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LAGUNA DE OXIDACIÓN – SECTOR 9

PRESENTACIÓN
Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:
En nombre del Directorio que presido, es muy grato poner a vuestra consideración, la Memoria Anual y
los Estados Financieros correspondientes a la gestión realizada durante el 2015 de la E.P.S. EMAPACOP
S.A.
Es placentero expresar que en el afán de una constante mejora, entre otras cuestiones importantes,
podemos resaltar que se ha obtenido un palpable fortalecimiento empresarial que garantiza la concreción
de nuestros objetivos y metas, mejorando la infraestructura, el rostro institucional y capacidades de
nuestros trabajadores.
Acatando vuestro encargo, centramos nuestros esfuerzos en superar las limitaciones que se presentan
durante todo el proceso de potabilización del agua, (turbiedad por minería ilegal en el río Pachitea y
palizada por tala ilegal en Cuenca del río Ucayali y afluentes; contaminación de la Quebrada Manantay y
Yumantay por la gran actividad maderera, carbonífera; y viviendas que ocupan la franja marginal
ilegalmente). En esa convicción, se elevó la continuidad del servicio de 13 a 17 horas (30.76%) y la
presión en metros de columna de agua de 4 a 9 metros lineales (110%), mejorando la continuidad de
horas de servicio y mayor presión en la red, así como reduciendo el porcentaje de pérdidas de agua
potable.
Los resultados explicados se consiguieron, porque luego de 14 años, durante el 2015 se efectuó un
mantenimiento completo de los filtros de la Planta de Agua Potable Degremont y las dos baterías
filtrantes de la antigua Planta Convencional CEPIS, permitiendo el tratamiento diario de 460 lts/seg,
versus los 370 lts/seg de agua tratada el 2013, mejorando un 28 % la producción de agua.
Es importante resaltar las experiencias innovadoras del tratamiento de aguas residuales, que se realiza
de manera natural durante 7 meses al año (junio a diciembre) por el antiguo lecho del río que traslada las
aguas residuales que expulsan los tres emisores, que luego de 17.5 Km de recorrido, se produce un
proceso de Fito remediación de dichas aguas, debido a la presencia de la planta acuática conocida como
“GUAMA” que se nutren de la materia orgánica, que permite la descarga de los efluentes de estos
emisores a la fuente receptora (río Ucayali), dentro de los límites máximos permisibles que exige MINAM.
Este mismo proceso, que se produce de manera natural, se ha replicado en la Laguna de Estabilización
del Sector 9 (Manantay) con excelentes resultados en los parámetros de salida de esta Planta de
Tratamiento Convencional. Esta experiencia ha merecido el reconocimiento de ANEPSSA, SUNASS y
otras EPS.
Durante el 2015 adquirimos (Electrobombas Sumergibles, Balanza Electrónica Digital, Bomba Centrífuga,
Banco de medidores, etc.), para dar respuesta pronta a las averías y contingencias que a diario se
presentan, especialmente, por la antigüedad de la red de agua y desagüe en el área urbana de Pucallpa,
y otras causadas por terceros (contratistas que ejecutan obras de pavimento, alcantarillas, etc., a cargo
del GOREU y gobierno local), así como la contratación de medidores que se instalaron en el Sector 11, y
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los que se están instalando en el centro urbano de la ciudad como parte del cumplimiento de metas de
gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO).
Se efectuó el seguimiento, monitoreo y actualización del Plan Maestro Optimizado de la entidad, en
atención a la normatividad de SUNASS, instrumento de gestión que contiene el Programa de Inversiones
y las Metas de Gestión para el quinquenio 2013-2017, acciones que se reflejan en la mejora de los
indicadores de gestión, permitiendo que trepemos del penúltimo lugar en el 2014 al primer tercio a fines
del 2015.
En el aspecto financiero, los resultados económicos son positivos, lo que evidencia una gestión técnica
responsable, la recaudación de S/. 16’499,718.52, permitió una utilidad neta de S/. 667.496.00. Respecto
al año 2014, la recaudación se incrementó en S/. 2’330,512.37 (16.38%) y respecto al año 2013 se
incrementó en 40.98%
Al entrar en vigencia la Ley Nº 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento
aprobado con D.S.Nº015-2013-VIVIENDA a partir del 30 de Noviembre del 2013, la OTASS en aplicación
del Art.º 45 del reglamento, sometió a EMAPACOP S.A. y las 50 EPS restantes, al proceso de Evaluación
con una consultora internacional y otra nacional, que comprendió el análisis de la solvencia técnica,
económica y financiera de las EPS. Emitido el Informe, la Gerencia de Evaluación de la OTASS, presentó
al Consejo Directivo una propuesta de relación de las EPS, que pasarían al proceso de evaluación
definitiva. Se entiende que las EPS no incluidas en la relación final aprobada por el Consejo Directivo, no
incurren en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio (Intervención total). Empero, con
objeto de viabilizar ante el MVCS la elaboración de los Estudios Definitivos para el Mega Proyecto de
Construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (producción 1,500 L/S) y de Agua Residual
(Sector 1, 2 y 3) y cambio de redes de agua en el centro urbano de Pucallpa por 500 MM; así como
trasferir los recursos para medidas de rápido impacto y mejorar la gestión, la Junta Empresarial tomó la
decisión de ingresar al RAT y hacer realidad la ejecución del citado proyecto.
Como se puede advertir, al haber mejorado indicadores en micro medición, calidad de agua, mayor
continuidad de servicio y mayor presión en la red, es un signo inequívoco de que nuestra EPS vive un
franco proceso de recuperación y mejoramiento permanente, gracias al apoyo brindado por la Junta
Empresarial, Directores, Gerente General, nuestros funcionarios, y la fuerza laboral y entrega de nuestros
trabajadores.
Asimismo, apostamos por la capacitación constante de nuestro equipo de técnicos y personal de planta
cumpliendo con el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, en armonía con la política que auspicia
ANEPSSA sobre el particular y con las exigencias de nuestro PMO que contiene el Programa de
Inversiones y Metas de Gestión para el quinquenio 2013-2017.
Impulsamos la gestión para obtener el financiamiento para el Estudio de Factibilidad del Proyecto “Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de Redes de Agua y Desagüe para la ciudad de
Pucallpa”, así como la “Planta de Tratamiento de Agua Potable y Nueva Balsa de Captación ubicada
aguas arriba en la zona de Pucallpillo” que garantice 24 horas de servicio a la población durante los
próximos 60 años.
Agradezco a todos los que han contribuido a obtener los resultados alcanzados el año 2015, renovando
nuestro compromiso de continuar con un trabajo técnico, con gran responsabilidad y transparencia.
Atentamente,

Abg. Oscar Ramírez Palacios
Presidente del Directorio
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo
CPC. Antonio Marino Panduro
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2015

Integrantes:

Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Manantay
Sr. Said Torres Guerra
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2015

Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha
Sr. Gilberto Arévalo Riveiro
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2015
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DIRECTORIO

Presidente
Representante de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo
Abog. Oscar Ramírez Palacios
Desde el 20/06/2011 al 31/12/2015

Integrantes:

Representante de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo
Ing. Lady Rossana Saldaña Luna
Desde el 04/05/2013 al 31/12/2015

Representante del Gobierno Regional de Ucayali
Lic. Nixon Villacorta Saldaña
Desde el 15/08/2009 al 31/12/2015
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Representante de la Sociedad Civil
CPCC. Dotti Betsy Flores Sifuentes
Desde el 04/05/2013 al 31/12/2015

Representante del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ing. Michael Juan Montoya Gallegos
Desde el 29/12/2014 al 31/12/2015
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Gerente General
Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales

Gerente Técnico
Ing. Pedro O. García Martínez

Gerente Comercial
CPC. Edwin Valera Cívico

Gerente Administración y Finanzas
CPCC. Loida Plaza Ramírez
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Jefe de la Oficina de Control Interno
CPC. Pilar Ramírez Pinto

Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial
CPC. Laura E. García Borges

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Abg. Hubert A. Flores Chirinos
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INFORMACIÓN
GENERAL
12

RESEÑA HISTÓRICA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad
Anónima – EMAPACOP S.A., es una Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Derecho Privado, cuyas actividades están
normadas por la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS); y la Dirección General
de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).

La actividad principal de la EPS EMAPACOP
S.A. es: “Realizar todas las actividades
vinculadas a la prestación de servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
el ámbito de su jurisdicción”.

EMAPACOP S.A. se constituyó sobre la base
de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI,
del Servicio Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado (SENAPA), ya que mediante
D.S. Nº 051-92-PCM. Se transfirió a título
gratuito la totalidad de los bienes de la citada
Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo.

OBJETIVO SOCIAL
El objetivo social de la entidad es la
prestación de Servicios de Saneamiento;
Captación, Tratamiento y Distribución de
Agua Potable, Recolección, Tratamiento de
Aguas Residuales y Reuso.

Posteriormente, por Resolución de Alcaldía Nº
1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de
EMAPACOP como Empresa Municipal de
Derecho Privado, la cual se elevó a escritura
Pública, inscribiéndose su constitución en el
Asiento Nº 01, folio 401 del tomo 27 del
Registro de Sociedades Mercantiles de
Pucallpa, como EMAPACOP S.A.
La Creación de la Empresa estuvo
encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 23583, iniciando
formalmente sus actividades el 01 de Julio de
1,992.
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MISIÓN
“Abastecer con servicio de calidad en agua potable y alcantarillado que
beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y aun costo que
permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS”

VISIÓN
“Ser una empresa líder en la prestación del servicio de Agua Potable,
alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, disposición final
de lodos y reúso del agua, comprometiéndose con el desarrollo
sostenible de nuestra región”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable.
Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado.
Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
Mejorar la presión del servicio de Agua Potable.
Recuperación de Usuarios Inactivos.
Reducción de la Relación de Trabajo.

VALORES DE LA
INSTITUCIÓN








Respeto
Honestidad
Responsabilidad
Vocación de Servicio
Trabajo en Equipo
Lealtad
Compromiso Social
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ESTRUCTURA
ORGÁNICA

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL

OFICINA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÒN
Y FINANZAS

Dpto. de
Contabilidad
y Finanzas

Dpto. de
Suministro
y SS. GG.

Dpto. de
Recursos
Humanos

OFICINA DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Dpto. de
Informática

GERENCIA
COMERCIAL

Dpto. de
Clientela,
Medición y
Catastro

Dpto. de
Facturación y
Cobranzas

Archivo
Central

GERENCIA
TÉCNICA

Dpto. de
Producción

Dpto. de
Mantenimiento

Dpto. de
Distribución

Dpto. de
Proyectos,
Estudios y
Obras

Dpto. de
Control de
Calidad
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GERENCIA
GENERAL
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Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales

GERENTE GENERAL

La Gerencia General es el máximo órgano ejecutivo en la Entidad, en él recae
la responsabilidad de la gestión general, dictando lineamientos para un manejo
eficaz y eficiente en los recursos de la empresa. En el ejercicio 2015, la
Gerencia General, la Junta de Accionistas y el Directorio, juntamente con el
apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la
EPS, se ha podido cumplir con las metas programadas, orientando la gestión
en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado a los usuarios.

LOGROS:
 En el año 2015 se logró una utilidad de S/. 667,496 comparado con el
ejercicio anterior que concluyó con un resultado negativo de S/.-773,815.
Esto representa un gran logro para la empresa. (186 %)
 Se inició el pago de la deuda de UTE FONAVI por el monto total de
S/.600.000.
 Se implementó el software comercial
mejoramiento del Sistema Comercial.

E-SIINCOWEB,

para

el

 Se adquirió un bob-cat para la Gerencia Comercial.
 Se incrementó el número de conexiones activas de un 68.35% en el 2014
a un 71.57% al término del año 2015.
 Se redujo el agua no facturada de un 45.88% en el 2014 a un 22.25% en
el 2015.
 Se incrementó la recaudación de S/. 14´169,209 en el 2014 a S/.
16´499,718 al término del año 2015, logrando un incremento de 16.45%.
 Se realizó el mejoramiento del cerco perimétrico de la EPS EMAPACOP
S.A.
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 Se realizó el mejoramiento del sistema de filtración de la Planta de
Tratamiento de agua potable tecnología DEGREMONT, que permitió
mejorar el caudal de 355 lps a 470 lps (32.39 %).
 Se realizó el mejoramiento de las instalaciones internas y externas de la
EPS.
 Se realizó el mejoramiento del cerco perimétrico del pozo Micaela
Bastidas.
 Se reubico el Grupo Electrógeno MODASSA.
 Adquisición, instalación y certificación de Banco de medidores.
 Se instalaron 822 medidores de chorro múltiple en el centro urbano de la
ciudad.
 Se avanzó un 56 % del catastro comercial.
 Se suscribió el convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, para formular los estudios de pre inversión del Proyecto de
Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, en la ciudad
de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”.
 Se suscribió el convenio de operación y mantenimiento con el GOREU de
la obra de saneamiento del sector 11.
 Se suscribió el convenio de operación y mantenimiento con la MPCP del
Proyecto de Mejoramiento del sistema de agua potable del sector 1,2 y 3.

Mejoramiento de la Batería de Filtros de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable DEGREMONT.
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EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – 3º AÑO REGULATORIO
Durante el periodo 2015, se cumplió el tercer año regulatorio del Plan Maestro
Optimizado de la EPS EMAPACOPSA, aprobado por la SUNASS, con Res.
Dir. Nº 037-2012-SUNASS-CD del 13 de agosto del 2012. La primera parte del
cumplimento del PMO, se enmarca en las metas

de gestión asociadas a

Inversiones con Recursos Internamente Generados, del cual se cumplieron las
siguientes metas:

Metas de gestión
Incremento de 59 conexiones de agua
Incremento de 20 conexiones de alcantarillado
Continuidad Promedio 17.47 Hrs/día
Presión Promedio 8.14 m.c.a.
Relación de Trabajo 0.89
Reducción de conexiones inactivas de agua (144 conex.)
ICG

Ejecutado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

La segunda parte del cumplimiento del PMO, se enmarca en el Programa de
Inversiones y mejoramiento institucional para el Quinquenio Regulatorio 20132017, que consiste en proyectos y programas que son financiados con recursos
propios del Fondo de Inversiones; aquí tenemos lo siguiente:
PROGRAMAS
1. Renovación de Macromedidores.
 Se adquirió un macromedidor de caudal para la Planta de Tratamiento,
por un valor de S/. 25,724.

2. Adquisición de Hidrantes.
 Programa de Mejoramiento de Hidrantes Contra Incendios Sector 4 –
Distrito de Callería y Manantay, cuyo valor referencial asciende a S/.
59, 677.40.
 Programa de Mejoramiento de Hidrantes Contra Incendios – Sectores
1, 3, 4, 5, 7, 8 Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo –
Ucayali; cuyo valor referencial asciende a S/. 40, 219.98.
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3. Adquisición de Banco de Medidores, por un valor de S/. 120,000.

4. Adquisición de equipos para el sistema de agua potable y alcantarillado
(Programa de Mantenimiento); por un valor de S/. 328,000.
 Un motor de 150 HP para la Planta de Tratamiento por un valor de
S/.110, 000.
 Dos motores de 120 HP para la Balsa de Captación por un valor de S/.
150,000.
 Dos tramos de Manguera Flexible por un monto de S/. 68,000.

5. Programa de Recupero de cartera pesada (Provisionados y no
provisionados).
 En el presente año tuvo una ejecución S/.64, 225.

6. Estudios y proyectos.
 Se realizaron diversos estudios por un valor S/.108, 593.

7. Actualización de catastro comercial de EMAPACOPSA por un valor de S/.
153,636.

8. Programa de Educación Sanitaria por un valor de S/. 114,227.
9. Adquisición de Equipos de Laboratorio.
 Se adquirió un auto clave por un valor de S/. 11,500.

PROYECTOS

1. Mejoramiento y renovación de 1,717 ml de redes secundarias de Agua
Potable.
 Mejoramiento de renovación de 375 ml de redes secundarias de agua
potable en el Jr. Tapiche cuadras 6, 7, 8 y 9 dentro del ámbito de la
EPS EMAPACOPSA en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel
Portillo – Departamento de Ucayali, cuyo valor referencial asciende a
S/. 36,997.50.
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 Mejoramiento y renovación de 625 ml de redes secundarias de agua
potable de la Asociación de Moradores del AA.HH. Luis Sánchez Cerro,
dentro del ámbito de la EPS EMAPACOPSA en el Distrito de Callería,
Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali, cuyo valor
referencial asciende a S/. 39,167.50.
 Mejoramiento y renovación de 155 ml de redes secundarias de agua
potable en el pasaje San Martin, AA.HH. 28 de Julio, cuyo valor
referencial asciende a S/. 17,602.30.
 Mejoramiento y renovación de 65 ml de redes secundarias de agua
potable en el Jr. Tapiche cuadra 10, cuyo valor referencial asciende a
S/. 9,213.38.

2. Renovación de conexiones de agua potable.
 Renovación de 35 conexiones domiciliarias de Agua Potable en el Jr.
Tapiche cuadras 6, 7, 8 y 9 dentro del ámbito de la EPS
EMAPACOPSA en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali, cuyo valor referencial asciende a S/.
17,508.17.
 Renovación de 35 conexiones domiciliarias de Agua Potable de la
Asociación de Moradores del AA.HH. Luis Sánchez Cerro, dentro del
ámbito de la EPS EMAPACOPSA en el Distrito de Callería, Provincia
de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, cuyo valor referencial
asciende a S/. 14,983.66.
 Renovación de 17 conexiones domiciliarias en el pasaje San Martin,
AA.HH. 28 de Julio, cuyo valor referencial asciende a S/. 9,309.05.
 Renovación de 2 conexiones domiciliarias en el Jr. Tapiche cuadra 10,
cuyo valor referencial asciende a S/. 1,358.99.

3. Rehabilitación de 1,788 ml de colectores secundarios.
 Rehabilitación de 170 und. de buzones y elevación de 05 fustes de
buzones, cuyo valor referencial asciende a S/. 41,738.99.
 Rehabilitación de 78.70 ml de colectores secundarios en el Jr. Ramírez
Hurtado, entre el Jr. Rodolfo Espinar y Jr. Prado del Distrito de Callería,
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Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, cuyo valor
referencial asciende a S/. 33,030.44.
 Rehabilitación de 299.80 ml de colectores secundarios en el AA.HH.
Pachacutec del Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali, cuyo valor referencial asciende a S/.
37,254.36.
 Rehabilitación de 175 und. de buzones y elevación de 05 fustes de
buzones, cuyo valor referencial asciende a S/. 54,157.41.

4. Construcción del Cerco Perimétrico del Pozo Micaela Bastidas Sector 4
cuyo valor referencial asciende a S/. 89,656.22.

5. Se instalaron 822 micro-medidores por un valor de S/. 99,231 en el centro
urbano de la ciudad.

Rehabilitación de conexión domiciliaria de desagüe.
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, del ejercicio 2015, fue aprobado
por Resolución de Gerencia General N°127-2014-GG-EMAPACOP S.A., de
fecha 31 de Diciembre del 2014, por el monto de S/. 14’130,720. Este
presupuesto se amplió a S/. 17’537,284 mediante dos modificaciones
presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores
ingresos por S/. 3’406,564 provenientes de saldos de balances de ejercicios
anteriores.
La ejecución presupuestal muestra que los ingresos por recaudación, al
término del año 2015, alcanzó la suma de S/. 16’499,718 que corresponde a
recursos Directamente Recaudados y representan el 116.76% del ingreso
programado para el año fiscal 2015.
Por su parte el gasto total fue S/. 15´510,002 que representa el 88% con
respecto al PIM, donde el gasto corriente tuvo una ejecución de 93%; el rubro
de gasto de capital tuvo una ejecución de 63% y el servicio de la deuda
programado para el año 2015 fue de S/. 600,000. Con estos indicadores se
alcanzó el 100% de los objetivos determinados por la empresa en el periodo.
Finalmente el ejercicio fiscal 2015, tuvo un saldo presupuestal de S/. 2’027,282.
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INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2015, la EPS EMAPACOP S.A. desarrolló una gestión basada
en objetivos y metas definidas, implementó su sistema de información,
evaluación y monitoreo a través de sus indicadores de gestión, los mismos que
permiten medir el avance y/o retroceso en cada uno de los aspectos
empresariales, los que son monitoreados mensualmente. En el cuadro
podemos observar que durante el período de análisis, la mayoría de los
indicadores presentan tendencias crecientes con respecto al año 2014.
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PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Producción de Agua Potable
La producción de agua potable
captada por fuente superficial y
subterránea durante el ejercicio
2015 alcanzó a 17´552,232 m3,
representando una producción
mayor de 2.41% respecto al
año anterior que nos permitió
atender

la

demanda

de

la

población.

En el siguiente grafico se observa que las Perdidas Técnicas en el año 2015
alcanzarón un total de 1´334,650 m3, representando un incremento de 1.57%
con respecto al año anterior; en la distribución se alcanzó un total de
11´301,474 m3 que comparado con el año anterior nos muestra un incremento
del 2.48%, lo cual significa una mejora en la distribución del agua a la ciudad.
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CONTINUIDAD
La continuidad promedio en el ámbito de operaciones de la empresa en el
servicio de agua potable durante el año 2015, alcanzó a 17.53 horas.

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE
El control de calidad de las aguas, se efectúa en todos los componentes del
sistema de abastecimiento: captación, planta de tratamiento, reservorios y
redes de distribución, las que son controladas a través del cloro residual,
turbiedad, y todos los parámetros físico químicos y bacteriológicos, exigidos por
las normas técnicas y de calidad de la SUNASS, que son cumplidas por la
empresa en forma satisfactoria.
En el siguiente cuadro, se observa que el porcentaje de muestras con cloro
residual mayor o igual a 0.5 ppm es de 100%, superando lo establecido por los
parámetros establecidos por la SUNASS, donde el porcentaje tolerable es del
80% de las muestras.

28

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
En el ejercicio 2015 la cobertura del servicio de agua potable alcanzó 54.73%
en relación al año anterior se incrementó en un 15.93%; mientras que en
alcantarillado llegó a 54.66% y en relación al año anterior se incrementó en
10.31%, manteniendo un crecimiento sostenible durante los últimos años.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Durante el año 2015, el Departamento de Mantenimiento realizó distintos
trabajo entre los más resaltantes están:
 Se puso en operatividad la Cámara de Bombeo de Desagüe D-18,
instalando un grupo electrógeno debido a que no operaba por falta de
suministro eléctrico por parte de la empresa Electro Ucayali.
 Se construyó una nueva casa de fuerza para la reubicación del Grupo
Electrógeno, el cual suministra de energía eléctrica a toda la Planta cuando
no hay fluido eléctrico por parte de la empresa Electro Ucayali.
 Se instaló un nuevo motor eléctrico trifásico de 440V-1180 rpm, con un
tablero de arranque de estado sólido y su banco de condensadores para
reducir la energía reactiva y accionar una cuarta electrobomba de 125 HP
para suministro de agua potable de la ciudad.
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 Se reemplazaron dos bombas en la Balsa de Pucallpillo con la finalidad de
mejorar la captación de agua cruda del Río Ucayali.
 Se instaló una nueva electrobomba de 7.5 HP en el Pozo Tubular Corpac.
 Se instalaron medidores electromagnéticos de 8”Ø y 3”Ø respectivamente en
el Pozo Tubular Micaela Bastidas y el Pozo Tubular Corpac.
 Se instaló un nuevo medidor electromagnético de 24”Ø en la línea de
impulsión que ingresa desde la Balsa de Captación a la Planta de
Tratamiento.
 Se reparó la válvula tipo ARMCO de 18”Ø en el reservorio de la Planta de
Tratamiento.
 Se reparó el Equipo Hidrojet colocando el motor del Grupo Electrógeno de la
Cámara de bombeo de Desagüe C-2, con la finalidad de continuar con los
trabajos de desatoro en la ciudad.
 Se instaló un motor de 40 HP y una bomba de 25 lps para el Pozo Tubular
las Colinas.
 Se cambió 15 tramos de tubería de 6” Ø x 3 m más el cable subacuático en
el Pozo Tubular Micaela Bastidas.
 Se realizó la limpieza, mantenimiento y se cambió las paletas, pernos de
anclaje y templadores de los dos Tanques de Contacto de la Planta de
Tratamiento.
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PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS
En el año 2015, se elaboraron planes de trabajo, perfiles, proyectos y
programas, a continuación detallaremos los estudios y obras ejecutadas con
recursos propios.

Proyectos Ejecutados:

1. Construcción de la caseta para el Grupo Electrógeno MODASA MP-615,
aprobado con Resolución de Gerencia General Nº116-2014-GGEMAPACOP S.A cuyo valor referencial es S/. 26,573.19, culminada al
100%.

2. Mejoramiento de 157.93 ml del cerco perimétrico de la EPS
EMAPACOPSA – I Etapa, aprobado con Resolución de Gerencia
General Nº111-2014-GG-EMAPACOP S.A cuyo valor referencial es S/.
102,766.04, culminada al 100%.
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3. Mejoramiento de las instalaciones internas y externas de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, Distrito
de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali.

Mejoramiento de las oficinas del Dpto. de Recursos Humanos, Dpto.
Suministro y Servicios Generales, Patrimonio y el Dpto. de Proyectos,
Estudios y Obras; también se mejoraron los SS.HH y nuevos
ambientes para el Programa de Educación Sanitaria.
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PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
SANITARIA
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El programa de Educación Sanitaria busca promover la cultura sanitaria,
concientizar y sensibilizar a la población en el uso y manejo racional de las
redes de los servicios de agua potable y alcantarillado. Es importante dar a
conocer que el Programa de Educación Sanitaria viene realizando una labor
importante día tras día de una manera intensa y directa, a través de diversos
recursos como impresiones y audiovisual difundida en los medios de
comunicación radial, televisiva, periodística y presentada en lugares de
convergencia ciudadana.
PROGRAMA DE TELEVISIÓN: AGUA GOTAS DE VIDA
Programa que se emite los días sábados y domingo de 8 am a 9 am. Busca
sensibilizar a la población sobre temas educativos fomentando una cultura
ambiental del agua y alcantarillado. Se difunden los trabajos realizados por la
EPS.

Se realizó Shows artísticos
desarrollando dinámicas de
sensibilización
con
la
dramatización sobre el ahorro del
agua.

Se guió las visitas de las
delegaciones de niños y jóvenes de
las diferentes II.EE., Colegios y
Universidades de nuestra ciudad,
sobre el proceso del tratamiento
de agua potable en la Planta de
Tratamiento de la EPS.
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Se

realizó

concursos

de

conocimiento sobre la importancia
del cuidado del agua en las
diferentes II.EE. de nuestra ciudad.

Se colocó banners educativos en
diferentes puntos de la ciudad tales
como:

instituciones

educativas,

universidades, bancos y centros
comerciales.

Se colocó afiches educativos
sobre el buen uso de las redes
de desagüe, en los hoteles y
hospedajes de la ciudad.

Se realizó visitas a los diferentes
barrios de nuestra ciudad para
sensibilizar y educar a la población
sobre el uso adecuado del agua
potable y desagüe.
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GERENCIA
COMERCIAL
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CONEXIONES
A diciembre del 2015 el número de conexiones totales de agua fue de 29,221 y
el número de conexiones activas es de 21,389, evidenciando un incremento
respecto al 2014 de 20.31% en el número de clientes, gracias a las obras de
ampliación de redes de agua, alcantarillado y ventas de conexiones nuevas, lo
cual demuestra que la cobertura de atención en el servicio es cada vez mayor.

MICROMEDICIÓN
De 29,221 conexiones de agua, 822 cuentan con medidores operativos
instalados por la EPS en el año 2015, lo que significa que se alcanzó un 2.81%
de nivel de micromedición. La existencia de un medidor en una conexión
domiciliaria de agua, garantiza al usuario una justa facturación.
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FACTURACIÓN
La facturación por los servicios de agua y alcantarillado y servicios colaterales,
correspondientes al año 2015, alcanzó la suma de S/. 17´085,206, mostrando
un crecimiento de 16.49% con relación al año anterior; este resultado se debe
a la regularización de deudas pendientes de pago por usuarios que se
encontraban con sus servicios suspendidos, la incorporación de nuevos
usuarios y de usuarios inactivos.

COBRANZA
Al termino del año 2015, la cobranza alcanzó la suma total de S/. 16´499,718,
mostrando un porcentaje de 16.43% mayor al del año anterior, este resultado
obtenido se debe a la presión que la EPS ejerció a los usuarios morosos, a
través de las intervenciones oportunas de cortes y sellados drásticos a los
usuarios que no pagaban, y a la incorporación de nuevos usuarios y usuarios
inactivos.
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GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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Durante el año 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas, tuvo la misión
de garantizar la integridad económica y financiera de la empresa, así como
satisfacer las diversas necesidades de todas las áreas de la entidad,
orientando los recursos económicos de manera eficiente y racional que permite
la mejora continua de los servicios de saneamiento que brinda la EPS, se
desarrollaron las siguientes actividades:
- Implementación de Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), en cumplimiento al
Artículo 5° de la Ley N° 29720 - Ley que Promueve las Emisiones de
Valores Mobiliarios y Fortalece el Mercado de Capitales, establece que
las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos
ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus
activos totales sean iguales o excedan a tres mil (3,000) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) deben presentar a la SMV sus estados
financieros auditados.
Los Estados Financieros a ser auditados deben ser preparados conforme a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emite el
IASB – Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
- Se cumplió al 100% el indicador Relación de Trabajo – Tercer año
Regulatorio – PMO.

- Tasación
de los Terrenos y Edificaciones, como parte de la
Implementación de Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Implementación de las recomendaciones de auditoría externa e interna.
- Se cumplió con realizar los pagos por el importe de S/. 60,000.00 en forma
mensual, a partir del mes de Marzo al mes de Diciembre 2015, a la
Comisión AD HOC LEY 29625/FONAVI, por obligación de pago deuda
directa con FONAVI, siendo acumulado por todo el año 2015, el importe de
S/. 600,000.00.
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RECURSOS HUMANOS
Al culminar el año 2015 la empresa terminó con 116 Trabajadores entre
empleados y obreros (estables y contratados) 38 empleados permanentes, 54
obreros permanentes, 10 obreros contratados y 14 en calidad de empleados
contratados; esta fuerza laboral permitió alcanzar las metas y objetivos
trazados para el 2015.
El siguiente cuadro muestra que el porcentaje de empleados permanentes es
mayor en solo 1.08% con respecto al año anterior. Debido a la implementación
del nuevo organigrama que requiere de ocho nuevas plazas, se han
incorporado estos puestos en la modalidad de contratados representando el
incremento de un 60% con respecto a las quince plazas del año anterior.

Durante el 2015 se han realizado cursos de capacitación en diversos temas
tales como: “Invalidez en el Sistema Privado de Pensiones”, “Clima Laboral
Autoestima y Relaciones Humanas”, “Responsabilidad e Importancia de la
Salud Ocupacional con el Trabajador” y “Normativa de Seguridad y
Fundamentos Básicos de Seguridad”, esto en el ámbito de desarrollo del
capital humano gerencial, técnico y obrero de la EPS; también es importante
dar a conocer la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CSST) de la EPS EMAPACOP S.A., con el objetivo de implementar y dar
seguimiento y cumplimiento de todos los requisitos legales en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Durante el año 2015 el Departamento de Suministro y Servicios Generales
ejecutó procesos de adquisiciones y contrataciones, para proveer de bienes y
servicios, obras y otros a las diferentes áreas operativas de la empresa; entre
ellos tenemos:
36 Procesos de Menor Cuantía
18 Procesos de Adjudicación Directa Selectiva
3 Procesos de Adjudicación Directa Pública:
-Contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales
y Personales para EMAPACOP S.A. (S/.218,361.56)
-Adquisición de un Minicargador sobre ruedas con
brazo hidráulico excavador. (198,000.00)
-Adquisición de Material Filtrante: Antracita
Granulada. (S/.246,000.00)
2 Procesos de Licitaciones Públicas:
-Adquisición de Cloro Liquido en botellas de 68 kg y
cilindros de 907.00 kg. (S/.406.144.20)
-Adquisición de Policloruro de Aluminio Líquido.
(S/.424,800.00)
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN

INFORMÁTICA
El Departamento de Informática, durante el año 2015 realizó diversas
actividades entre las cuales resaltan:
 Implementación de 16 cámaras de video
vigilancia.
 Implementación de la nueva central telefónica.
 Implementación del Plan de Contingencia
Informático
 Implementación del Portal de Transparencia
Estándar.
 Instalación del nuevo Software Comercial ESIINCOWEB.
 Implementación del Cuarto de Servidores.
 Reestructuración del Gabinete Central de
Datos.
Cuarto de Servidores en el Departamento de
Informática.
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INDICADORES FINANCIEROS
Liquidez General:
La empresa al 31 de Diciembre del 2015 cumplió con sus obligaciones
corrientes, lo que significa que la empresa dispuso de s/. 4.88 de activo
corriente por cada sol de pasivo corriente.
La disminución de este indicador se debe al incremento de las cuentas por
pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Reclasificación parte corriente de
la deuda UTE FONAVI).
Diciembre -15

Diciembre -14

Activo Corriente-Gastos Pag. X
anticipado

1. Liquidez
General

8,865,135
Pasivo Corriente

4.88

1,814,931

7,074,130

5.35

1,321,251

Prueba Ácida:
La empresa contó a fines del 2015 con S/. 4.71 de activo corriente de inmediata
realización por cada sol de pasivo corriente.

Diciembre – 15

Diciembre -14

A.C – (Inventarios + Gtos P. x Adel)
8,865,135 – 311,866

2. Prueba Acida
Pasivo Corriente

4.71

1,814,931

7,074,130 – 357,562

5.08

1,321,251

Prueba Defensiva:
Este indicador nos muestra que la empresa cuenta con S/. 2.93 por cada sol de
deuda.
Diciembre – 15

3. Prueba Defensiva

Activo Disponible

5,321,652

Pasivo Corriente

1,814,931

Diciembre -14

2.93

4,018,883
1,321,251

3.04
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Capital de Trabajo:
El capital de trabajo al término del ejercicio 2015, es de s/. 7´050,204, capital
que permite realizar las inversiones en el corto y mediano plazo.
Diciembre -15
4. Capital de Trabajo Act.Corriente – Pasivo Corriente

7,050,204

Diciembre -14
5,752,879

RATIOS DE SOLVENCIA
Endeudamiento Patrimonial:
Según este indicador al año 2015, muestra que el patrimonio de la empresa
está comprometido en un 86.15% con sus acreedores.
Este incremento se debe a la contabilización de los intereses de la deuda de
UTE FONAVI.
Diciembre -15
1.Endeudamiento
Patrimonial

Pasivo Total

27,366,659

Patrimonio

31,765,008

Diciembre -14

86.15

24,538,367

71.74

34,206,264

Apalancamiento Financiero:
Nos muestra que el activo total está comprometido en 0.42% con sus
acreedores.
Diciembre -15
2.Apalancamiento
Financiero

Pasivo Total

27,366,659

Activo Total

65,458,156

Diciembre -14

0.42

24,538,367
65,139,796

0.38

RATIOS DE RENTABILIDAD
Margen Bruto:
La empresa tiene disponible el 33% de sus ventas para cumplir sus gastos
operativos, mientras que en el año 2014 solo tenía disponible el 26% de sus
ventas.
Diciembre -15

1.Margen Bruto

Ganancia (Perdida) Bruta
Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias

5,496,095
16,831,359

Diciembre -14

33%

3,779,173

26 %

14,530,506
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Margen Operativo:
Este indicador nos muestra que las ventas generaron un 3% de utilidad
mientras que en el año 2014 era negativo de (-6.18%).
Diciembre -15

2.Margen Operativo

Ganancia (Perdida) Operativa
Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias

505,853

Diciembre -14

3%

16,831,359

-898,649

-6.18 %

14,530,506

RATIOS DE GESTIÓN
Relación de Trabajo:
Este indicador nos muestra que la empresa está cubriendo sus costos y gastos
desembolsables, por lo tanto se garantiza la sostenibilidad de los servicios.

Diciembre -15

1. Relación de
Trabajo

Costos T. – Dep – AmortizCob.D

13,058,388

Ventas Netas

16,831,359

Diciembre -14

77.59%

12,288,929

84.57%

14,530,506
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ESTADOS
FINANCIEROS
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ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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Participación de la Entidad en el pasacalle por el DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA

DIA DE LA SECRETARIA
Cada 25 de Abril se celebra el Día de la Secretaria, y la EPS EMAPACOP S.A. lo celebró brindándoles un
delicioso almuerzo a todas las secretarias de la EPS, por su día.

DÍA DEL TRABAJO
El 1º de Mayo se conmemora en todo el
mundo el Día Internacional del
Trabajador y la EPS EMAPACOP S.A.
celebró con un campeonato interno de
futbol y vóley, y con un almuerzo con
todos los trabajadores de la Empresa.
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ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

EMAPACOP S.A., celebró su XXIII Aniversario con
diversas actividades: pasacalle, paseo de antorchas,
campeonato interno, misa por el aniversario, desfile y
un almuerzo de confraternidad con todos los
trabajadores de la EPS.

También se realizó reconocimientos y premios a
algunos trabajadores por su trayectoria, y premiación
al equipo de futbol que ocupo el 1º puesto.

NAVIDAD
La Navidad es una fecha especial donde la familia se reúne, y también los amigos, creando un ambiente de armonía y
confraternidad. Así celebró la EPS EMAPACOP S.A. la Navidad con los niños, hijos de los trabajadores compartiendo
una deliciosa chocolatada, acto que reunió a la familia con un show infantil llevándoles un mensaje de esperanza,
unión y amor.
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EQUIPAMIENTO

54

En el año 2015 se adquirieron equipos y maquinarias, tanto para el sistema
operativo y el sistema administrativo, que permitieron mejorar la calidad de los
servicios que se brinda a la población. Se ha efectuado una inversión de S/.
1´239,080.08 en bienes de capital:
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Minicargador Múltiple tiene como finalidad facilitar el trabajo de cortes de agua
en matriz.

Macromedidor de Caudal instalado en la entrada de la Planta de Tratamiento de
la EPS.
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Motofurgon para el Departamento de Facturación y Cobranzas con la finalidad de
realizar trabajos de reconexiones en el servicio de agua y desagüe.

Electrobombas Sumergibles instaladas en la Balsa de Captación Pucallpillo.
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Batería de Filtros de la Planta DEGREMONTH

