluación. 

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° 072 – 2017 – SUNASS - CD22, del 29.12.2017 

se aprobó la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa 

Prestadora correspondiente al nuevo quinquenio regulatorio 2018 - 2022. 

Al respecto, la empresa se encuentra cursando su tercer año regulatorio, tal como se 

indica en la siguiente tabla:  

 

 

 

 
22 Con Resolución de Consejo Directivo N° 011 – 2019 – SUNASS - CD, del 14.3.2019 se aprobó la formula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora correspondiente al nuevo quinquenio regulatorio 2019 - 
2022. 
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Tabla N° 12: Resultados del ICG de las metas de gestión de la Empresa Prestadora 

Quinquenio 
Regulatorio 

Año 
Regulatorio 

Año calendario 
ICG de las 
metas de 
Gestión 

Informe Final de Meta de 
Gestión 

2019 - 2023 

1er año Feb. 18 - Ene. 19 81.32% 599 - 2019 - SUNASS - DF 

2do año Feb. 19 - Ene. 20 96.61% 407 - 2021 - SUNASS - DF 

3er año Feb. 20 - Ene. 21 S.I. En evaluación 

4to año Feb. 21 - Ene. 22 S.I. En curso 

5to año Feb. 22 - Ene. 23 S.I. - 

                                  Fuente / Elaboración: DF - Sunass. 

Como se observa en la tabla anterior, durante su primer y segundo año regulatorio, la 

Empresa Prestadora obtuvo un ICG de 81.32% y 96.61% respectivamente, porcentajes 

mayores a lo establecido en la presente causal, motivo por el cual no se verifica su 

configuración. 

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 en el 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 incurre 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. 

7.4.1. 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, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 019 – 2016 - OTASS/SG de 

fecha 3.10.2016, se aprobó el Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora. En el 

capítulo 13 de dicho plan, se describen las secuencias, procedimientos y productos 

asociados al monitoreo y evaluación de este. 
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Asimismo, en este plan se indica que el reflotamiento de la Empresa Prestadora se 

desarrollará en cinco etapas, cuya periodicidad por cada una es de tres años, siendo la 

etapa “0”, el desarrollo del plan de acción de urgencia y la etapa “1”, la primera etapa de 

Reflotamiento, conforme se aprecia a continuación: 
 

Tabla N° 13: Etapas y periodos de planificación y evaluación 

Etapa 0 – Urgencia 1 – Reflotamiento 2 – Reflotamiento 3 -Reflotamiento 4 – Reflotamiento 

Periodo 2015-2017 2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2029 

          Fuente: Plan de Reflotamiento en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A. 

 

El Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora estableció metas en cuatro tipos de 

indicadores de gestión (operacional, comercial, administrativa y gerencial) los cuales 

deberían ser evaluados cada tres años para verificar el cumplimiento de las metas 

planteadas. Es por ello por lo que, la Empresa Prestadora envió sus Indicadores de Metas 

de Gestión en línea base y los obtenidos en el último año. 
 

A continuación, se detallan los Indicadores de Gestión planteados en el Plan de 

Reflotamiento (valores que se tomarán como meta) y los enviados por la Empresa 

Prestadora; es importante resaltar que la misma no envió todos los Indicadores 

Planteados en el Plan de Reflotamiento: 

➢ Indicadores de Gestión Operacional 

Tabla N° 14:Indicadores de Gestión Operacional - Plan de Reflotamiento 

Indicadores a nivel objetivo de Proyecto 
Valor inicial Monitoreos anuales META 

Dic-14 Dic-17 Dic-23 Dic-26 Dic-29 

Continuidad mínima promedio a nivel de subsector de 
abastecimiento es superior a 16 hrs/día. 

6.7 16 23 24 24 

La presión promedio a nivel de subsector de abastecimiento se 
encuentra dentro por encima de 10 y debajo de 50 m.c.a.  

Mín.=3.1 / 
Máx.=65.2 

10/50 10/50 10/50 10/50 

Se amplía el acceso del servicio de agua potable y 
alcantarillado a 1,500 nuevos usuarios. 

0 1,500 5,251 7,126 9,377 

La totalidad de los parámetros establecidos como LMP del 
agua residual tratada de las PTAR se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

50% 100% 100% 100% 100% 

La Producción Per-Cápita Promedio Anual se reduce y 
mantiene en 260 l/h/d. 

398 260 220 220 220 

La percepción de satisfacción de la calidad del servicio al 
usuario se ha incrementado al 80%. 

45% 60% 74% 80% 80% 

          Fuente: Plan de Reflotamiento en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A. 

 

 

Tabla N° 15:Indicadores de Gestión Operacional - Enviados por la Empresa Prestadora 
Indicadores de Meta de 

Gestión 
Unidad de 

medida 
Línea base 

2015 
Meta obtenida 

2020 

Continuidad hrs/día 19 23 

Presión m.c.a. 35 23 

Número de Conexiones 
Totales 

N° 21,191 23,342 

Cloro residual % 100% 100% 

Volumen producido  m3 7,601,960 6,326,516 

Tiempo de respuesta a 
incidentes op. 

Hr. 03:00:00 02:10:13 

          Fuente: La Empresa Prestadora 

 

De la tabla anterior se puede observar: 
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- La continuidad del servicio alcanzó un valor de 23 horas al día, meta que había sido 

programada para el año 2023; por lo tanto, la Empresa Prestadora alcanzó la meta. 

- La presión en el año 2020 fue igual a 23 m.c.a., encontrándose dentro del rango 

proyectado como meta, según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Las conexiones totales ascendieron a 23,342 en el año 2020; es decir, se incrementaron 

en 2,151 conexiones (crecieron en 10.15% en comparación con el año 2015), superando 

la meta programada de “Se amplía el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado 

a 1,500 nuevos usuarios”. 

- El cloro residual se mantuvo en 100%, valor que no se encuentra determinado en los 

indicadores de la Tabla N°15. 

- El volumen producido mensual ascendió a 6,326,516 m3 en el último año comparado 

con 1,275,444 m3 con el año 2015 (es decir se redujo en 16.78%); con lo cual alcanzó el 

97.63% del valor meta planteado para el año 2020. 

- El tiempo de respuesta a incidentes operacionales se redujo en 27.66% para el año 2020 

en comparación con el año 2015, lo que no se encuentra como indicador en la Tabla 

N°15. 

 

De seis indicadores enviados por la Empresa Prestadora en cuatro de ellos se llegó a la 

meta, uno alcanzó solo el 97.63% de la meta y el último no se puede determinar con los 

valores enviados por la Empresa Prestadora; ello se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 15: Porcentaje de cumplimiento de los Indicadores de Gestión Operacional 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

 

➢ Indicadores de Gestión Comercial 

Tabla N° 16:Indicadores de Gestión Comercial - Plan de Reflotamiento 

Indicadores a nivel objetivo de Proyecto 
Valor inicial Monitoreos anuales META 

Dic-14 Dic-17 Dic-20 Dic-23 Dic-26 Dic-29 

Los ingresos por ventas y servicios se incrementaron 
en un …...%. 

6,509,796 8,416,183 10,260,216 11,730,801 14,536,340 17,142,384 

La morosidad se redujo y se mantiene por debajo de 
0.7 mes equivalente de la facturación. 

4.8 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 

La micromedición efectiva se incrementa a no menos 
de 94.3%. 39.7% 60.1% 77.4% 86.8% 93.4% 94.3% 

La percepción de satisfacción de la calidad de atención 
al usuario se ha incrementado al 70%. 40.0% 60.0% 66.0% 70.0% 70.0% 70.0% 

          Fuente: Plan de Reflotamiento en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A. 

 
Tabla N° 17:Indicadores de Gestión Comercial - Enviados por la Empresa Prestadora 

66.67%

16.67%

16.67%

Alcanzan meta No alcanzan meta No se puede determinar



                                                                       “Informe Final de Evaluación para la Continuidad o Conclusión en el 
Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MOQUEGUA S.A.” 

 

Página 20 de 30 

 

Indicadores de Meta de 
Gestión 

Unidad de 
medida 

Línea base 
2015 

Meta obtenida 
2020 

Ingresos por ventas* S/ 7,253,369 10,571,954 

Morosidad S/ 7,901,805 7,031,108 

Micromedición % 38.60% 96% 

Densidad de reclamos recl mes/1000 u 11.96 12.00 

          Fuente: La Empresa Prestadora 

*Dato de los Estados Financieros enviados por la Empresa Prestadora 

 

De la tabla anterior se puede observar: 

- El ingreso por ventas ascendió en el año 2020 a S/ 10,571,954; es decir alcanzó y superó 

la meta planteada en el Plan de reflotamiento. 

- La morosidad se redujo en 11.02% para el año 2020 en comparación con el año 2015; 

por lo cual obtuvo la meta planteada. 

- La micromedición alcanzó el 96% en el último año superando la meta planteada para el 

año 2020. 

- La densidad de reclamos se incrementó en 0.33% para el año 2020 en comparación con 

el año 2015. 

- No se remitió información sobre percepción de satisfacción de la calidad de atención. 

 

De cuatro indicadores enviados por la Empresa Prestadora en tres de ellos se llegó a la meta y el 
último (Percepción de satisfacción de la calidad de atención) no se puede determinar con la 
densidad de reclamos remitida por la Empresa Prestadora; ello se puede observar en el siguiente 
gráfico: 
 

Gráfico N° 16: Porcentaje de cumplimiento de los Indicadores de Gestión Comercial 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

 

➢ Indicadores de Gestión Administrativa 

Tabla N° 18:Indicadores de Gestión Administrativa - Plan de Reflotamiento 

Indicadores a nivel objetivo de Proyecto 
Valor inicial Monitoreos anuales META 

Dic-14 Dic-17 Dic-20 Dic-23 Dic-26 Dic-29 

La Liquidez corriente es superior a 1.2 0.16 1.15 1.62 1.63 1.3 1.69 

El nivel de endeudamiento ha mejorado y se 
mantiene entre 0 y 0.5 

-0.31 1.81 2.69 3.73 4.82 7.33 

Fuente: Plan de Reflotamiento en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A. 

 

75.00%

25.00%

Alcanzan meta No se puede determinar
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Para el caso de indicadores de Gestión Administrativa, la Empresa Prestadora no envió sus 

valores alcanzados por lo cual no se puede determinar el cumplimiento de la meta. 

 

➢ Indicadores de Gestión Gerencial 

Tabla N° 19:Indicadores de Gestión Gerencial - Plan de Reflotamiento 

Indicadores a nivel objetivo de Proyecto 
Valor inicial Monitoreos anuales META 

Dic-14 Dic-17 Dic-23 Dic-26 Dic-29 

La percepción de los usuarios respecto del desempeño 
general de la empresa se ha incrementado al 75%. 

35% 60% 75% 75% 75% 

El Agua No Facturada se ha reducido y se mantiene en 
no más de 35% 

46% 37% 32% 32% 32% 

El indicador G&G ha mejorado y se mantiene en no 
menos del 80% 

55% 70% 80% 80% 80% 

Fuente: Plan de Reflotamiento en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Moquegua S.A. 

 
Tabla N° 20:Indicadores de Gestión Gerencial - Enviados por la Empresa Prestadora 

Indicadores de Meta de 
Gestión 

Unidad de 
medida 

Línea base 
2015 

Meta obtenida 
2020 

Agua no facturada % 43.92% 26.11% 

          Fuente: La Empresa Prestadora 

 
De la tabla anterior se puede observar: 

- El indicador de agua no facturada tuvo el valor de 26.11% en el año 2020; es decir, 

alcanzó y superó la meta planteada en el Plan de reflotamiento. 

- No se recibió información del indicador G&G ni de la percepción de los usuarios respecto 

al desempeño de la Empresa Prestadora. 

 

De tres indicadores de Gestión Comercial planteados en el Plan de Reflotamiento, la 

Empresa Prestadora envió solo uno, el cual alcanzó la meta planteada, los otros dos no se 

pueden determinar; ello se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 17: Porcentaje de cumplimiento de los Indicadores de Gestión Gerencial 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

 

En promedio el nivel de cumplimiento del Plan de Reflotamiento alcanzado por la Empresa 

Prestadora fue igual a 43.75%, lo mismo se describe en el siguiente gráfico: 

 

 

33.33%

66.67%

Alcanzan meta No se puede determinar
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Gráfico N° 18: Promedio del nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestión 

 
Fuente: Empresa Prestadora. / Elaboración: DF - Sunass. 

 
Como se puede observar la Empresa Prestadora alcanzó un 66.67% de cumplimiento en su 
Indicador de Gestión Operacional, un 75.00% de cumplimiento en el Indicador de Gestión 
Comercial, no se pudo determinar cumplimiento en la Gestión Administrativa y un nivel de 
cumplimiento de 33.33% en su Indicador de Gestión Gerencial. 
 

7.4.2. 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 EPS, dentro del plazo máximo de 18 

meses, contados a partir de su aprobación. 
 

Al respecto, mediante Resolución de Directorio N°06-2015-D/EPS MOQUEGUA S.A., de 

fecha 9.12.2015, se aprobó el “Plan de Acción de Urgencias de la EPS Moquegua S.A. 

2015 - 2017”. 
 

El mencionado plan tiene por objetivo mejorar la situación económica – financiera, la 

calidad del servicio y la atención al cliente que brinda la Empresa Prestadora. Para ello, se 

consideraron 27 indicadores de control y sus respectivas metas, tal como se describe en 

las siguientes tablas: 

 

- Para el periodo 2017, doce fichas de las catorce planteadas fueron ejecutadas al 

31.12.2020 y dos se encuentran en ejecución. 

- Para el periodo 2018, las trece fichas planteadas se encuentran en ejecución al 

31.12.2020. 

 

 

 

 

66.67%
75.00%

0.00%

33.33%

43.75%
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Tabla N° 21: Control de indicadores del Plan de Acciones de Urgencia 

PERIODO: 2017 

PROCESO FICHA TÍTULO 
INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

AVANCE AL ESTADO 
MONTO ASIGNADO 

(Expresado en 
Soles) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(Expresado en soles) 
Convenio Nº 

Índice de 
cumplimiento 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 F-04-GC 
Sensibilización en educación sanitaria a la 
población de la ciudad de Moquegua. 

1/12/2017 31/12/2020 EJECUTADO 15,999.34 15,999.34 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-02-GC 
Ampliación de micromedidores de la ciudad de 
Moquegua 

28/03/2018 31/12/2020 EJECUTADO 1,340,405.78 1,340,405.78 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-05-GC 
Actualización del catastro comercial en la ciudad 
de Moquegua 

28/03/2018 31/12/2020 EJECUTADO 476,385.03 467,594.01 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-01-GC 
Renovación De Medidores De La Cuidad De 
Moquegua De La Eps Moquegua S.A. Del Distrito De 
Moquegua, Mariscal Nieto – Moquegua.  

17/07/2018 31/12/2020 EJECUTADO 44,083.43 42,297.90 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

G
E

S
T

IO
N

 
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

F-01-GA 
Recuperación de la Capacidad Tecnológica: 
Informática y de Comunicación de la Eps 
Moquegua S.A. 

17/07/2018 31/12/2020 EJECUTADO 368,937.03 360,631.00 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

G
E

S
T

IÓ
N

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

F-17-GO 
Reposición de Equipos Obsoletos y que cumplieron 
su vida útil. 

30/11/2017 31/12/2020 EJECUTADO 169,227.68 169,227.68 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-14-GO 
Actualización del Catastro Técnico de la Eps 
Moquegua S. A 

28/03/2018 31/12/2020 EJECUTADO 686,520.73 639,576.26 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-01-GO 

Mejoramiento de la infraestructura de las 
captaciones para asegurar la disponibilidad del 
recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento de 
agua de la Eps Moquegua S.A.  

27/06/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
1,478,636.76 283,548.96 

CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

19.18% 
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PERIODO: 2017 

PROCESO FICHA TÍTULO 
INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

AVANCE AL ESTADO 
MONTO ASIGNADO 

(Expresado en 
Soles) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(Expresado en soles) 
Convenio Nº 

Índice de 
cumplimiento 

F-02-GO-
PAU-AMP 

Adquisición Y Equipamiento Para El Sistema De 
Control De Caudales A La Salida De Las Pantas De 
Tratamiento De Agua Potable En Chen Chen, 
Yuguyo Y Totoral Y Reservorio R-09 De La Eps 
Moquegua S.A. Del Distrito De Moquegua, Mariscal 
Nieto, Moquegua 

30/07/2018 31/12/2020 EJECUTADO 176,505.66 118,025.40 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-03-GO-
PAU-AMP 

Construcción De La Infraestructura Y Equipamiento 
Del Laboratorio De Control De Calidad De La Eps 
Moquegua S.A. Del Distrito De Moquegua, Mariscal 
Nieto, Moquegua 

31/07/2018 31/12/2020 EJECUTADO 474,669.08 474,669.08 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-05-GO-
PAU-AMP 

Construcción De La Infraestructura Y Equipamiento 
Del Sistema De Cloración De La Cámara De Reunión 
En El Sector El Totoral Del Distrito De Moquegua, 
Mariscal Nieto, Moquegua 

31/07/2018 31/12/2020 EJECUTADO 339,532.40 339,532.40 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-04-GO-
PAU-AMP 

Reparación De La Infraestructura Del Estanque 
Almacenamiento De Agua Cruda De 30000 M3 Y 
Remodelación Del Estanque De 1500 M3 De La Eps 
Moquegua S.A.   Del Distrito De Moquegua, 
Mariscal Nieto, Moquegua 

23/08/2018 31/12/2020 EJECUTADO 296,935.56 296,935.56 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-01-GO-
PAU-AMP 

Construcción De La Infraestructura De Cámaras 
Reguladoras De Presión Y sectorización De Las 
Redes De Agua Potable y en El Centro Poblado De 
Chen Chen Y San Antonio Del Distrito De 
Moquegua, Mariscal Nieto – Moquegua.  

7/11/2018 31/12/2020 EJECUTADO 715,564.50 677,911.68 
CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

100% 

F-27-GO 

Adquisicion De Equipos De Maquinria Hidraulica De 
Termodifucion Hdpe, Macromedidores De Agua 
Potable, Camara De Inspeccion De Redes Y 
Micromedidores De Chorro Multiple De 1/2" 

2/11/2020 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
428,143.22 0.00 

CONVENIO N°012-
2017/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A.       

Resolución 
Directoral N° 010-
2020-OTASS-DE 

0.00% 

TOTAL TRANSFERENCIA 2017 (S/) 7,011,546.20   5,226,355.05   
  

87.08% 
  

Fuente: La Empresa Prestadora 
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PERIODO: 2018 
 

PROCESO FICHA TÍTULO 
INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

AVANCE AL ESTADO 
MONTO ASIGNADO 

(Expresado en 
Soles) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(Expresado en soles) 
Convenio Nº 

Índice de 
cumplimiento 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 F-14-GC Ampliación y Renovación de Micromedidores  28/09/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
300,769.00 253,298.97 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

84.22% 

F-16-GC 
Implementación de los valores máximos 
admisibles en la EPS Moquegua S.A. 

30/10/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
168,187.00 135,713.61 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

80.69% 

F-15-GC 
Implementación del mantenimiento preventivo de 
medidores y certificación del banco de medidores 

5/11/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
99,120.00 80,550.61 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

81.27% 

F-17-GC 
Renovación del parque de micromedición en el 
ámbito de la EPS Moquegua S.A. 

6/12/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
203,388.00 128,417.77 

CONVENIO 027-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

63.14% 

G
E

S
T

IÓ
N

 
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

F -07-GA 
Implementación del Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades 

3/08/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
142,956.00 132,647.23 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

92.79% 

F-10-GA 
adquisición de equipos de cómputo para mejorar la 
gestión empresarial en el ámbito de la EPS 
Moquegua S.A. 

3/06/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
41,667.00 38,634.03 

CONVENIO 027-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

92.72% 

G
E

S
T

IÓ
N

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

F-23-GO 
Mantenimiento de infraestructura y adquisición 
equipos diversos para los sistemas de agua 
potable y alcantarillado 

25/10/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
441,452.00 385,499.71 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

87.33% 

F-21-GO 
Mejoramiento de redes y conexiones de agua 
potable y alcantarillado 

6/11/2018 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
257,516.00 248,677.47 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

96.57% 

F-20-GO 
Adquisición e instalación de equipos electrónicos 
para detectar presencia de manganeso en el agua a 
ingreso de Planta 

30/04/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
118,000.00 117,800.00 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

99.83% 
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PERIODO: 2018 
 

PROCESO FICHA TÍTULO 
INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

AVANCE AL ESTADO 
MONTO ASIGNADO 

(Expresado en 
Soles) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(Expresado en soles) 
Convenio Nº 

Índice de 
cumplimiento 

F-22-GO Adquisición de retroexcavadora 13/05/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
472,000.00 430,000.00 

CONVENIO 001-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

91.10% 

F-26-GO 
adquisición de varillas de acero para desatoro de 
las redes de alcantarillado en el ámbito de la EPS 
MOQUEGUA  

20/05/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
5,958.00 5,233.30 

CONVENIO 027-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

87.84% 

F-24-GO 
adquisición de equipamiento para la detección y 
reparación de perdidas por fugas no visibles en el 
ámbito de la EPS MOQUEGUA S.A. 

13/09/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
1,008,219.00 393,757.36 

CONVENIO 027-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

39.05% 

F-25-GO Renovación de 01 camión cisterna 11/12/2019 31/12/2020 
EN 

EJECUCIÓN 
599,300.00 441,700.00 

CONVENIO 027-
2018/OTASS-EPS 
MOQUEGUA S.A. 

73.70% 

TOTAL TRANSFERENCIA 2018 (S/) 3,858,532.00 2,791,930.06   82.33%  

 
  

     
 

 

TOTAL DE LA TRANSFERENCIA 2017 Y 2018 (S/) 10,870,078.20 8,018,285.11   84.79% 

Fuente: La Empresa Prestadora 
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De la tabla anterior, es necesario precisar lo siguiente: 

 

- Para los indicadores del periodo 2017, doce se encuentran ejecutados y solo dos se 

encuentran en ejecución, los mismos que tienen un 19.18% y un 0.00% de avance 

financiero individual.  

- Para los indicadores del periodo 2018, todos se encuentran en ejecución. 

 

Por otro lado, para determinar el índice de cumplimiento individual e índice de 

cumplimiento global de esas metas, se aplicaron las siguientes fórmulas23: 

 

100)( x
Vm

Vo
ICI =  

 

           
n

ICI
ICG


=  

 

 

Teniendo en cuenta la tabla N° 22 así como las formulas antes mostradas, se determinó 

que el índice de cumplimiento global alcanzado en el plan de acción de urgencias es del 

84.79%.  

 

Asimismo, que de los 27 indicadores establecidos en el PAU sólo llego en 12 de ellas al 

100%. 

 

Finalmente, habiéndose determinado que la Empresa Prestadora ha incurrido en 

causales para su continuidad en el RAT, conforme a lo evaluado en los numerales 7.1, 7.2 

y 7.3 del presente informe, se advierte también que no estaría cumpliendo con estos 

criterios adicionales tomados en cuenta por la Dirección de Fiscalización en la presente 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Fórmulas utilizadas para la evaluación del cumplimiento del ICI y el ICG según lo establecido en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 032-2009-SUNASS-CD. 

Donde: 
ICI:  Índice de Cumplimiento Individual 
Vo: Valor obtenido 
Vm:  Valor meta 

 

Donde: 
ICG: Índice de Cumplimiento Global 
ICI:   Índice de Cumplimiento Individual 
n:     Numero de metas establecidas 
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En la tabla anterior, se puede observar el nivel de ejecución de las 27 fichas técnicas 

establecidas en el PAU, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

Gráfico N° 19: Distribución de la ejecución de las fichas técnicas 

 
Fuente: Empresa Prestadora. 

               Elaboración: DF - Sunass.  

De la distribución de la ejecución del PAU, se verifica que, de las 27 fichas técnicas, 12 se 

encuentran ejecutadas y 15 se encuentran en ejecución. 

Asimismo, se verificó que las fichas en ejecución se encuentran fuera del plazo de 18 

meses establecidos en la Directiva; por lo cual, se configuró este criterio. 

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

8.1 Solvencia Económica y Financiera 

Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, la Empresa Prestadora no incurre 

en causales relacionadas al presente aspecto para su ingreso al RAT al haber obtenido el 

siguiente resultado: 

Tabla N° 22: Resultados finales de la evaluación económico financiera24 

Solvencia 
Puntaje  

Final 

Puntajes Parciales 

Liquidez Generación Rentabilidad 

Baja 42.40 28.00 9.00 5.40 

                  Fuente / Elaboración: DF - Sunass. 

8.2 Sostenibilidad en la Gestión Empresarial 

Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- No cumplió con adecuar su Estatuto en el plazo establecido por la Ley Marco. Cabe 

precisar que el plazo establecido fue de 180 días calendario a partir de la entrada en 

vigencia del Reglamento, plazo que se cumplió en diciembre del año 2017. A la fecha 

la Empresa Prestadora cuenta con su Estatuto adecuado a la Ley Marco; es por ello 

que, de tomarse en cuenta el informe N° 070-2021-SUNASS-OAJ emitido por la Oficina 

de Asesoría Jurídica de la SUNASS, el cual indica en sus conclusiones que: “Si una 

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

44.44%

55.56%

Ejecutadas En ejecución
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EPM ha cumplido con inscribir la adecuación de sus estatutos sociales o su 

transformación societaria de SCRL a SA con posterioridad al 23 de diciembre de 2017, 

la Sunass no debería proponer -en sus respectivos informes de evaluación- su ingreso 

o permanencia en el RAT” se propone considerar que la Empresa Prestadora no 

incurre en la causal. 

8.3 Sostenibilidad de los Servicios de Saneamiento 

Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, la Empresa Prestadora no incurre 

en causales que determinen su Ingreso al RAT por este aspecto evaluado. 

8.4 Criterios adicionales de evaluación 

Conforme a los criterios establecidos en la Directiva, se advierte lo siguiente: 

- Su Plan de Reflotamiento tiene un cumplimiento de 43.75% en promedio. 

- Su Plan de Acción de Urgencias alcanzó un nivel de cumplimiento global del 84.79%. 

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: 

La Empresa Prestadora, no incurre en la causal de insolvencia económica – financiera. 

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

La Empresa Prestadora no incurre en otras causales. 

9.2 De la evaluación realizada, la Empresa Prestadora no se encuentra en ninguna de las 

condiciones mencionadas en el numeral anterior, toda vez según el informe N° 070-2021-

SUNASS-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunass se podría 

considerar que no incurre en causal para su continuidad en el RAT (Sostenibilidad en la 

Gestión Empresarial). 

10. CONCLUSIONES 

De la evaluación realizada y conforme a lo Opinado por OAJ en  el Informe N° 070-2021-

SUNASS-OAJ, se recomienda considerar que la Empresa Prestadora no incurre en 

causales para su continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio. 

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 de que sea evaluado y elevado al 

Consejo Directivo de la Sunass para su aprobación. 


