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Ent¡dad Prcstadoa de Servicios de Saneam¡e,fo
lÚodernizándonos para Se¡v¡t7e Mejor..!

fOQUEGUI S.f,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N' 023 .2OI8.GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 26 de enero 2018

VISTOS:

lnforme Ne 014-2018-UPG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 25 de enero del 2018, de la Unidad de

Planeamiento y Gestión, en la que eleva el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal para el ejercicio fiscal 2018

cons¡derando la Resolución de D¡rector¡o Ne 004-2017-EPS MOQUEGUA s.A., donde se aprueba

lPresupuesto lnstitucional de Apertura para el ejercicio 201.8, Resoluc¡ón de Consejo Directivo Ne

72-2017-SUNASS-CD, Estud¡o Tarifario Final del llQuinquenio de la EPS Moquegua S.A., publicado

en la página web de la SUNASS y Convenio Ne 12-2017-OTASS-EPS MoQUEGUA S.A.

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería

de Derecho Pr¡vado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajo los alcances de la Ley

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneam¡ento, aprobada por Dec. Leg l'280 y

su Reglamento aprobado por D.S. N'O!9-ZO|7- VIVIENDA, con aplicación supletoria de la Ley N"

26887 - Ley General de Sociedades -; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía

económica, administrat¡va, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar serv¡cios de saneamiento

dentro del ámb¡to de su competencia.

Que, habiéndose realizado la formulación del Plan Operativo lnstitucional para el ejercicio fiscal

2018, en coord¡nac¡ón con los responsables de los Procesos Gerenciales, y habiéndose realizado la

consolidación y presentación de la propuesta del Pol 2018 para su aprobación, considerándose las

Metas de Gest¡ón en el Quinquenio Regulatorio 20L8-2022.

En uso de las facultades confer¡das por Estatuto de la Entidad Prestadora de Serv¡cios de

Saneamiento Moquegua S.A.

SE RESUELVE:

ARTICULO 2'.- EL Plan Operativo lnst¡tucional 2018 de la EPS MOQUEGUA S.A. es la

rramienta de gestión que establece los objet¡vos, metas, act¡vidades, metas e ¡nd¡cadores a

canzar en d¡cho periodo con el presupuesto correspondiente

ARTICU LO 3".- Es responsabilidad de todas las un¡dades orgán¡cas de la entidad, cumplir

con los ob.¡et¡vos, metas de las ¡nvers¡ones del PAU, metas de gest¡Ón en el per¡odo regulator¡o

2018-2022, ¡nd¡cadores y actividades descritas en el Plan Operativo 2018 en el per¡odo del 01 de
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ARTICULO 1'.- Aprobar el Plan Operativo lnst¡tucional 2018 desarrollado en la Matriz

Plan Operat¡vo RIO 02.01.01 GG desarrollado por obJet¡vos estratégicos, líneas de acción,

act¡v¡dades y sub act¡vidades
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Entidad Prcstadora de Servícíos de Sareamierfo
¡Modemizándonos para Seruiñe Mejor...!
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Enero 20'18 al 3'l de D¡ciembre 2018. En caso las metas del Quinquen¡o Regulatorio 2018-2022,

cons¡dere metas similares a la del Plan Estratégico lnst¡tucional 2017-2021, prevalecerá la meta

del Qu¡nquenio Regulatorio 201 8-2022.

ARTICULO 4'.- Remitir copia de la presente Resolución a la Un¡dad de Asesoría Legal,

Un¡dad de Planeamiento y Gestión, Gerencia de Admin¡sfación y Finanzas, Gerencia Comercial,

Gerencia de Operac¡ones y Oficina de Recursos Humanos para su conocim¡ento y fines

pertinentes.

ARTICULO 5o.- Enca rgar a la Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón su publicaciÓn en

página web de la Entidad y en el Sistema de Gestlón de calidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

lng. Juon d Dios Mon que Re
GEREI{CIA GE}IERAL

COOROINAOOR OfASS . RAT
E.PS. MOOUEGUA S.A.

a

C c. Unid. Asesoria Legal
Unid. Planeamiento y Gestión
Gercncia de Administración y Finañzas
Gerencia Comercial
Gerencia de Operacioñes
Ofc. De RR.HH.

¡ ¡¡-!
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PLAN OPERATIVO 2OI8

EPS MOQUEGUA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua
Sociedad Anónimo
NATURALEZA JURIDICA Y ACTIVIDAD
La EPS Moquegua S.A. es una Entidad Prestadora de Servicios, con personería de Derecho
urídico Privado, Organizado como Sociedad Anónima, bajo el régimen de de la ley 26887; -

General de Sociedades y Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servic¡os de
aneam¡ento, Decreto Legislativo 1280 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo

019-2017-VIVIENDA, sujeta a sus propios Estatutos de la Entidad la m¡sma que goza de
autonomía económica, administrativa, técnica y financlera, cuya finalidad es prestar
serv¡cios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.
Con Resolución M¡n¡sterial No 02't -201S-VIVIENDA publ¡cada en el diario El Peruano en
techa O3lO2l2O15, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ratifica el Acuerdo

optado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de las Administración de los
q
uJ ervicios de Saneamiento - OTASS, a través del cual se declara el inicio del Régimen de

Transitorio - RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua
Sociedad Anón¡ma - EPS MOQUEGUA S.A.
Actividad y Jurisdicción
La EPS Moquegua S.A. realiza actividades vinculadas a la prestación de los servicios de
Saneamiento de Agua Potable, de alcantarillado, de disposición de excretas, de tratamiento
de aguas residuales para disposición final o reusó.
El ámbito principal de su jurisd¡cción es el distrito de Moquegua de la Provincia Mar¡scal
Nieto, Región Moquegua.
Orqaniqrama
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I, LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

l.l Visión

Ser la empresa líder de ssneamienfo a nivel nacional, brindando
servicios de calidad a la población de la región Moquegua, en el marco
de la modernización cle los servicios de saneamiento.

Mejorar la calidad de vida de la población moqueguana, brindando los
semicios de saneamiento en forma sostenible y presemando el medio
ambiente.

1.3 Objetivo General

Lograr la sostenibil¡dad empresarial en el marco Régimen de Apoyo Transitorio.

1.4 Objetivos Estratégicos

a. Gatantizar una calidad y cobertura óptima de los serv¡cios de saneamiento.
b. Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
c. Mejorar las condic¡ones de gobernabilidad y gobernanza.
d. Asegurar la preservación del medio ambiente y prever efectos del cambio

climático.

1.5 Estrategias
a. Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de

s¿neamiento.
o Asegurar la calidad de agua potable
o Consolidar los procesos de ef¡ciencia operac¡onal
o Fortalecer la capacidad operativa de la empresa
. Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado. conexiones

a través de la política de acceso universal del servicio e inclusión social,
según normativa v¡gente.

. Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización y/o
asociaciones pública privada.

b. Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
o Ampliar y mejorar el sistema de micromedición
o Controlar y reducir el Agua No facturada
o Mejorar los procesos de recaudación

¡--
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¡ Reducir la Morosidad y gestionar el saneamiento de la cartera morosa
provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.

¡ Actualización de los Catastros Comercial y Técnico
o Fortalecer los procesos de catastro y facturación, incorporando el control de

usuarios no domésticos y comercialización de subproductos derivados del
tratamiento de agua potable y agua residual.

. Lograr el saneamiento de cuentas contables y de act¡vos

. Mejorar las condiciones de pago de deudas

. Gestionar de manera oportuna la incorporac¡ón de obras transferidas
ejecutadas por terceros.

. L¡quidar de manera oportuna los proyectos de inversión y f¡chas de
manten¡miento.

c. Mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza.
o Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos

comerciales, operacionales y administrativos.
¡ Mejorar la comunicación intema y extema
r Implementar una gestión por competencias laborales
r Gestionar eficientemente el Plan Maestro Optimizado
. Mejora¡ la gestión de Fortalecimiento de Capacidades

d. Asegurar la preservación del medio ambiente y prever efectos del
cambio climático.

. Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico y prevención ante posibles
eventos del cambio climático

. Asegurar el tratam¡ento de las aguas residuales

2. INDICADORES
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3. METAS DE GESTION DE LA EPS I',OQUEGUA S.A. EN EL QUINQUENIO
REGULATORTO 2018-2022 (ESTUDtO TAR|FAR|O FTNAL DEL il QUTNQUENTO)

iiet¡s de Ge¡tión
lJnidad

de
edid¡

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año §

lnsblacón de Nuevos

Medklo¡esr
# 3 561 958 1136 1 098 922

RenovaGon de Medidores'? # 413 645 1 419 2 027 2 533

Cabstro Tecrico de AgJa
Potable y Alcanbnllado en

sblema GIS

% 20% 80% 100% 100% 100%

Cabstro Comercial de Agua

Polable y Ah¡ntañ[ado en

sislema GIS

oa 200k 80% 100% 100% 100%

Contnuidad Hrs/dia 225 23,0 23,0 23,5 24,0

Relac¡o0 d€ Trabajor % 83% 80% 78% l40k t2%

4. PRESUPUESTO 2OI8

PRESUPUESTO INSNIUCIONAT DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

5. MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2OI8
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9,39L,974INGRESOS

9,t82,752]..3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.

2@,2221.5 OTROS INGRESOS

9,39L,974EGRESOS

9,252,0t6GASfOS CORRtENTtS

4,3@,924

51,8752,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3,753,O772.3 BIENES Y SERVICIOS

7,t37,M42.5 OTROS GASTOS

45,5(x)GASTOS DE CAPITAT

45,6002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

94,358SERVICIO DE tA DEUDA

943s82.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

¡-l

PRfSI'PUE§fO

Erflrclo{al o¡
APERIuiA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
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Versión N'01MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018

oBJETrvo ESTRATÉGlco N' 1:

PLAN OPERATIVO 20I8

GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO

Po. ingG3o óó ño se eñcuonlrá obfuróo 6l
barale, para recuperár 36 ¡oquier6Zona de CaplácDn OP6r¿tva1412 uva (P6rsonar y Máqlmára)

,nr¿niñrenlod€lázoñadec.olacio.porEpocasde

S€ réquie.e la cal¡bkún y manlenimDnlo
eqLDo olect.ontco ú lfasonÉoGOMáñtenimrenb Cafb.acion do los Equrpos de

Medcróñ a hg¡esoy Sslida d6 á PTAP chen Chen

56 €qu.B re @libracio. de los Equ¡pos
d6 Med¡cion dá Peáchrm€lo Y

Tu.bdim6lro al inqÉso y s.lida de la
Mánrenñrento ycalbÉcÉ. d€ os Equpos de

ñ de p.@.só er L'ñea ( Peachiñ6lro

Sa trata d€ Mañten m en(o de
Dosificadorés, (Grávédad y El€celrcn ca)Dos s Oplrmade lnsumos QuLmrcosMa.t€n mieñto á los Equ pos dé Doslcác'o¡ d€

Se r€qui€ro élmañten¡mrcnb a las 46
o/o de va vulas OperáhvasMántenimiento d6 las ComDuorlás v Valvulas de

Ma.iposa dé los Poc€os de Operacón

Se requrere Éálr2ar 6 d'vrrones
snlis mic6 paB álñácénemeñtod. clóo

Alma@ñáñÉñto de Balones de
Msjorámrenlo d6 lá Sala Almácánám enlo de C oroGER

o
Cambio d6 2 .l6clroboñas de I ¡l llP psra

CámbDde lás Elelroboñbas de or srfcác'oñ de C loro

Se requ éro inlalar Lná Tubeña de paráréle

al6slanqoo dé avado d6filtrcs,
ectualme¡le cond0co 45%. elÉ3lo ssMqocmioñto o lnlálacron confube.a Paralolá a

Estanque d€l Lávado d! Ffuos

56 €qurorÉ 6vacuar €l1odo acuñuladoon
é estanqle v se reqliere contBlar
persona maquinana y horamie.tas deMañt6.mrn€to de Eslánqué de Agoa Crudade30000

3

Manlen m ánlo GeneE d€ á Plá.tá d6
Tralañrenlo ch6ñ ch6ñMánleñim.elo de la Planta deTralam€nlo chen che.

e requi6É ÉalEár ol ñeñte.imiento de
los 6qu pos d6 c oacion, con cámbio de
ñáñomelo3 acc6sonos y Iaves de pvc

Manlen o cámbio de eleclroboñb¿s

N' d6 ftnrenim'enlo Re¿izados
14112 Manr€nmi6.to de Equpos y Mat6nál6s do clorácion R

§e requi.E s @ñbio de Flour6§cenl63 de
ls salá d6 Op.radoros. Ca3a Quimica
casá dé C oracioñ AmbÉñte de
Erecrobomb* y Pásedizo3

14113 ámbio de Lum'nár¿s nter.as y Exterñ¿s

ETIEf!EIEÚAEEEÍI!!II

\ .4

G6srioñá. álFstudio dé PAMA dá PfAP ahéñ chs^

Se r€qu 6É coñtar con Lnslruñoñlos de
d6stóñ Dár6 sol citá r . uló.iz ácio. san árá

Rto 02.01.01 GG

11t03t2015

^ño 
ro't! lrdl..doÉ¡ / Prodoclo

S ncerám enlo de Cáúdá és

GO

1oo"¿ de evacuacion de Agua

I ll*1,
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E MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018
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GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

N' hdledoroi / Prod¡¡cto

141 15
Fortalec¡m ento de Capacidades paE Je,e de
Produccrcn y OpeÉdores

T6mas de f.alam e¡lo deAqua y

x

l
x

14116

14.2.1

lnlomes Mensuales e nd cadores

lvante¡imienlo de la Zona deCaplacion por Epocas de
Lruvá(Persona y Maquinaf a)

GO

Zoñ. de Caplacio. OperalNa

lñformes lüonsuales de Cumplimie¡lo del
opto Prcduccio.

Por ng.eso de ¡io seen.uenlrá oblturdo el
muro de co¡te.croñ y fequiere recupeB¡

14.22
Ma¡tenmento Caibracon de os Equpos de
Medic'o¡ Párshally cauda electronicoá a Saida de GO Since.añento de Cáuda es

Se requieE a caribracDny mantenmeñto
del equ ipo electron ico ultra so. ico

1.4 2.3
Manle¡nÉnto a los Equrpos de Dosifcac on de
CoáqLlánles y Dositicádores de Cloro

Dosrs Optimáde ñsumos ouLñ cos
se t ata de Mántenrmentode
Dosrcádores, (Grávedád y El€cálronica)

x
o/o de va vulás operát vás14.24 ¡¡anteñimrenlo de las Compueñas y Valvulas dá

lvlár poss de los Próceos de Operáción
Se Equ ere el manlen m e¡lo a as 46

1.4.2.5 lnstalacioñ de 2 compuorlás pErE eltEl¿mreñtóde
águas Ésiduales industr ales

Tratamiento de Aquas Res duar

Tratamienlo de Aguas Res duáles
lndLslrál6s dol ¿vádo de liltros
foculador y decanladores e¡ cump m enlo
a a ley de recursos hidr cos

1426 lü¿nteñimienro del sistemá de Bombeode Aguás
Resduaes sumerqidoen aquade la PfAP YunLqyo

S€ reqLEre estado p€rfecto de ós (res

motoresw sumerqidos en agua dels stetr¿
de agLa residlal ¿ctuálmente pár¿dos

'1.4.2./ Mantenmr.eto de la Planlade TratamEnlo Yúnqlyo lüantenimento Ge.er¿lde la Pánta de

1.4.2.4
lnstálácLón de u. Punlode MueslreodeAgla Potable
. Salida de la PTAPYlnsuyo

se requeEuna alectrcbombá de 14HP
lüalene es de PVCy soldádura

Ge§lionar Camb o d€ Pañtalas de Flocu ácon de a
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GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

PLAN OPERAÍIVO 2018

OBJEÍIVO ESÍRATÉGICO N" 1

ñpr6menraco del Nuevo s steñá de
abáslooñierto deAgua Potabl€ a C P

Los Ang¿l€s

GO OP OD CC
14210 Pru6bás de Funcro.amio¡toy Melor.ñenlo pará

CoñducrAou. Pol.blé alC P losA¡g€les

Se roqlrere conlar con Aulonzeco.
Sañlaná de la PTAP YunguyoGG, GO GAF1 4 2.11 GestionarAutonzacon Sanrtaña de la PTAP Yunguyo

Tem¿s de TÉlamleñto de AOUá Y
14.2.12 Fórlál6clm ento de Capa. dádes pera J6f6 d€

Producc on y OperadoDs

;

lnlom€s Mensuales de cumplm eñto de
Dpro PÉdlccroñ

esionar ra insialacoñ dó oqurpos de
medi¿ on ¿l6clróncá observácones del

142.13 rnlomes MensGl€s e .d cadores

ar la lnslalac'o. de un sÉtema de ModrcDn de
udal E eclron co lng.6so y sa id8

En olañta d€ los anq€los felta un sislema
GosrÉ¡ar La I¡slalacron do u. sislema de floculaoonI4.42

Renocvec on de lecho flt@nte de li lrós y
lvqo6m sntó dels slema d€ Fil.acron y Doca¡lacion

Se.€qui.r. ñ610Ér el sÉlema de d€sague
@n la coñ.x'óñ de aguá de oll6fie pufqás

MqoGmreñto der Srst6ma de Desagué

Cáñbiár lá dosificacion de hrpoclorlo de
1435 lnsracio.dereslémád€dosifcacronco.corogas

sÉEqú..,.ñMfeqw6dsdd'fÉciond.c.mbD de equipos d. dosñeoon d6 insuños

x
dcromadá.n.(ia elect'ca 3 

'nLmo

Mep.amrentode esl¿má de alumD.adoinleñÓ y

Se requiere molfd.d parao ransop.le
de persoñalop6rario yaquo olmgreso delAdqurs.ion dé uña lüoloc cleta Flóndá

oo§^

a
r¡¡

lt,

OU \\.
-o

q

/

tl
u,¡

Se rcqu€.6 é lortálecmento de
uf3os de @oacrl¿oón en lratamienlo d€ aoua v

AffO 2orr hdr..do6 , ttolA¡clo
Ud. d. 

^.c¡óri 
AcüYkLd.. y Sub-¡cü,ld.d..

GO

§lrt tlr¡ lr.Lnr¡alo & lor 
^.¡.¡i

l.¡tl

I
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um¡. rr. Accló¡r; Act¡/l.¡d.' y Sur!.cüvlü.L. ^Ño2orr
lr.¡!¡doo. , Prcó¡.tl

o

2 con&ll&r lo. proc..o..h §íchn.l. opáraclon¡l

2,1
Í.lonr .¡ !úi||. d. thülll¡cl,or y

^¡írcú.mh¡to 
.a A¡u Poht L

2.1.1 r¡Ehñr l¡ Dl.trlbuclon

Equrpamren(o co¡ oatá Loger
Adcua'oó. ds 6 D.l. Laod d€ D,6ón

6 dát. roggér 6n d Ér¡ibúcioñ .om p.ado.
Fnanc'amEnto 6 hv6rsones PMO

2112 Realizar prcpuesta yejecut¿r la integrácion al

SCAOA del R 9

X
Se debo cumplrcon la actrvidad

2.1.2
or.¡r¡¿r k i.croñr..km d. ot .. (t .9¡.

coñu¡cára a Gc para qle rñcofpo.a6n la báse do
datos a n u6vá s6cto¡zació¡ delPlP 212026

S€ tráá de roubÉáco. dé válvulas párá

looGr uná séctorzác ón a nNe de

2.1.3 tl¿ronr L .onl¡.uld¡d .¡.1&rklo

2131 Repo¡r¿r y va úar la co.linlidád d€ ña¡era mensLal
X Obten$ dátá páó 6vellacroñ de

2132 Reposrcióóde pu¡ros de ñedioón d€.o¡linuidád
Coñs ste en repon€¡ Io5 punros d€ p.€!En
q!€ 3on Éü6do3 pór t6.eros, cuáñdo s6

PRE6TOI!r¡n{ A PñOir€OrO r,36 ño

21 41 lnsralaclóñ d€ cámafas.e!úlado..§ d6 pré§óñ en
zonás doñde 6xi3ta sobropÉsioñ€s

lnelalác ón d6 cáñera3 .oguladoras d€
pr€sóñen los secloÉs a2 01

2142 Repone¡puólos de p¡esóneñ os socloÉs Se campl6 con nomátva y PlúO
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PLAN OPERATIVO 2018

AÑO 20.r!

o

lndk .lo.a I Frcduc!,Uñ.. & 4..¡óñ;  .dvld.d.. y Sub¡c&i&d..

231 1

Merorsr á organrzacon de los eq!'pos d6lrábqo y
ácluálzácó¡ de coslo de lr¡ánténrmÉnto ymatefae3

2312 MeJorar rá orqá.raoón de os €qurpos de kabalo

Enrd.r ro. st m.r d.r €r sroP . Ar6r.n.i¡ d¿ pecon¡r y

2.3.2
Elrbo r . l'¡pLm.nü¡r .l Pl.n d. m.r¡al,nhnto

q
oa(!

OPERAC

2321 Prográmár y elecular elmánten m enlo p.eve.trvo de
ós eqú'pos oEctncos y mecáncos

Cómprend¿ a 6 ab.rr.óñ delprosramá¿n

2322 Poqramar y elecutar el manlen'mrénlo preven¡vo de
RcposEÉn d6 rñr.6stúdrá cv

Elab.,acióñ do pl.n yap,ob¡c'óñAduar¿ado2323 Elabora. plan de ManleñrmÉ.lo Prev6ñ¡vo¿019

ELbor¡r . lÍ{|áoxñürr .l Pl¡n .lr. n¡ni.rllr¡.n¡o

X El plañ deb€ coGrd.Gr raposicon6 de

ñ.rco y iaDa d. buzoñ6, oqúipGdiveEos

331 Fo.mu ar y 6j6cula. e pl¿n de ma.t€ñimenlo

Fomut.. y 6l6cuta. el Mantsimie¡to 6drivo d.l
párqa. a uróñoto r de l. Entdad
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PLAN OPERATIVO 2018

GARANTIZAR UNA CALIDAO Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

Aclvlí¡d.. y §!!..cü!'d.dor
AÑO 2ott l¡{|.¡dom / Fredu.lo

o

2.1.1
ELlor¡r r i¡rF¡.ñrt¡f .l p@d¡m¡..to. d.
.r.nc¡om. d..¡rr9.nch..

333
c..á,.r dát6 Mñ.br6 y .uño.dd 3obr. la op6r.c¡ón d.
ro.sÉr.m.. qoe pe.ñün coúol.r opo.luñ.m.nl€ rá

opcr.lí¡dad dé lG mbm6

X Er.bdáció. de p,«.dmÉ¡t6 d. r.r6@n.óñ
d. ror sLms op.racion.r6 q@ so pu¿dan

robl¿mas én laoperaclón

dosasuos sean corelid,s opoduñ

.clÚ.ñdocon'orm6aD.oc6dimianlGd.finidc

iñloNonción de los sGrómás opsr¡cioña as sn

335 Ehbo¡ar de man€'a o,o.ñrfa y.ñ.iánls €ñ snuacoñ6 de

.ñng.Ms o d6slr6 náúr'16. ronóñ€nc nrturar* do úna snor9.ncia

I

3 Forr¡bc.r r. áp¡c¡d¿d opontlv. d. L.ñpÉe

3.t E .cui¡r ., p¡rn .L ¡rrt t¡d.. .r ürTi¡¡chit,
r.lor.nl§lo , llrlor¡clOr

3.1.1 EJECUfAR PLAN DE INVERSIONES

3111
G$tionar la lormulacón do proy6cios de inveBión
públ¡c¿ (á n velde préinveuió.) d€l Eslud ó Tárfár o y

Elaboracon del p6rf¡l Roparacoñd€
lllrácion€s, ñpém6áb lzscrón d6
reservono de R-9 ch€ñ chén

3tt2
G6lionarla ejécuoón de lá3 ob€3 d6nvadas de los

Exp.dion€s Téo¡co3 dor E3todD fañáno y Plán ó€
ElaboÉoon dél p6.li! lNláacion d6
v¡lvulas Égul¡dóÉs ds pÉ3Én válvulas
de a¡e y valvolas d. pur!.

1.1.2 EL!o..r.rr.dbab. t&ñlco.

31 21
Geslioner e elábofác ón d6 oE Expgdienlés fécñ cos
d.invereióny FrchásTécnr@s de Manlenmienro de
Estudio tarifario y Plan d€ ReÍlolañénlo

x x E abo.acioñ d6l Exp6dieñ(. i.cn@
Reparaoon dé r¡llrácion6s
impem€abilEacióñ d€ r€36toono dé R-9

q,

d
AO

s.A.

l(oa
'a'

,

')

336

6
\,$o a aid

G8srion.r lá éiécuclón d.rPl'n do
capacidados d¿lp6Gon8rd€ Máilan m 6nto

I
I

--t={¡-,,, lsOQ¡¿,.--tr
l 6 -1-,cL \

([,ffi^))
\1 s.A -/



Rto 02.01.01 GG

'11t03t2015
MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018

ó
EPS

-' r '. -!'roaar¡atr¡-¡

OBJETIVO ESTRAfÉGICO N" 1

PLAN OPERATIVO 2018

GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO SANITARIO

afio 2ot!
N'

s€ 86.É á l¿s inv6Éon€3 d€le3Údio
Pláñes de lÉbap y fDR Aprobados

E abocrTémin6 do Relerencia v/o Pláñ€s de
de os proyoclos y ñchas del EsludÉ larla.io y3122

Son 16 E T paÉ lá qócucidñ d€ Ia3
nve6ioñ6s d6l EstudD lefifáno y PR312 3

RevÉión y aplobáción do Exp6dEnres Técñr@s
.eálized6 por tgrc.os (MPMN. Asociaconos de

a.t.l

EFcucón dé la obrás controlado 6n su

3131 lñpéñéntar!n srst6ma de s6gumento y conrolde

Ejécuc¡ó. de or,r¡. (lnceÉlón o R6nov¡c¡ón) d€r

Plan d€ Urqencla y R.ñoramhn{o _coñven¡ó n'12_

Ejecuc¡ó. de obr.. dél E6tud¡o tárilario del ll

Qu¡nqúenio{lnve6iónoR.nov¡ciór)_Ré.olu.ión
con..jo o¡rc.rivo N' 072'2017-SUNASS CO.

3133

¡.1.¡l

!.1.¡,1

Revis¡on de Pfoyeclos a Nñeld6 P6fl I

6nma.cadás ¿ñ PAU - PR
R€vrgion de P.oy6clos a Niv6 de Pelily pláñes do

rrabalo o.marcádss en PAU ' PR (Convonio N 012_

2017 OÍASS.EPS MOQUEGUA S A)

Rev sion d6 Proyeclos á N véldé
Expedie¡tá Tecnr@ 6.márcad* 6ñ PAU

Rro 07 0102 GORevsion de Proy6cio§ a Niv6 de E xpodi6ñt6 Tecr ico

eññarcadas en PAU - PR (Convenio No012_2017
OfASS-EPS MOQI]EGUASA)

31 412

RevÉion de Proyéclos 3 NNelde P.úl
PMO Esrudio t.rita.ioReveDn de Prcyoctos a Nive de Pefnly planes de

t¡sbajo onñáfcsdss 6n é E3lúdio Tantário delll
Ou nq!enro (RCO N' 072-2017-SUNASS_CO)

!1 413

Revi§oñ d6 E T e¡marcádas en PMO
Esludio raafário dé Quinqueno

R O 0701 02 GORevrson de P.oyoclos a Mvo de E xped'gnle fec¡ Eo

enmarcadas eñ €l Estud o fa¡l8no delllQu nqu6nio
(RCO N" 072 2017-SUNASS CO)

t,1,a.2 sup.ry¡.¡oñ de obr¡. yro F¡.h.. t..ñlc.!

Cambio d..ed6s dé egúa Y desalue de
ceredo s6cror Lo! A¡s6l6s

Rro07020aGo P B'ó,aurca

RrO07 02 01 GO Reqblro d3 sUPáMron
Rro 07 02 02 Go vEit3 a cámPo

Rro070203Go 4v.... mcBuarsup6Nisar (pru.bas hidráulE.s) la 6j6cución d6l
POyEIOS MPMN LG Añ9.IOS31421

As

§.A.

(ü@
,1ñ.

W

q

o

MO o

oa
Lr' G€Rt

(&

Versión No 0l

Irdl{.to..r / arodudo
Ll¡r.. .L acclóni actMrLd.. y §ub{crd¡,|.|¡.¡.

2O17.OTASS.EPS MOOUEGUA S A,

SUPERVI§¡OÑ Y LIOUIOACION OE OERAS

l^



Rto 02.01.01 GG

l1l03i 2015

MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018
ó

EPS
taoaú¡ola.a

OBJETIVO ESTRATÉGICO N' 1

PLAN OPERAfIVO 2018

GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO

5
.l

Añprrac oñ de PIAR OMOR o 07 02 03 GoAvanc€ m6nsuál
Rlo070201GoPH'dllulÉa¡4M

RrO 07 02 05Go P HrÉulra
31422 SupeMser (pru.bss hÉráurrcás) lá ej6c(cón de

ProY*lós été.01ádós Por la MPIüN

§ d¿ smplacon y mojoramÉnto
Édes d6 aguá y .lc.ñi.nÍádo á .uópft3o
!€9ún lo Btáblecido 6n .l Estuóo

Rro 07 02 02 Go vblla . .'mpo
Rlo 07 02 03 GO AEñc. m.nsuar

Rlo 07 02 0a GO P Hid,.ul'ca Ao0.31123
SupeNis.r obEs d. L¡faeslrucluÉ omanlsnnrenlo
6ññaMdás en eIPMO del n Qumquoño Tadáno

6RCD N'072-2017 SUNASS-CO)

oléÉrt6 obras €nmárcádas eñ PR

iñdr@d.s 6r el @v6ñ'o ño012-2017
OfASS,EPS MOOUEGUA

Suped6í ra €jeuoóñ óe Obras v/o Frch.É Tecnr€!
añmárcádás eñ erPAU - PR lcoñveñio No 12 2017_

OTASS.EPS MOQUEGUA S. A)

supoNrson y Lqudáom do amplracon
de R€dos de aOUa y Alcantan ládó Por
apori6 ño Éembólseble eteculadás via
convénro @n dleré ñt6s ásocrác o n€ sjl-"1

t43l
supery sio¡ y Liquú.cio. de Ampliacoñ d6 R6des dé

Agua y Alcantarlládo por aporio.o É6mbolsábl6
6jecutad6s !rá conveñro @n óil6¡enEs esocEcionos

.l ¡cca.o d.l rowlc¡od6igu. Pot¡ble v
¡lll.do, coñ.lloms ¡ t..v& do h pol¡l¡c¡

ur¡v.elrLls ic¡o o ¡nclu.¡ór &c¡¡1,
&gún nomt¡v. v¡oonte

q

.,J

41

Coordnarcon GO sobr€ les obra3 deamplaición d€

.€d€5 d€ agla poiabl6 y/o álcantáñfado qoe mpliqleñ
Lñcofporar cóñexiones de ague y al.antsnllado

Nosp€lñilencÓlpolafceile§

s.A. 112
factibl€s dél SNlP21202a

.onexio¡es de agua y alcánlárllado d6

Popon6. ctñpañ8 d. iñsp€cción uli rzá.do 6l SIG|L
(O€remmr usos dé 36ryic o)

Ej€cutar campañas d6lncorPoÉcón de sluaros

s.A.

oN\ o
?

a)

U
AS

Vers¡ón No 01

ÁÑo 20tt lrdlddoñ. llroóuclo

t,lr,t

DEN§]DAD DE EECL'Ii¡OA ¡OTA-E6
R*lañ6/mñ((,@ @ñ*r 1§§ERE¡CU COlrEiCl L

!llttitoo¡¡oiaR coilExlol{€a DE 
^GU 

Y
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PLAN OPERAT]VO 2018

TIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YGARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OP
ALCANTARILLADO SANITARIO

i¡€,or¡r l. pÉ.t.clór d. lo. ..rvlcl... tavá. de l.
tos.ri:.ctón y/o..chc¡or.. PúU¡c. p.lY.d..

Gestiona.la Tércérzac ó¡ d.l8s Aclivdad8s
51

Oprimiz¡r y .umpltr 61 1oox de coñ.. Y
Gestro nár lá ler.6ñzac on de Mant€nmÉnto e éclnco

opriñza, ycumpl, e|100%deconB y
G6lioñ¿r lale¡c.nzácón de Sañe¿mÉnlo de Obrás

53

L'

r¡

q
L

'/i a

Oet¡

aÑo rota lld¡c¡do.. , Prcducto
N'

Á collERct t, G. oPEñAclONEt, G F

6

J,A.
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CE BETCIA

oBJETtvo ESTRATÉctco N. 2:

Llnoa. d6 Acclóni Acüvld¡dca y Sub-¡ctlvldadcs

ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

año rol8 lñdbrdor.. / P.oducto
ooacnpclón

GEiE¡CIA COT¡!ERCIAL

.t.

l{O FACTURAOA-

1

INSTALAI MEDIDOiIS

x Go of tnge.i6ria olici¡¡

conoiones domrc¡lianas y

MeTA PAU= 3,66 ñ€dirr66 Consrste n r¿ 6jecl,c6 d6 l¡ Fidra Noo2-GC
del PALJ f náñciádE por OÍASS

1.2
IETA PAU- FIEETPL¡ZO

600 trEotDoñEs
OE

Gestioñar laeiemión de la Ficha i¡ejoramienlo y

amphacióñ de lai nfráeslrlctura y equipamienlo del

bancode medidorcs - Ficha 07 Gc PAU

x
GO Ol lng.nEfE Ofcna

dé Gtastro. ofrciña de

¿ónár'oñés dom'o Enás v

lñlom€ lñalñ dé qocuc'ón
Coñsisl€ e¡ la.léacióndBlE F¡.h. Noo7.GC

d€IPAU lnaóo¿de por OÍASS

122 Elaborary Eiecutarplan de manlenimienlo y

conl.aslacior de acue.do a nomaliva SUNASS

X x x x x X x x otioná dé calaslo oticina

con 6xio nes doñi.r liánás y
Aclv dád que p.md€ qá.snlzar á opsrauv dad
d€lpa.qle de m€drdores

Gesiionarla ejeclción de áÍtpliacióñ de 2250
microñedidores en elso.lor Chen Chen con elFly
gaslo op€ralivo

Actv'dad quo p€rm te gara¡lizar ámp .r ls

Gestionarla recalibración del Bánco de Medidores
x MqoÉr Poedrm entos ó6 lnsalalación d.

125
consi.to 6ñ l¿ érsoón d6 ra F cna N'o1-Gc

del PAU fi nanci.da por OTASS

1.3
oFii¡irad Si§T:lra DE LEcruRA oE
MFDID'IEE§

:

13.1
Supervisar Prcceso de térciarización en lomá de x x x x

úñáxDnes domrcliaras y
Opxñrzar lá foma de Leclúrás

13.2
Realizar segúiñrento de criüca y consumos atrprcos

de acuerdo a ra RcD 011-2007 SUNASS-CD

x x x
con srio nes dom rciliañas y

Opl,m'zar la c¡tca dé leclurás

x x X x x x x

PLAN OPERATIVO 2018

AoM)&lrutr0¡r
*tl+ñus

s.A

ia)
q'
t

t

§,A

I

*
N\ Oaü¡

¡¡r' cEREr
OE

Realizar el sequimiento de lecturas a grandes
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111

l"*,,o* ro*rar,,*,r*ro,
lcorrmsracror eearoDrcas DE MEorDoREs

121

123

124

600 medrdor6s reñovadosItmpan'enw oroy*to oe nsrÉvaoór de 600
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2: ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

@n6iioñes doó'c'lÉnás y

2

211

y roducir.lAguá No frclürádá

signargrupo de trabálo pa¡a reducirperdid¿s
x

Doclménló dé conrormac'ó. Emson de Rosolcún dé G General

22

2.21 Elábo.ár plan de trabajo E aborar p an d6 rsduaioñ de pérd'das

222 Gasi¡onár láAdquisició¡ e instalac¡ón de x x

22.3 Elaborar y elscular plan do Bá¡anc$ hidricos por X 56 rsf€r6 á m€drcio¡ás d€.audáes y pr6s on6s
a nveldels€clory eda !nádé sus m'crozonas

224 Reali¿ar acciones de búsqueda delugás en micro
sectof es seleccionados

x x X x x
Moderó h dráur có térm nádó

Es la élaboráoo¡ de Bala¡c l-lidn@ d6 los

225 Delectár y elrmnar fuoás no vtsibles
x x X x x x x C63rsré é. l. prcsp€dis de @.¡'ores

doñicillañas d6los setoBs C1 y 81

226 lnlomar avances del proceso
x x x x x x x x x x Olchá dé mañté¡mie¡lo El rnlorm6 débo do ncllt los esut6dos del

p@ro expÉsóo en edu@ó¡ dál niv.l de

22.7
l¡antener en operalividad pemáneñle las cámaras
reguladoras de presión, punlos de toma de pfesión y

x x x x x x x x S€ relieÉ a mántenor op€rEtivo r. CRP d6 los

224 lnfome do résuhádo de elecúcion del Plán de
reducción de perdidas.

Of'cna de manlén m ento
El nlom6 débe d6 ncl!tr ros resulados del
proceso expcsado en Bduc¿ón d€ nive de

3 Melorar lo. proceso3 do recaudácion

OPTIMIZACION DE LA FACTT'RACIOI{ Y
coBi ñz §

311 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ELEVAR EL
NúMERo oE coNExIoNEs AcTIvAs oE AGUA

x x x x

@n€roñés dom¡olranás y
lnlome fl nál de éje.ución

Coñsrslé en s el€tución d.lá Fcha No08 GC
dolPAU fna.cÉd3 por OTASS

x x x x x
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2.1 CONFORMAR EOUIPO OE TRAAAJO
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Ol .inE d€ dislibución y

3.t

31 1.1
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EiTPRESA

201E

OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2:

OICIEflBRE'2I'

rndsb d5 y r€alzar ¿6ron€s dé.obránza

x x x x x x
Oncna dé ma.r€n m eñto Nos pemÉ ncorporar y

con rehab tacrones arb traras

Ejecutar 6des de desague y ci€ne drástico de agua
y/o levantamienlo de conexiones de aguá y

x x X x x x Aclivdádqué ss sprc¿ ála p¡€dioscoñ
3.1 14 laclurar usuarios vlüA

OPT1 EAR LA RECAUDACION DE
F^Cflrlacroñ DEI ME§ ¡cobr¡nzi Acldál

X
GO Ol lnqenEdá Ofc¡a

de élasrro, olBna de

@n€x ones domi.iliáriás y
lnlome I ná de e,ácucón321

xx x Ofrcná dé mántén miento op¡mizar y cump tr e 100Yo deconésy/ zz.z Ejecutar la terciarización en Codes y

x X xx
Oprimiz.r y .umplr é 100vo de Codés drast'.os

Ofrcrña de ñanronnienlo
3.2 3 Eiecular terciarización en corles dfasticos

MO
?

O€

t./ GgR€

so agilE¿ y oplimrs le @mpaE.aoón y f.p.noOncná de mánl.ñ'ñre¡lo
Meiorar la Cobranzá Acida y reportar resultados

x X X
Melorár á cobránzá.c'da325 lmplementar campaias de rncértNo álpago puntual

Nos p€m't6 ñeprar lá 6pb.a¡za ác'da326 Evaluar la ejecuc¡ón de iñcentivos al pago

puntual

x x x Ofona de ñánléñióionlo
327

lnlalac¡on yadecu.cioñ de Cajas de Retistro d€

atua Potable y Al.anta.illado, enteradas a

x x x x X x Xx X x 5t6noo. á os grañdés
Atenoon Personalizáda a grándes consumidores

Roduclr la ilorotidad y go3tior¡r tl seno.m¡onto
do lá cáúlr¿ moro3a provbion¡da, modl.nl. el

comltó decástigo yOu¡obro de Doudas.

REDUCIR CARTEfIA MOROSA1.1

x x x x X x x x

0uú

\1.
O)

ú¡

s,^

(,/o

(r
\\
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2: ALCANZAR LA SOSÍENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

DICIEUBRÉ/Z'

conex on€s ¿ct'vas y/ó ceradas

x
412 lmplementar convenios de compensación de deuda

Gc, Unidad d€ Asosoriá
Pem 6 roductr a deuda de la EPS con

xEláborár Prcgrám¿ de Redúcrróñ de Calera
Morosa Pesada y foma€¡ón d6 comté d€ quiebrc de

GC UñidEd déAs.so a T66r lrffiáoon exácta do tos us@rios

414 lmplemeñla¡ insiruclivo operativo de recuperac'ón de
Gc u.idad de asésona

Carlera morosa.educ'dá Reduci. a carl€ra morosá

X
4.15 lmplementar quiebfe de deuda y oÚa§ estrategias de

disminución de la cartera morosa

GC uñ'dád d. a*sdiá
Reduce rá cánerá moosa

x x x
416 Evaluar €lp¡oglama de cobranza morosa y corte GC, Un dad do as6so.ia

Reduce la cá.ter¿ moros¿

x X
417

421

Ejecutsr cobrsnza y trársmiento Deuda der rPD y

SupeNisar a los seNicios de lerceización (corie§
.ehábiitaciones, reparto recibos)

x x x x Olc na d6 mánlen'm enlo

GC, Un dad d6 As€soriá

6meEiál'2áció¡ Ofid¡á

Reduce lá cáñe.á mórosa

de UsEnos @n d.uda @n
rui.6s act'vos en €ñpo y conados en er

a (r€cup€ro d€ uso de seMcio)

x X x422
lmplementar una PC ycapac¡taren elmanejo del
SIINCO Y SIOP a personallécnico de la Oricna de
mántenmE¡to y Coñlrolde pérdrdas

OT Pemilo m6jorar er .6ndm .nro y.¡terga
opollna de lás rnspéccion€s

5
ActurlE¡clóñ d. ¡o¡ C.tritor Com.rcl.l y

511 100% de la obÉ cálaslrada se ácloálizá todo el cátaslro lécnEo

x
51.2 Actualizar el calasro lécnico coñ la infomacion dol

PtP 212024
Tec. Catastro comercial

100 % de ¡a ob¡ás catastrada
Castastrcde toda obm nueva descárgadá
álGlS.

X
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESAOBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2:

á GIS
ampliac¡ón de redés de agúa potabley álcánlarillado

x xx acrividad imponañle páfá cuñpirlá metá PMo
514 acluali2ádo 16 carlog.afia en erlomo GIS

se actualpa todo elcataslro lécnico

Tec. Cátastro comercial
hplementación de la canográfia en SIGIL e

identil€oón de úsuáriosde lá base comerc¡al522

Régulá¡zácDn de Usor 
'ñdebrdos

féc Cáláslro coñercial

Tec Cátastro comercial
524

ldentifÉry realizarCambio de lPo de lanfa
Dodestico Comerciál lndustñal Estalal de acurerdo

a lá RCD 011'2007 SUNASS

Pemde déñrúer á usuanos c
¡ndebrda y féá rár aeon€s d. cob€nza

Tec Cai8tro comercialcámpaÁá de idenlificáción de coñexiones

eslinás y geslDnar su incorporacióñ como525

Foñ!¡lcdr lot procslos do catá§tro
¡ón, lñcorpor¡ndo 6l conrrcl ó.

domóii¡cos y com3rc¡allzac¡ón de

dorivádo3 d€l trEtáfn¡onto d€ á9\1a
6

'ncremenl.n 
los úslanos no dom.stos párá

Númeo de usua¡os r@rporados
6.1 1 Ampliar elmercado de Uslanos no Domésticos

Númeró de !suanos nolfcados
Serncement ¡ os usuEnos no domesticos paraolrcra d6 manlen mienro

612 No¡liErá nuevas unidades No doméslrcás

Se calac a a personál s6 deb. qestio.ar con
GIZ U OTASS61.3 G€stionar Capac¡tac¡óñ en VMA álpersonal

x Se debe de eejcut un conlrol inopinado
del cumplimleñio ¡omatvo vMAOfona de mr¡tenimiénto

N' Usuaños con snsayos

614 Realizareñsayos iñopinados a usuarios no
eñ aplicac¡ón delVMA

x xx
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lmplemenlar procedimienlo y direclivas para
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Se deeb lenerlos procedimEntos de
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lndlcrdor.. / Pmd¡cto
N'

X
Téc Cataslro onona

lÉf ArárO:ACll.rALtZÁ§lOl'i rDl

ca't^§fio co*Eictal oÉ.
r rilGulPol¡BL§Y rr:il

AICA¡T'ARIL'Aoo ¡}*5.2 ACf UÁIEAR CAlASlno coli(€iclaL

5.21

X

Ldeñlifcar @mbio do npo de serv¡c¡o Agua y/o

lfolorar al aroco¡o d§lvMA0,t

x

X

6.2 d6rlv¡do.: dol ar¿lrmiento de.toua po§bl. l
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EÍVIPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2

orcrEi¡BRFl2oDüanpclón

acuerdo a la norñátivá vigenté9

denvados del tratamienlo del á9uá

Lograr.l sáno¿m lénto do cuentás contáblc§ y
f

1-',t

@nrables que cu€¡len @n saldo de años
aórenorBs, se d6b égstona ¡ s u f'ñá nciámEñloGAF Ol.rná de LogrslrcáRealizar equerimiento de un especiálislade

saneamienlo contable

Elsborar6 a¡aisBde lss ob.as.ñ cu6o pa¡a
su liqudaoo.

1.1 2
ElaboÉr el anal¡sis de las obras en cuBo para su

,
7.2

Elsédrcio consla6 de lá ádécuacDn pa.ciá¡á
la NllF

Jáles d.lás olcnss au6
Corlrát6r un seNicio para la ád*uacioñ parc¡alóe

Ntll7.21

Proc6o dó bth y vtnt¡ d. ch¡ttr.¡1.3

Verifer y dar de baja a l.s b'.nes
7.21 Proceso de aaiá d€ Bienes

Cuñnácón de procesode venla dechátará
122 P.oceso de V€ntá de la Chatana

7A aRclívo GENER4L Y SlBLprtcA

500/0 de ¿vánce de nvenlaroE invenlário General. ordenacion vclásíicscion de
741

Elabor¿r C roñograr¡á de depurá( on de documentos742

Pfo6dñrenlo éstáb sodo
Elmnacón de doclm€ntos de ácuerdo áArchivo cóñ doclm€ñtos

Deporar do.lmenlo§ de archNo de acuerdo a

mpledl§nt¡r los procliot de r¡liora de,la

de:a7.5

x x x x xx x x xx x x ConciL'ácoñ ménsuald€ lás cu€ñlás por cobrerElecutar concil¡ac¡ón de cuentas por cobrer

x xxx x X x x
752 Analis¡s oor ceñtros de costos

Página 6
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA E¡IPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGIGO N" 2

orcr€üBRE/20lnrl¡c¡dorc! / Prodlcio
Llnoa¡ d. Ac.lón; Actlvldad.¡ y Sub'.ct¡v¡drd.3N'

x x xx x x xx x
7.5 3

tfectuarajustes en la contabilización y

afecta€ióñ de tastos
xx xx Capacitaoón que debe gestionanrse

COñ OTASSCapacitar al personal del área de contabillda

en NllFF, NlC, Costos, Trrbutació¡

lt:7.6

x x xX x x xx x cada Gerencia o lJnidad realizará las

acciones de rmplementaciónlnf ormes de implementacóñGc GO GAF uñidádos ylmplementar las recomeñdaciones de las

áúditorías f¡nañcieras emitidas por la SOA

(Sociedad de auditoría). 2015, 2016 v 2017

.
7.8

GAF propoñdrá lá designac¡ón del
comilé de invenlarios

Resolucióñ de GG que

aprueba e comitéDesisnary aProbar Comné yequipode ápovo Pará

xx Ejecutar inventarios de toda lafeportes de ¡nvenlario
real¡zadoE¡ecutar inveniano rísico de bienes. predios v obras7 A2

El procedim¡ento debe incluirse en el
sGcEstablecer€ implemeñtar procedimienlo de

saneamieñ{o de b¡enes ño ubicádos

x Registro de resulladosreporles de nventario
reahzado7.4 4

Regblfaf fesultado de ¡nvenlaño físico y de

saneamiento conlablo

x Se debe reahzar con lodos los bienes
ño habidosrme de resultado obtenlmpl€mertÁr acciones de €cuperación de bieñes

nsiderados como no habidos785

I Moiorar lá§ condiclonor de plgo de doudas

do

8.1.1 R63olY.r douda UTE-FO AVI

x xx X x xx x x
Geslones reáL'zas a n. de retolver deudasunidád de Aseso¡á Legal8111

Coordina. €sluer¿os con¡untos con EPS ANEPSSA

oplimizác¡ór de lás EPS
OTASS la prcmulgación delreglamenlo de levde

RerolYor alsudaa con la irPHN E lP§9.1-2
xx x X x Xx x x N69ociáclóñ d6 deldasSuscripción del acuordo eñte lasCoñisió. Noqocladora de

Un'dad ds Asesoria L€ga!

uda de la EPS con la MPI\,N e lPo
Continuar con proceso negociación de la

8_t 21

Rosolvor douda ds SUN/qTY otra68.1.3

q

Uo to cO

s t\

Págiña 7
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s.^

,§"
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7 54

761

741

implementado783

8.1

Doclmentácbntam adá
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
oBJETtvo ESTRATÉctco l,l' z:

201 lndaa.dor.. / Produclo

Llneá3 d!.Acclén; Actlüd¡d!. y Súb'.cÍvid.d..

xx x xx x x X Recoplláción do 0ocum6nlácón
impl€menlaráccion€studi.iálérLlñ d8d d6 Asesófia L€gal

8131 lniciar acciones legales para revisión de

deudas exigibles

13bo.alPaalvo8.1.4
x x xx x X x xx x x lnloñe de prcpueslás pára resolvérdeudásunidád de aséso.a Leoál

8.141
Plantear altemativas para reducir pasivo

coñtrngente
x x xx x x x OácEion€s por pale dé la G 6en6rál y

Dir6ctorio e implem€nbción d6 rrs msmas
CoñProm'so dB Pago Y

rransácoon€s Extraj!d cial€sUnidad de Asesoria L6qál
robar propuesta e imPlementarla8142

G.stlon¿r de m.ner¡ oPortunt lá lncorPoraclÓn

de obras tt ñstorid.. éiocüt.d¡s por iorcetog

9.1

9.1.1
R.copcion¡r oDf!§ d. l. MPMN Y otrar
ln.tilucloñ.t Pr¡blica.

Cmrdrnac'ón coñ la MPMNCoñ'lé dé f ránsf érénoas
oordrnar lá lranslerencÉ delPaquele de obras

das y liqúidsdas por ¡,¡P[¡N91.1 1

Rocepcóó d€ lás obEs a Íavés d6 comné déAcuerlo d6 lEnsf ereñciácóñ'té d6 T¡ánsfe¡onciás

Re€epooñar obras de MPMN9112

Efetua¡ Coord nacionás páÉ 6fectuar 6l mmú.Culñ'nácion dé Íam é de
frá.3lerencEd€ Obras a lá EPSConlaülidád y Pat moñioConcrelarlos lramiles detrarsferencia de obEs de

se debéd6 recepc'onar asobfas a taves deCoñilé d6 TÉnsler€nc¡as

91.1 4
Coordnar y recepciona. la lransferercia de obras

tGob. Region¿l(PTAP Chen Chen _ PTAR Omo)

sáÍoamlsnio do bbno. P¡lflmon¡alel,.2.1

S e d6bé solE¡r3r ápoyo de OTASS
9 21.1

Contratar seNlcio dé un espeoálisla en sáneam
prop¡ededes para registro de propiedades ante

SUNARP

9.3,'!

R6éva uacDn de Eenes nmbueblesR6áli2ár el servicio esp*ifco pará la reováluacion
9311

a

9.2.2.1

04

¿:-Uo Go 0

Ofq

!

9.1 13

9.2.2

l. d

v
I
I

}A:;
/
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 2

20!8 l.d¡cádóÉ. / Prcducb
Ptnblp!n!s.

Lln.6s do Acclón; acllvldade§ v Sub".ct¡v¡dad6N

Consrrse¡ la.ctuálrz8.ió¡ y Evisión d€ los
cuádós d€ ne@s dades po¡ psft€ d€ as

Goronoas, Und.des y Ononas
Cuadro de ñecerdades aProbádoRevisar. actuálizary aprobar elcuádro de

9.2 2.',1 1

Eraclla¡los pr@sos d€ adqursioón de bénes y

Ejecutar Plan de ConlratacionesI2.21.2

Ev.luar .l cump ñrenlo delplán de

.onkárácoñes d6 a éñldEd922.13 Evaluar elPlan de Contralaciones

Ele.ruar los pro.osos de adq!'s'cón dé b e.és y

cónlralacon do señcos (rñsumos qurmrcos
I2.2'1.4

Re¿lizar procesos de selección de bienes v serv¡cros

iinuos (que no se interumpen alpasar de un año

fABLECER ECAI{IsTG OE VERIFICACIOI{

LAS CONTRATACIONES COTIIPARADO CO

ESPECIFTCACTONES TECñICAS {BlENES) O

INOS DE REFERENCTA (SERVICI(IS) DE

LO SOLICTTAOO

s.2-2.2

nforñes de Conrorm &dV B oden de@mpra y/o sédi.io
121 Oroear confomidad eñ la OC/OS según lo

il

IiEJORAR CONTROL DE SALDOS9.2.3.1

9.23.1 1 Mañlener actualizádo tarielas de eslañle (kardex)

R€qLslode enlÉdas y sádas actuar'zados
92312 Mánlener áctualizado kardex válorado (rcPorte

T.n€. eñ alñá@n el sloct mi¡rmo qué psñ a lá
úñtn0idád d6 l6s áctividádés{ock mnmo amplrado aprobado

lüanlene. stock min¡mo de bienes9 2.313

x mplámé.tar prced mi6nlos E f n d6 6v6r ñelor
@nlroldo los b'6ñes Blio é ngrssoñslructivos mélorádos aprobados

92314 lde bienes de almacén
Mejorár prccedmienlos de ingreso, salida rctiro v

9.r.4

PORTE
MANTENIIIENTO DE UNIOADES DE

0.2.4.1
Elaboración de uñ pl5n pÉvo¡livo. €fectuEndo

dragñósli@ y d.tomñando.clivid¡d€s
pÉvénrivss a iñplem6ntárCom6cral féc Logrsn€92411

Elsborar elplán de mántenimiento preveñ tivo 2017

de la§ instalacionesy bienes de la empresa Para el

co(eclo luncionamienio

E ElfnEf§tlúl!ErEtBlt
T
T

I

Págrna I

D€rcdpclón

9.2.3

/
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ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
OBJETIVO ESTRAfÉGICO N" 2:

x
lmplomenlaráccion6s corectNás nmádi.tás
csp6clo a hs d€loeñc¡¿. en el funoÉmiéólo
dé lás undádes do lÉnspodéComércial, Téc LooisteEjecular e¡ m¿nleniñ¡enlo corecljvo v preventivo de

las instálaciones y bieñes de la empros¿9.2412

lia

Reg'strc aprcbado y sooalLzadoEtaboE. bitaco.a§ de control ds vehict¡los
92.4.2.1

RegÉtode i.lomación en brlácor.s y ámson

'¡lome 
con ro@oenda.'o.ás y suger€ncÉ§lñlormé mensu¿l dé réPone

92422
plementar y evaluár u§o de bilá@rás de

10.r

Liquidáooñ de difereñte§ obras
enmárcádás en PAU y PR

Oiícina de Supery siónliquidacion de Obras enmarcádas en PAU _ PR

(conveio n' 12 2017 OTASS-EPS I\,IOOUEGUA
SA)

1011

Oil¡cina de Superuisión

10.12 larifaio dsl ll ouinquenio (Rco N'072-2017
N

Se deb€ de realizarlas liquidac¡oñes

iñdicadas gestiomr apoyo de OrASS
OiÍciña de SupervisiÓn

Realizar cronoqrama y eiecutar liquidación de obras
1013

Liquidacion deobrás en curso según
.egisrro contable. oje@ládas desde los

años 1994
r0 07 0a GoOirciñá de Superuis¡ón

Liquidacon de obras ejecutadas desde 199410.1.4

En ccordlnación con elPMRl I¡VCSOficiná de ¡qeñ6ná 6aFOif icina de Supervisión
1015 L¡quidar obra del PMR|4O15 medidores v geslionár

liquidación lnal del PMRI

10.2

x
Re@pcion y transferen€ia de dferenles

obrás ejeculadás por MPMN, GOBIERNO
REGIONAL. EPS MOOUEGUA

Oirciña de SupervisiÓn
1021

Recepcion de obms ejeculada§ por EPS

IVIOOUEGUA ytránsfereñcia de obms ejecutadas

liqúidáoones a la oliclñá de ContabilidadObEs ñ@rpo6d.s ¿l PáiññonioOilicina de SuPeruisión

10.2 2
GesUoñar la áctiva€¡ón conlable d€ las obras

Página 10
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año 20 t7

1a

lndl.edoro. / Producld

o N oI J ,J SE

l\¡l6jorár la3lrBtal.c¡onú ylqulpaml.nio Pará at ndár

1o3 proco3o! com€rciálñ, oP.rac¡on¡i€i v

lr.jof¡r la ¡ñffle'lrucn¡r¡ d3 at ñGlÓr.l cllmt v
l,.1

x x x xx x x Consire €n la qgcucDn d6la Fichá N'03 GC
dé PAU l.anc'áda Por OTASSlnforme final de ejecucidn

111

X Conrslg 6ñ la qe.úoo¡ de lá FE¡a N"03'GC
d.l PAU lnancsda Dor OTASSlnforme f¡nal de ejecuc¡on'112

l
_2

RECUPGRO E I]ICREMENTO DÍ IA CAPAC¡DAD

x coósisto€¡ lá q€cucón d6la Fcña Nool-GA
dél PAU nñánc¡ada Por OÍASS121

X Reñovacion de Sislema de alimentrcion
inrntemmpidalmplémenta.lás medid* de mcuPéfacio¡ dé l¿ cspacjdád

1.2 2

XX rener un eqLripo de eneqiá anle
coñtinqeñciá§ y una red eslabilizada1.2 3

acidad tecnol

-mplementar 

las medidas pára lncremeñtar la

lncremento de veo.idad de lnlemel pará
opr¡mLzar uso de sisleñás webMayor velocidad e¡ la lñlerñelOI GG

1.2 4
d

m¡enlo de los sislemas
se debe implemenlárde scuerdo a lo

establecidoOfIGGCT125 Configurar un señidor de coreos exchange

MAXTE¡IiIIEXfO OE INFRAES:RUGTI'RA Y

EOUIPAl, IENi6 TECNOLOOCÓ4.3

Xx Eáborac'on de !n plan @roÓvo lecñoloo@
OTI, GERENCIAS Plañ áprcbado Por G GoneraOTElaborár plañ de manlenimienlo coréctivo dé inlraostructurá

1.31

xX E6cutar acrvdades prooramadas do acu6rdó

á croñoqrama. y €vállac'ón de panOT132 hplemenla¡ el Plan de manlenimienlo de inlráesttuclura

x
E abo.ar u¡ plán ds máñten mienlo coreclNo
d6 eq!'pos de @ñPUto impEsóñ YPlan aprob.do por G GoneÉ

133 Elabofaf de plan de mánlenimieñto preventivo de equiPo de

compúto, impres¡ón y lelecomunicaciones
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EiIPRESAoBJETtvo ESTRATÉctco N' 3

otcErB&,:¡0
10.

X x EF.ulár ádividad.s prooráñáda3 de acue.do
á cDnog.áña y ovaiuacón delpláñoTr OT GERENCIAS

Ejecutar manlenimienlo preventivo de equiPos de computo1 3.4

x Etécurár .ctvdad6s p.oorañadas de acue.do
á conoqr¿ña, y 6valuacón delpl6.OTI GERENC AS135 Ejecutár mañlenimieñto prevenlivo de impresoras

x Elecular a.tvldád6s programadas d€ acuerdo
a cónogEma, y evá uaoóñ d6l plañOTI. GERENCIAS

1 3.6 Ejecutar mantenimienlo prcv€nlivo de lelecomunicaciones

x Consoldacó. de requermentos de lás ér*sP añ dá mánl6n m eóto do si3temás
déiñloñá.]óñEláborár Plan de mántenim¡ento de sislemas de inlomácion

Comércial, Admiñ¡strátNo, Op€.acional y Gereñc¡al.

El€@cióñ de Plañ dé M6jórás
142 lmpleme¡láción de mepras al Sirema Admiñisttativo

Et€cución délP an de Mepras
lmplementación de meioras al Sistema Comerc¡á¡

x Elecú.]ón d€lPl¿ñ de Melorás
hplemertac¡ón de mejoras al Sislema Operacionál

oÉ

o o

E,6c!có. delPlsn de Melór¿s
1.4 5

hplemeñlacióñ de meiora§ ár Sislema Ger€ncial

s.ts x xX x Actuálzaoó¡ d6 lá lmagen 6mp.6sara
ñedÉ¡le u¡ po.lá web modemooflMáñréñrñieñto del Portal lnsliluclonal Y Ponal d€

fransparencia Eslandary r€novácion de Dominio v Hoting

rssguardar la'nlomaoo.
O€lerñ¡ar sslámás y árchvos para

ofl151 Elaborarun crc¡ogÉma de ejecucion de réspaldos

x x X X x X xx x x x
Epcut úoñograma de de eiecucioo de respaldos152

Com9utadoEs o. ántivirus
OTReno!ác¡ón de la l¡encia añliv¡rus153

x Coñko de |afico d. Ed y lltácDn doTEri.o dá r6dés Ónlóládo
144 Conliouración de un seNidor Prory pára conlrolde lrafico de

O.lemrnár que r@ncÉs ñeceslan ser

Aclualizár eleslado sriuacionalde liceñcias de software

X aqunn Lren.'.s sásún €stldo sduácDnald6
oTt

1.6 2 Geslionár el saneamiento de licenciásde sottwarc

Melorar lá comunlcac¡ón ¡nterne Yert€ma2

Pági^a 2

Vers¡ón No 01

año 2o'r? lndic¡do.r. / Producto
Lln..r dc Acc¡ón: Act¡vld.d6 v Sub-.calvld.dó¡

1A MANfENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

141

143

1.§ RE§GUAROO DE.LA SEGUR¡DAD OE LA I¡I}ON$ACIOI¡

of Go

l.a

161

IOFIC¡NA DE IIiIACEIi INST'fUCIONAI
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MEJORAR LAS CONOICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESAOBJETIVO ESTRATÉGICO N" 3:

t.for.¡r b comuñ¡cac¡ón lnt r:r.2.'t.1

x
Presenlado á Gerencia Gensmly

Resolúcióñ de Gerencia
Plan aprobado por GG

Oiseñard¿ Plán de Comúnicáción lnlema2111

x
2.1.12 Eiécutar elPlan de Comunicación lntema

x
Consste én pub 

'ca. 
áñ'cu os penodElrcos

21.1.3 izar pemanenternente del periódiú Mural

Consrslé án distdbuf bo 6lns3 mersualóenl6
boletines infomalivos2'114

O rundf ás accEnes corec¡vas loñádas

cU§

2'115 Fortatecer el pr@dmiento de sugerenc¡as por medio del

Realizar aclvrdades por áreasProcedrmre¡lo.umpl,do y lotoqraf ras2116 Acl. De confraternidád con elpersonal

Procodmreñto clmp ido y fotoqral as Real¡zar actividades por áreás
2111

Alfnalizaré¡ mes se celébraÉn los
cumpleañosy Pfeviá eñcuesta se elegi€
al mejor obrero y mejor empleado

PrccédrñÉrro.umplido y folog.arias
2.1 1.8

Celebración de cumpleaños de los iÉbaiadorcs v

mejor obferc y mejor ompleado

En coordinac¡ón @n eldeleoado de
Deportes se oroanizafán cámpeonatos
inlemos con el personasl

P bcédr mGnlo cuú p I'do v fóloorafia s
2.'1 1 9 Campeonalo dePortivo

x
P@.dmiénro @ñpl'óo Nüm€o de

Íabal¿dof es salrif e.hos
La Evaluaoón sorá a l¡áves d..noéslas y
réuñioñes y/o o¡trBvhl8s con 6l pereo¡821110

Evaluar la ejecución e impactos de las

ades ejecutadas del Plan de Comunicación

lnterna, mediante encuestas y focus group

Rqlo¡z¡r la comunlcáclón

x Presentado á Gerencia G€neraly

Reso¡uc¡ón de Gercnc¡á
Plan.prob¿do por Gérenca Géne¡ál

delPlan der.abajo de Comunicaclóñ Enerna221

x x xX x x

Página 3

Erectuar e sond€o y a en.uont¿ aplcada

' lñdlcadoros / Proakctoaño2oi7
1a

2.1
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oBJETtvo ESTRATÉGtco tl" ¡:

It
!.CIETERE¿O

x x x X x xx x x x x
lnfo.ñe d€ cumplim¡enio Canld¿d d6 Norás d6 Preñsa y Coñun€doe2.23 Emisióñ de Not.s de Preñsáy Comuñiedos

x X x x xX x x x x x caóudad de spol Radiál6s
elábo@dos y d lund os

spor Raóiá16 6labofad6 y d'rundios 3.9úñ
as acl'vid¡des p.oqramádas224 Elaboración y DifusÉn de Spol Rádiáles

x xx x x
cartidad do vrd&s oráboa¡os y

dfuñdDs pormodos d6
@múñiGdó¡ n st tucrcñes elr adas y

vidéos elaborados 36quó la necesidad v
ácliv dadés progr.mád.s225 Etaboración y dilusión de Videos

xx x x Ca¡tidad de usuarios q!é páq.n sus
réobos a d'leronca d€ otros ñeses226 Campaña Pago Puntual

x sed'srribútá álá poblaclón uña Révrsta
lnslitucDnalcoñ la adv dádos que roa i¿ó la22.7 Eláborac¡ón de Revista lnstlucional

x x x X X x xx x x x x Se real zárán cámpáñas agr.evas por las
red6s socs 6s con publ€cones sobre

la§ actvrdádes que É.lzámos

Númeb d. ségurdocs y coñ6nta.os
2.24 Publicaciones rcahzadas en las rcd63 so€iales (Págrnaw€b

y ráebook insliluc¡onal)

Reallar eslúdlo de peraep(¡onés

x x Los us@nosléndran aceso va 
'¡lemál 

á sls
eslado dé a€nlá y coñsumos

vrsuá izáco¡ en pag Web231 Coñvocar y capácitar encuestadores

x
232 Diseña. y eiecular encuesla

Remlra GG Para su nfómé á d réclono233 Análizar datos y elaborar informe

lñphm.rúr. C.mpañ. d. Soñibll.c¡ón

Elaboraoon dé plá¡ €ñ @ord náoón @ñ a

GáÉnoa ComsrcÉ pa.a aoáplc.r on
s.ctoEs do.d6 se msLlafá¡ moddoÉs

GC Of
241 Elaborar élPlan de Campaña

x
Vó á.le y Spot radial eláborado

MaGña publ'c'lario eláboÉdo .n coord nacio¡
con G.6.c.lComércisl

GC, Ol
Elaborar maleriales, volant€s, spots de radio.24,2

xx x Désarólar ¿clNdad.s comp.endidas e. e
pan é. 6l sectorde nslalacrón deñed'dores2.4 3 hplemeñlár lá Campaña

dol
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oBJETtvo ESTRATÉclco N. 3:

m oÉtE aREzl)
i8

X
hfome linal de ejecuc¡ón

Co.srsr€en á éré.!clóñd€ ra Ficha No04 GC
de PAU lnañciada porOfASS251

Pláñ ELáborado y aprobádo
Eláb.rscrón d. p¡.ñ e. @ord na.óñ @. Ia
G.énc¡¿ Com€ÉÉl y pE$ñtado . Géen.iá
Gen.r.l paÉ s! eprcbeoón

252 Elaborar elPlan de frábato

x x x x x
se eláútalá ras acl'vidad.s derpranEledoón delPl6n de Trabáio

x x x x x x x xx Números déVslás Gu'dás y ñúméro
Se realiza.án vÉitas guiadás a lá Pl¿.ta d6
TÉt mi.nlo Ch.n Cnen, Ylnluyo y PTARCámpañ¿ Valor del Agúá

x x x xx Número de Ferias reá¡izadas y
ñúméb d¿ Us!áriós ásisténlés

Se realizarán Ferias ilineÉntes en
dlerefles punlosde la oudad (Plaza de

Añnas, ñércados, Plaza vea, etc)
Campaña EPS Te Visita255

x x x x x X x x x s6 G.lÉéñ l. Eleión d. Guáfd¡.ñ.s d.l
Agua falleÉs y Coñcu6o!256

G
ao\l

Gí

x x x x x x x x x X x xS,F Númsó d€ s.CuidoGs y @lMlá.o3
2 57 Públ¡c¿ciones real¡zadas en lás rcd€s §ociales (Pági¡a reb

y ráebook institucional)

x x La Ev¿luación sorá aüav.sde entu€stás y
euóioñes y/o 6nfev'sta3 @n usuános\,u'I

Monitor€ar yevaluar la eiecuc¡ón € impaclos de lá5

actividades ej€cutádas delPlan de educación Saniiaria

I ".,
[.rl!l¡no Soclál

Ol y EOUSAN
Plán áprobado porG€roncra Gono.ál G6Énc á Coñerciály s6 pres€nrárá a

Gorema GoneÉrpara su ápóbaoón
ElaboÉclón del Plán de rrabaio

x x xx x x x x x
O ly EOUSAN

se elécutárá lás actividadesde pan262
I

Eiecucióñ delPlan de TÉbajo

x x x x X x
Olly€DUSAN

Can¡dad d€ med dores 
'nsr¿l¿dos

Elaboracóñ de v d6os spot Gmpsñá
mromaiva sobr6los bsnsloos d€l m€ddor263

i
Campaña de ¡¡icromedición

x x x x X

OIIY EOUSAN
Cantdad de usuarios qu6 sollqlaron

elg.sfitero y n vel de satsfá.qoñ

a ráves oo campanes pof sodóros Ds
ga3lite@s a@mpañadG de un póñolor
v'r'iráñ los doñrllios pafa rcpaaflogas264 Cámpaña de Gasftero en el Hogar

x x x x X x €ncuora - pórcepción sobfe cuanlas
paGoñas @ñ@n .l @slo de l.

prcdu@ón dá áqlr poráble

Cañpañ¿s ntormativas eñ rádo y.edes
socá és sobfé cúánlo aesla potab rizar erCampaña Valoizac¡ón del agua265

x x
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

tñdkldore¡ / Producto t.¡cnpció¡
t¡lÍn A E o NE .¡l ú

año 2or7

oBJETtvo EsrRATEctco N' 3

Llnoa. do accl¿ñ; Actlvldad.t y Sub-¡!üvidádc. D¡CtlfBiE 2!
'1a

r6uñioñ6s y/o 6.tev stas co. usuanos

San¡taria

2.1.2 N§NfUCIONAL Y LAS ESTRATEGIAS DE LA EÍi,I?RE§A
OEL PERSONAL CO¡¡ LA

2.1.2.',1
ELbolá! ált.m.i¡v¡. pára melodr romun.rrclon€. do

x
Proc6so conc uÉo y aprobado

Se Éá¡2¿rá de ácuérdo álnuevo ñaeo
ñoóatvo sé débe solEtar ¿poyo dé OTASSproceso de propuesta de Eslruclura Saland de

o a nuevas normativas21.21.1

S€ debe aprobarm6dañl€ e drccloro
21.21 2 Sustentáoón de Propu€§ta a Ge.enoa y Onecbrio

blocor un !¡st6ma de motivaclÓñ . ¡ncontivo6 qu.
rrs lrp.ctat¡vas r..1.! d. iodo§ lo. irtb.j.dof.3

x cons'st€ én prsÉánhrpopuésla de 
'.éñt¡vosañle lá leenc'a G6nerál

Prcpuésrá d6 ncontvos ápob.do
po.G616noa Gé¡ér.ElaboÉr prcpussla de incenlivos que no necesansmente

s€án de üpo éconómi@ o iñdiv¡dual212.21

coñsr3te eñ há.efládifús'ón de los ñceñt'vos
.porb.dos á lodos os t ábalador€s21222 Oifusioñ de lncentivos aprobados Por Geren.ia General

xx
Coñsrsle €ñ reáluá. a ovaluacónd€
.!mpñie.to de mclasy/o aclrv'dad6s de PEI
y PAU @.la fi¡arrdád dedelem'nare
trábát.dor o .qlipo d6tEbajoqle oqro

lnlome dé éváluác'on emnrdo
2.12 2X Evaluación de cumplrmieñlo de las metas eñ fonna

oponuna idenlil cando ál trabaiador o equipo de t¡ábajo

x R.@p¿óó d6 e.tá de 16 icit cóñ
p.r paft6 d. los l,áb¡)ádoÉ3

conesto 3ñ Ha@f aenÍ6qad6 ñco.rivos en
uná rou.ión rntema a trabajador o €qlipo dé
tfabá,o que demostfó s! mayofesfueÉo.21 22.4 Entresa de irenlNos al lrabajádor o equiPo de tÉbajo

MEJORA óEL cLtMA ,-aaoRAL. DE
2.1.3

Protocsr la salud de loa trub.jádort,2.1.1.',1

Bs ráElizar¡ ovalu¿@ñ.3do salud d6 mán.É
mén3uálFirma de conveñio con Emp.esá de salud Palá alenciÓn

méó¡ca a los trábajadorc32 1.31 1

x x
lñlormé con r€sultados méd @5
r6ál'2ados a los lr.baladoÉs

Alención médica pe.iódicá a los trabajadores21.31.2

2.1.42 M.jor¿r lo3 ¿mbl¿rt t do ráb.lo y rifdgorlo

EEtrEtrUUEEEEE

lil

III:

I

II It

Ilt

(
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N' 3:

xx Laslomadas sB dáb€n d€saro lár por lo
g€neral luéra dol horáño de kabap

lnfode d6 aclividdás Éalizadas

P€3€nládo a GAF
21321 Real¡zar áct¡vidádes de oden y limPieza

x Sé 6ali2a.á @óo pañ6 de I. ele@ción dá r.
ticha No09GC

Amb.nt€ d6 @oodor con m€lor

MeioÉr el ambienle delcomedor21322

y s¿ludláa prádk¡i
n ol tr¡

Se debá.éálzarcon elapoyo do una
Proced m 6nbs aprobados

21 321
implemeniát los pro@dimientos (MAPRO MAPAS OE

RIESGOS IPERC POR CAOAAREA OE TRABAJO) dE

segundád y salLrd ocupacionál

xx
A n'vél do lodá 3.mprcsátnrormé de acrvd¿d cumpldá

21322 lmplBmenta. @ndiciones detmbajo segumseñ báseá lás

inspec..¡ones realüad¿s

x Oeb6 est.rán péñ5n€¡t. acrvidad ánleCoñilá d€bodaó6nle ¡Pobádo Por
GGAclualzrar comilé de emergencia ante desaslres ñaturales213.23

xx X X x x a acv dad debe f6a 
'zárse 

á lrávés deAcla decapacüció. yro actE do

Olusión de Segu dad e Higiene er eliÉbájo21324

x Acla y .esoluoón dé ñFlme¡lá.rón
El coñite debe p6man€.er s n léñár pe¡idos

lmplemenlar el comité de sesuridad y salud en el trabáio de

acuerdo a la normativa2',\.3 2 5

x Cáp¿olaoón de ñom¡sde sélundad, @mo
acluar en caso dé désEsr€s nátuE 6sR€q srro do capaclac'on

21 326 Cápacitacióñ alcomilé y taóajadores de la emPresa en

Seguidad y Salud eñ eltraba¡o

x xx x Se debe poner en práclEa las nor as
de seguridad

lnlom€ de cuñP 
'ñie.loMonitorear el cumplimiento de las medidas

x x xx x De ácuerdo ¿ iasactMdades prolram¿daslnformar mensual Y trimestralmente las actividades

real¡¿adar.
213 2.4

x x xx x x x x Se ll6vará a €bo @ñ ápoyod€ los
ptoéedoÉs de ertnlor.sSuperv¡s¡ón, monitoreoy mant€nimiento deequipos

contra incendio (extintores)2.13.29

x xX xx
rñto/m6 d6 cumpl m eñlo se d€b6 slpetorsaf el seru.'o tercefiz.doSupervisión delservicio de seguridad en coordinac¡ón

con cada jefe de oficina que corresponda.
213214

xX Se débe súp€Msar e seryicole@nzadomfome de.umP imÉ¡lo
21X211

Supervisión delservicio de limp¡eza en coordinación

con logistica

0, 
^

Págra 7

lnd¡idoi! / Prod'rctoaño 2017

t8Lln..t do acciór; Act¡vldedcr y su¡".ttlvld.d..

2.1.3.2

xl

:
l +t-

xt I +
121 3.2 7

lnlorñes ñens!8 3s y lnmelraesT
T
Tr 1-

trr :
I

IGEREI{CIA COi'ERCIAI
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 3

alio 2017 qC¡ET¡RE/:IO
.lt,'

lndlcador! / P.oduclo

ou J s oE
Lln.t3 do AcclÓll: Acfivld.d.¡ y Sub{cr¡vlddd..

:

2.3.1 ORAi AfE}ICION DE USUARrc,

x xx x x Nos lem¡lirá mélo.ár op¡ñiz.r ñ€ió¡maoéó
en nu.srrá stenc¡on p6.soralpada a nuest o!

2.31 1

x xx Nos péml'rá @nocer y lomar accDnet

2312 Reporlar esl6disticás mensÚáles sobre cánlidad de réclámos

x x X
Nos perñl'rá meJoÉra os precodmr€nlosplementá. procedimieñtos que iñdiquen la aleñción por

x x se d6be al.nder fá.lamos d6 lsuanos no

2.31 4 arénder reclámos a usuários V[44

x Nos pemit6 a9'liar la .l€ñririñ á nu.slros
Oprimizar la álencón med¡ánte la Orientáció¡ alcliente v
árc¡.rón delcál center241

x x X
Nós pemiurá cumplrlos pl¿zot

242 umplirlos plazos de átenclon de rcclamos §egÚn la

x
Melora. Pf@dmreñto§ de ate¡c'on álcl'é¡táRealizar Epaciüacion álpersonalde campo er elllenado de

los Fomatos de inspoccion inloma y enerna

x x xx x X GC245 Aender eltibrc do Obs€lvác¡ones, desigñandoa PeBonal

x d6ber¿ realzaGé .s coord inac oñe 3 .on
suñass páfa &mplirse la ad¡vidadCapacitación en atenc¡ón de reclamos se8Ún

normatividad viSente a través de SUNASS
246

lmplomentar una gest:ón por compete¡a¡as laboral€s

prevla evaluec¡ón del Petsonal

x x Lá eváuac'ón debé @á'zarse anrve dolodo
GAF GC, GO

Reali¿ar evaluación del persoñal

Pár¿ la s áboÉció¡ delplán se d6bé oesloñ5r
¿poyo éspooal'¿ado (ofass, Glz)31

Gestionar capacitacióñ para eleabiorar plan de

Gestión por ComPetencias

I

31

Página I

Ateñder la conc¡lÉción de reclamos

J¡\
X

23.13[-,

2.4 OPn EAR EL PROCES' DE ATENCIOI{ }E REGLASO

xX

lx xX

243

Ix

X

3

x

t]+ il tl
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=
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OBJETIVO ESTRATÉC¡CO IT" ¡: MEJORAR LAS CONDICIONES OE OE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA OE LA EMPRESA

x x
lnc'ar a ge*on porcompelencásplicar Plan de Gestión por Competencias

Gest¡onar eflcientemente el Plan Maestro

opt¡m¡z.do

4.1.1 Ev.luar Plan y PEsupuesto Operat¡vo

Réponá y ñol¡ 'ñfoñ.tv. em'ldos
opoflu¡am6nté4111 Evaluar prcgranáción vs elecuoón.

Con.olióac¡ón de ávañ@s d.r Práñ Op.6rivo

x

x

4.1.1.2

421

informe con recomendac¡ones en €so sea necesario

oeleíninar lineas de á@¡óñ y áciivrdades.
progEmáción, respoñsables e indicadores

lnromes y É@méndácDnes á d.sv'ácónás

En t¿lsr6s d. p.ne5méntos ias G CénéÉt
Opé@ms G Cm.ftid GAF y

plantean sus l¡oas de sccróñ e

x

t

x

Real2ár ajustes al Prán Operallvo/2o19

omular cuádro de necesidades poraclividades

Pla. OpeÉtvo áprob¿do
Eloctoara,!51és alP a^ Ope.árlvo ánles ds su

G Opé6oo.ér, G Coñ6roá1. OGAF
ofEnas lomulár úEd6 de nocesidad6s, y

422

431

432 Pfoyecrár ingresos de junio a drc 2018 y 2019
G Comeed proy@ta Fadu.áo,iú y
Rscsudación d.l pe¡iodo en cu6o y srOureñto

conrolidaoóñ de 'óloñaco. inof.ros v4 3.3 Forñúlar pres!pueslo

P¡oyBcto de oesuoueslo 2016 susrsnlado
Aprobar púyeclo presupuesto 2019

x
P A apobado Por Drector o435 PIA áprcbado por Dreclorio de ácuerdo a

6.

S,A

Página I

I

Llñ.¿. de Acclóni AcÍvld¡dr. y 8üb-¡ctivtd.doi
año mt7 hdb.dor.., Prcdacto

D..crlpción
1a

O:§INA D: PLAN:FICACÉT{ Y PR€SUPÜESIO

t.,l CESflét'¡ OEL'IESUPUESTO

4.2 FORi'UIACION DEL PLAN OP'F¡AIÍVO 20'9

4.¡
FORTU'ACIOI\¡ Y ELABORACIOI{ OE! PRESUPUESf(
2016

Cuad¡o do ñeces dád6§ eláborado

+it+ ITI TT
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oBJETtvo ESTRATÉctco N" 3

L¡ñm. d. acc¡ón; A.Uvld¡d€¡ y Sub-.ct¡rldlde¡

MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAO Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

aÑo 20r7 lñdlcádorÉ / Producto
Oolcrlpci¡rn

E it J J S o o
DICIEI¡IERE/20

t0

436 Aprobar d¡ecliva de Ausleridád y racronalidad O'6ct'va áprobadá y plblr€da DÉclNa áprobád. ypubl'c.dá 6n é1Potuaño

cEsróN gE !a PLANTF§acóx

a¡.t REVISION PLAII ESTRATEGICO EIPRESAa¡AL

Rsalizar aiusies a Plen eslrálégico 2017 2021, de ser

¡ecesario. según aprobáción del del ll Ouiquenio iárifano (se

act. Metas, ineasde acción y aclividádes)

rncorpórácioñ d6 metás dé Esludolsnlaro

11/.2 Eh¡irn..i PMO p.tloóo 2017-2021 y monltor! ..u

4.4 21
coofdmar con SUNASS respécto del PMo Peñodo 2018

2022 de acuerdo al Plán de Reflotahrento

x R.lisüo de inlom*:¡ói d€ ndedo@s d.

lmplementár el Plán Máestro optimizádo y Estudio tarifário
periodo 2018 - 2022

X
rnd .e .!mpr¡mre.to de m6t¿s

Evaluaf ndice de clmplñreñlo d
deacuerdo á 

'nlomá.1ón 
€pórláda

4.423 Difúndir internameñle los avances
x x x x X Dilusió¡ dé av.nces hfome d€ dificulládes y

¡1.4,¡
v.l¡¡¡. a khpl.m.nt¡r ha m.¡or¡r óa b! documánto3
r gott¡ór

4431 ldérlif¡cár las necesidades de meiora en los p.ocesos

criÍ@s para elcúmPlimieñlo del PEI PR

X
Ef€.at6r Eononás 6ñ .s G6Éñoas y
olic¡ná. ¿ lin ó6 rév'§. los óoolMtos do

4432 Dlseñar los @mbios pertineñtes en los documenlos de x x
Proyectos @nensuados Recabár y coñso dar apones ofecutados

4433 Soclálizare implementar lo§ álusles en lodos los nivéles
x

rñsttumo.tos do geston aprobados
Emtf la R6olucionos que .ptu.ba¡ lot

1/'.1 FoÉ.loc.. slSl.t€m. do G.¡üón d. C.lidld llio §OOl

lmplementar la migracrón delSGC á la v'2015
X x X x CapacEcióñ y evauácón de aud¡loes y

Reloia.la c€paci[aciór á responsables de los proe§os ISO

9001 v 2015

x PóqÉmacón de .údlo¡as iñtemás y

x X x

a
MO.i

Refozár la capacitaoón a los audito.es intemos en ISO

Plá¡ Eslráléq co aprobado4411

x
4.422

r l- rr

Evá úac'ón de áuddores

x

x

Página 10
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N" 3: MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

J

9001:V 2015

lmpléñrentar las meioEs de los hallázgos 6videnciados eñ
las audiloriás inlemas y etten¿s.

audibná r¿a zadas 100%
Audiloriá lñtemás Éa izadas con alcance a

a¡.6 Majorar h Cuhur¿ O4an¡Ec¡on¡l

lñducción de la misión vrsión valores, obret¡vos Y po iticás

inslituoonales a lodo el Personal

sensblr2afla mporlaño6 d€ ls clhu.a
ofganrzácionálqoé .yudaá ño solameñle a
co¡ó@la siño E ePcura¡a poqussé

Diagñóstico de la Cullura Orgánizacional aclual
x

Se d6be qvoslionarapoyo d6GlZ U OTASS

Diseñar el Plan de meiora de la Cultura Organ¡zacional
X

lmplemenlár los sspeclos crilicos del Plan de m€lora de la

Cultura Orgañizaoonaly medú los rñpactos

x x
Sé dobe qve*onarapoyod€ GIZ U OÍASS

Eválülr y mejor'r.l t!¡tétn! dé lndic.dorÉs do r6tlón

4461
nevisai¡a er¡uctura ¿e los indicado¡es seloccionados,
válidar y/o moio6 16 méiodos de oblenc¡ón de las

x Los iñdic.doGs deben osla. 6ñmared6 en6l
sGc

4.462 Socializar y sistématizar la geñeración de los indicadores Sá deb3 r€álrzár a niovalde tod¡ laemrr.sa

Evaluar y monrloroar los indicadores

Los indi.¿dores dobéñ l€ñé. s! ¿ná isis y

ñélor. ádeñasseó6b6 infomár a lá UPG
pa.a s! intorme á GG y olrecloro

L1.,7 Melor.rl. ¡pllc¡clóñ do l¿3 me<lid¿r d, Tranlplf.nclá.

4471 iseñáry ejecutar lasAudieñcias Públicas de Reñdic¡ón de

Me¡orar la gest¡ón de Fortalec¡m¡ento de

capacidades

GG,GC GO. GAF
Oeacú6rdo á oá úrdado por 6ldieclono se

d€be .ea izar una voz auditado os EEFF

51
Acluálizar y ¿probar del PFC de manera @nsensuáda y
scorde al Mán@lde P€fil de Pueslo

Reoñ'ón de @rd'n.c@o y aclu¡l'zaoón d6

x xEjecutar y mon¡torear el Plan de Fortalecimiento de cápácitácDnes .fécluadás de ácuerdo a

PLAN OPERATIVO 2018

lndlcador$J P.o¿1¡cto
Lh.¡3 d. Acc¡ón¡ Art¡rldid.. y Süb{ctivld.dt

la

Se debe gveslion.r .poyo d. GZ U OTASS4453

TGERaNCn DE AD¡{l lS:RAclOt Y ñilAt{ZAS

t

le ,
f 

^vAucElorura¡erzo1,.
Tf II l
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#II

H
ilt Ef I ++fft
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EIT¡IPRESA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N' 3:

x x xx x x x x Eváluációñ 6recluáda dospu& do 6 meses
desds La locha óe ra €paotáoónla elcaoa del p€rsoñ61 cáPaciiado53

x
Mátnz áctuálÉada por as qe.onc¡sMátr z de capacracóñ áprobáda

la malriz de capacitáción/2o18-201954

iErE 3

IIt

ITIIIT
!I t¡r

-C
EEtrEtrUJE§O§E

TI

Págna 12
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Vers¡ón N" 01
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ASEGURAR LA PRESERVACION DEL MEOIO AMBIENTE Y PREVEER EFECfOS DEL CAMBIO CLIMÁTrco

oBJETtvo ESTRATÉGlco N" 4

OP

oo llrt

5

§.4

rrd¡..dor.. / Pr.dúcto

t{'

asGourár la disponibilidad dol¡ecurso hdrico v

prev"encron ants pos¡Ules ovenlo3 del ctmb¡o climálico

.l Pl.n p.ra .fñnl.r.t CrmD¡o Glnnúücol.'l
x Proy6cto lñañcEdo Por OTASS. EPSGO GIZ

Gostonar el lñañcráñieñto del PMACC

lnform€ de ávEn@ de los
topl€menta et

Captac¡o¡ás €n las ruánl$ do

x lmpl€meñtar con iondosdeLesudio larfano alG

lmpl€menlar proyecios d€l PMACC a través del ostud o

.t.2

Proyécto fnancrado Por OÍASS EPSGO GIZ
Gestionsr el linancamlsnto pa'a roálrzar esludios de ñuelas

fu6nles de egla cruda111

x Acrv dáda por oTASS EPS
GO

EFcula. esludios d€ nu6vas luenl€s dé agua qudá

t,

!.¡

131 RGáliz.r OP.raclón do l. amPláición do l¡ PTAP Ch6ñ

se dobe deevaluercon pruebasde preiratamÉ¡lo

Evaluar elfuncionamÉnlo do la ámpliacÉn de a PTAP Chen
132

Aurorzacó. de verlrmrenlo de aglas residuáles

Lrstutá, otu6bas de el'dád eñ el lfalañÉnlode ¿guá Polable

d; ra am; oe la PrAP chon ch€ñI33

,!.dó'r
x Plán lnañoado por EPS

EEtrEtrF!EEEtrE
añlo 2ott

13

L¡n... d. AcclÓn: Acliüd.dt' v s¡¡b_!c{üd¡llt!

1rálrni6íto de Ao\ia!

GEiEñCIA OE OPERA§OI{ES

111
lmplomeñta. de cáu€rdo alPAU.lá licha 01 GO

Forñ! ar Ye elcular
nversrones deLPMACC

\12

1.4

GO.GIZ

\

'd'i
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Versión N'0'l
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ASEGURAR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVEER EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO

oBJETtvo ESTRATÉGlco N" 4
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Roarl¿¡r op...clÓñ d€ l¡ PfaR o[o2.1

hlormaráGGyOúecrorol¡fofm6 de evaluáoón
Eválúar el flnoonám€ñto de la PTAR rea zando 6nsávo

co¡ laboráloros ácredllados

x Autonzacó. de vertmrenlo de aguas resrduaos
q*utar pruebás de caudát de lralamr6ñ1o v desÉtga dol

212

lEl.lorár o ¡mpl¡ntár plan do monitoroo
2.2

se debo rmp6 monlar elPlañ

221 Elaborar plar de ñoñilo.eo d6lagunas d6 OMO

xx
€lmonlor6o so débe roali?ar rnternament€ vcon

labo¡alorios aüsdrtados
Eiecutár pa. de mon toreo

sujeto a la pue.lá en ñarcha ds las lagunas

lncorpor¿r en SloP réqrstros operácoÓál€s y repon€s

d. !..rd.t!ñcli d. lá PlaL oBo

x
Reun on€s de coordrnac ón.oñ 6lGob erño R69ronal'!e

231

x
lnforme coñ obs€rvác oóes

RealEa. consutas observacoñ€s álfuncro¡amEñto dé á
231

Osb6 de coñqolarse la lrañslerencE

lnic ár T.ansferenc€ de a PTAR oMO

§, A

EIáborar e mplanla. plañ ds c€re ds laguñas Yaradchr

Páglna 2

ssd6b6 de cuñpli co.la nomálNa delANA

MATRIZ PLAN OPERATIVO
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l.lorme de non loreo

222
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Se deb6 inciar Lá gesró. i.drcda

Se debe rñtoar la géshón ndi€da
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N'4:
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Locumbrlla y sañ anloñ,o

Ix
S€ d€b€ de 4mpln@n la normativa delANA

v gent6
S6guimronto al trámils ds PAI'IA d6 as Lágunas do Yarác¿hr

242
Sá debe d€ cumDlir co. la .ormal va amb€nta

viqenle
ejecucion dB clere de

s€guimento a á ePcucióñ de oef6 de lagunss oxrdacrón243

F cna de ManlenimBnto ¡ñanctadopor OTASS

Réakizar i.fo.mos del awñ@ de á ejocuión ds la Fi'¡á
Go Mepramtenro de la PTAR oMo25\

Flcha de Mañteniñ6.10 liñánciado porofAss
tntorñ6 fiñal d€ lá puosta en ñarchá dé las m6,oÉs de la

252

Proyecto tnanoado por la MPMGO
Coordinar con la MPMN ta,omuláoóñ v eFcuciór dé la obra

amplaLciÓ. de la PTAR OMO261
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