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MEMORIA ANUAL

GEsT/oN EMPRESARIAT eÑo zo|¿

ASPECTOS GEA/ERALES DE LA ENTIDAD

INTRODUCCION.-

La Empresa Prestadora de Serylc¡os de Saneamiento EpS MARAñON S.R.L es una
ent¡dad de derecho pr¡vado con autonomía técn¡ca y adm¡n¡strat¡va, normada por la Ley No
26338 Ley General de Servicio de Saneamiento y su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo No 09-95-PCM, y la Ley M 26887 Ley General de Soc¡edades;
presupuestalmente comprend¡da dentro de las ent¡dades de tratam¡ento empresar¡a, bajo
el ámb¡to de la D¡recc¡ón General de Presupuesto públ¡co; ten¡endo como f¡nat¡dad la
prestac¡ón de /os servlc¡os de saneam¡ento de agua potable, alcantanllado san¡Iar¡o, "tratam¡ento de aguas res¡duales, en los ámbitos de ¡nteNenc¡ón como la crudad de Jaén'
(sede central), c¡udad de San lgnac¡o y c¡udad de Bellavista.

Es una ent¡dad cons¡derada pequeña y como tal, su capac¡dad económica financiera son
l¡m¡tadas, en base a /os recursos que genera sus servicios otorgados a los usuar¡os.

BASE LEGAL.-

Nuestra lnst¡tución, se susfenfa en el s¡gu¡ente marco legal:
o A¡liculo 90 de la Const¡tuc¡ón polit¡ca del perú.
. D.S. 053-PCM-92 Transferencia de Gob¡erno Central a Gob¡erno Local (Jaén).
. Ley N" 26338 Ley General de Serylcios de Sanaam¡ento.
¡ O.S. rVo 09-99PCM Reglamento de la Ley General de Servicíos de Saneam¡ento.. Ley General de Soc¡edades No 268A7.
. Reglamento de la Ley General de Soc¡edades D.S. No 103-99,FF.. D. Leg. No 716 - Ley de protección al Consum¡dor.
. Estatuto Soc/a/ de /a EPS.
. Resolución de Consejo D¡rect¡vo No 01 1-2001-SUAIASS-CD.. Ley 30045, Ley de Modern¡zac¡ón de los Seryrblos de Saneam¡ento.o D.S. No 015-2013-vlvrENDA Regramento de ta Ley de Modern¡zac¡ón de /os serv¡cios

de Saneam¡ento..

ESTRUCTURA ORGANICA.-

Se adjunta Organigrama de EpS MARAñON S.R.L., v¡gente at 31/12n014.

vtstoN.-

La EPs Marañón t¡ene como y/s/ó/v, ser una organización Lider y amb¡entarmente
sosten¡ble, en el sector Saneam¡ento y, que sat¡sfaga-en térm¡nos de cál¡dad, ta demanda
de /os. se/ylc¡os de agua potable y atcantar¡llado requeridos por usuaras de ta EpS
Marañón SRL

1.3.

I .4.

MISTON.-

EPS MARAñON S.R.L., f¡ene como MtSlóN estar compromet¡da con la salud de lapoblac¡ón, recoleclando y tratando de manera adeóuada el agua, serv¡c¡o dealcantar¡llado, bajo el enfoque de mejoram¡ento continuo; somos pafte de ta catidad de
v¡da de la poblac¡ón y la preservación amb¡ental, ampl¡ando Ia cobenura de usuar¡os.

1 .5.
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1.6. RESEñAHtsroRtcA.-

- En 1958, el entonces Ministerío de Fomento y Obras Públ¡cas, construye un
reservorio y conexiones para 1,000 usuar¡os, s¡n planta de tratam¡ento y es
adm¡n¡strada por la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Jaén.

- En Jul¡o de 1979, se crea la Adm¡n¡strac¡ón de Sery¡c¡os por M¡n¡ster¡o de v¡v¡enda: la
Mun¡cipalidad transfíere su ¡nfraestructura al Min¡ster¡o; y en esa época, Jaén tenia en
pafte per¡fér¡ca 18 com¡tés que daban agua entubada a la población. (agua s¡n tratar).

- En 1982, se crea el Serv¡c¡o Nac¡onal de agua Potable y Alcantar¡llado "SENAPA", eta
adm¡n¡strac¡ón dura 12 años, periodo en el cual se ¡ncrementa el número de com¡tés
¡legales, que manejaban el 80% de servicio a la población.
En 1994, se constituye EMAPA, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantar¡llado,
y es manejada con cr¡ter¡o pol¡t¡co y no técnico. La prop¡a Mun¡c¡pal¡dad apoyaba con
mater¡ales y d¡nero a los com¡tés paralelos, cuyas d¡r¡genc¡as, ten¡an ¡ngresos, lo que
provocaba la resistencia al seN¡c¡o de agua potable. En 1996, como consecuenc¡a de
la ep¡dem¡a del cólera, (1990/91) Jaén, rec¡be en f¡nanc¡am¡ento por.FONAVl, S/.
34-000,000.00; de los cuales solo se invíeften S/. 12'000,000-00, retornando a Tesoro/
Públ¡co S/. 24'000,000.00, por la oposición de los com¡tés y la mala autor¡dad
ex¡stente.
En 1996, en adaptac¡ón a la Nueva Ley de Soc¡edades, ae const¡tuye como EPS
Marañón S.R.L., y por ex¡g¡rse un número de conex¡ones regular, se ¡ncluye a la
c¡udad de San lgnac¡o, dentro de la Const¡tuc¡ón de la EPS Marañón S.R.L.
Actualmente EPS Marañón S.R.L., está const¡tu¡da por tres Localidades: Jaén, San
Ignac¡o y Bellav¡sta, y cuenta con aprox¡madamente 17,751 conex¡ones.

1 .7. GIRO DEL NEGOCIO..

Su princ¡pal responsab¡l¡dad de EPS MARAÑON, es /a prestac¡ón de servicios de
saneam¡ento (agua potable, alcantar¡llado y tratam¡ento de aguas residuales), en
local¡dades de Jaén, San lgnac¡o y Bellav¡sta.

1.8.1. Como logros obten¡dos durante el año2014, se menc¡onan:

. Supervis¡ón continua y m¡nuc¡osa en el proceso conslruct¡vo de los 03 proyectos
de agua potable, alcantar¡llado y tratam¡ento de aguas res¡duales, en Jaén, San
lgnac¡o, Bellav¡sta.

. F¡rma del Convenio Marco lnterinst¡tuc¡onal entre EPS Marañón, ProReg¡on y el
Gob¡erno Reg¡onal de Cajamarca por más de 1'458,438.74 Nuevos Soles, donde
¡ncluye obras complementarias de Saneam¡ento y la Electr¡ficac¡ón en la PTAP
Jaén, que muchos años no se efecutaba esta obra.

. Acondicionamiento de Oficinas en el Ex ReseNor¡o local central aue se ut¡l¡za en
la actual¡dad.

. Mayor cobeñura de agua potable y alcantar¡llado a nuevos usuar¡os.

. Mejora en recaudac¡ón que perm¡te sanear la economia de la EPS.

. lncremento de 1 ,254 nuevos usuarios al mes de D¡c¡embre 2014.

. Se continúa con programa de micro med¡c¡ón a usuar¡os.

. Se ha mejorado la imagen institucíonal de la EPS frente a la poblac¡ón-

. Se cont¡núa con la Gest¡ón ante el Gobierno Reg¡onal de Cajamarca para Ia
Donac¡ón de equ¡pos de ¡ngenieria y vehículo para uso de la EPS Marañón.
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. Presentación de presupuesfos para obras Complementar¡as en Agua y
Saneamiento a ProRegion Cajamarca. Se contínúa con la gest¡ón.

. Presentac¡ón de Exped¡ente Técnico por emergenc¡a a la Gerencía Sub Reg¡onal
para protecc¡ón de la Linea de Conducción, en la pafte cerca al puente La Corona,
que se encuentra en ser¡o problema vulnerable. Se cont¡nÚa con la gest¡Ón.

. D¡sm¡nuc¡ón de las pérd¡das de agua potable

1.8.2. ldentif¡cac¡ón de Problemas al mes de D¡c¡embre 2014.

. lndicé de agua no facturada.

. Presencia de com¡tés ¡legales que abastecen de agua entubada, a la poblac¡Ón, no
aDta para el consumo humano.

. Sign¡ficativo huño de agua med¡ante by pass y clandest¡najes, que obl¡ga a
denunc¡ar ante la F¡scalía y Defensoria del Pueblo.

. Exagerado volumen de aguas procedentes de comités, que perjudiea el proceso ¿
de degradac¡ón bacter¡ana en Lagunas de Ox¡dac¡Ón.

1.8.3. ADI¡cac¡ón de med¡das correct¡vas durante el año 2014.

. Se cont¡núa con las denunc¡as. a usuanbs clandestinos por hufto de agua en la

Fiscalía.
. Denunc¡as a tos agr¡cultores que colapsan /os co/ectores princ¡pales para regadio

de sus parcelas en parte baja de la c¡udad de Jaén, que genera altos índ¡ces de

contam¡nac¡ón.

SITIJACION 
'NSTITTJCIONAL 

Y ACTIVIDADES POR GERENCIAS.-

1.9.1. ANALISIS INSTITUCIONAL:

. Al 31 de D¡c¡embre del Año 2014, la EPS MARAÑON S.R L., ha segu¡do

¡ncrementando la cobe¡7ura del sey¡c¡o, tanto de agua potable como

alcanta rill ado, a n u evos usu a r¡os.

. Se ha real¡zado la d¡fus¡ón de /as d¡versas act¡v¡dades que real¡za la EPS

MARAÑON SRL, en rad¡o, televisión, entrevisfas d¡rectas con programas de

educac¡ón san¡taria ¡ncent¡vando buenos háb¡tos de consumo del agua potable y
un buen uso de las redes de alcantar¡llado, como también la ¡mplementaciÓn del

D.S. N' 021-2009-V¡v¡enda y su Reglamento, sobre Valores Máximos Adm¡s¡bles

Sanitarios, tanto en la c¡udad de Jaén, Bellav¡sta y San lgnac¡o

. Con el nuevo enfoaue de la EPS MARAÑOIV S.R.L., se d¡Ó d¡versas charlas en las

¡nstituciones educat¡vas con temas educat¡vos alusivos al buen uso del agua
potable, cuadros esfadlsflcos de consumo del agua potable, s¡endo un obiet¡vo

¡mporTante trabajar con el sector educación, pañ¡c¡pac¡Ón con ¡nst¡tuc¡ones
públ¡cas, sobre lemas relac¡onados con la contamínac¡Ón de las aguas y
consecuencias para la humanidad, se d¡str¡buyó mater¡al ¡mpreso educat¡vo sobre

benef¡c¡os de consum¡r agua potable.
. Se real¡zó d¡versas reun¡ones con la Autor¡dad Local del Agua, D¡sa Jaén,

Defensoría del Pueblo, Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Jaén y EPS Marañón SRL, con

la f¡nal¡dad que los com¡tés ilegales de agua en Ia c¡udad de Jaén dejen de
func¡onar, porque están generando ser¡os problemas de salud a la poblac¡ón que
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consumen agua entubada, como tamb¡én el compromiso de la Autor¡dad Local del

Agua (ALA) no em¡ta más autor¡zac¡ones de uso del agua a eslos comrtés

La presencia de la EPS MARAÑON SRL, ha cont¡nuado poses¡onándose en la

población, con baia cultura san¡tar¡a, en todo et ámb¡to de la EPS MarañÓn SRL

Para el aniversario de la Prov¡nc¡a de Jaén, ta EPS MarañÓn SRL paft¡c¡pÓ en el

pasacalle alus¡vo at agua en la Plaza de Armas de Jaén, donde con|untamente

con /os poseslon ar¡os del Bosque de Huamantanga se firmÓ algunos acuerdos

sobre protecc¡ón del recurso hidr¡co a futuro Estos acuerdos se f¡rmaron con la

Municipalidad de la Prov¡nc¡a de Jaén, donde tamb¡én pad¡c¡pÓ el Proyecto RARE'

qu¡en f¡nanc¡a este programa de mucha ¡mportancta.

Este trabajo también se v¡ene real¡zando en la provincia de san lgnacio' para el

sustento del proyecto pagos por sev¡c¡os amb¡entales y/o pago por seNíc¡os eco

slsfémlcos Ley No 30215, publ¡cada et 29 de Jun¡o 2014, asegurándose de esfa

manera las ¡nvers¡ones en act¡v¡dades de reforestac¡Ón, conseNac¡Ótt y protecc¡Ón 
¿

de los recursos y los caudales de agua no disminuyan

G ER EN C I A AD M IN I STR ATI VA :

Se ha cumplido con ta ¡nformac¡Ón a organ¡smos del sector correspond¡enle en

plazos establec¡dos.

Se ha atend¡do los compromisos econÓm¡cos, gracias a la meior efíciencía en

recaudac¡ón.

Se cont¡núa con implementaciÓn de nuevos equípos de ¡nformát¡ca'

Se cont¡núa fac¡l¡tando la capacítac¡Ón al personal en eventos organtzados por

ent¡dades tanto del sector públ¡co como pr¡vado-

1.9.3. GERENCIACOMERCIAL:

. Al mes de Diciembre 2014, se ha incrementado en 1,254 nuevos usuarios e

¡nstalado 1 ,485 med¡dores.
. La recaudac¡Ón eiecutada al Mes de D¡c¡embre 2014 ha llegado a S/'

3'296,962.00 Nueyos So/es.
. se ha realizado charlas educat¡vas a nuevos usuarios en dlyersos sectores

sobreelusoef¡c¡entedetseNic¡odeaguapotable,encoord¡nac¡ÓnconD|SA-
Jaén'YAutor¡dad|oca|de|agua,ta|gles¡aCatÓl¡cayMun¡c¡pal¡dadprov¡nc¡alde
J aén.

. Se cont¡núa con detección de clandest¡najes o hutto de agua'

.Secont¡núaContaEducac¡ÓnsanitaríaatodoslosUsuarios,¡nc¡diendoen|as
lnst¡tuc¡ones Educat¡vas. Buenos háb¡tos del uso del agua potable como el buen

uso de las redes de alcantar¡llado
. sens¡b¡t¡zac¡ón a la poblacíÓn sobre ¡nterconex¡Ón el agua de la EPS. MarañÓn con

agua del com¡té. Que esfá generando contam¡nac¡ón del agua potable de la EPS'

Marañón.
. Al 31 de Diciembre de 2014, el avance del Catastro Comercial de la EPS

MARAÑON se encuenlra en un 70%o, según meta establecida por Sunass y PMO'

. Se cont¡núo con los coñes det seN¡c¡o de agua potable a usuar¡os con más de 02

meses de deuda con la finatidad de d¡sm¡nuír la moros¡dad
. Se implementó e implantó e/ Slstema S//NCO, en la Gerenc¡a Comerc¡al, con la

f¡nat¡dad de lener un meior control con las ventas de /os servlclos de agua,

atcantar¡llado y colaterales, como también descentral¡zar /os pagos por parle de
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/os usuarios que generan largas colas en la ¡nst¡tuc¡Ón para cancelar sus reclDos

de consumo de agua Potable

1.9.4. GERENCIA TECNICA:

En setiembre del 2010, se aio inicio a la fase construct¡va del Proyeclo de

Áejoramiento y ampl¡ac¡Ón de /os s¡sfemas de agua potable' alcantar¡llado y

ti.ráíamiento de'aguai resrd¿a/es de ta c¡udad de Jaén - Grupo C

En el mes de iebrero de 2013 a sol¡cítud de la gerencía general de Ia EPS.

ieCA,ñOU, se formó una comisión Técn¡ca evaluadora del proyecto ¡ntegrll 
.de.

áióii i 
"",nLur*lnto, 

conformada por técn¡cos de ,las 'nsf¡tuctones. 
Mun¡c¡pal¡dad

tÁi¡Á"¡at de Jaén, Eps. Marañón, proRegión del Gob¡erno Reg¡onal de
'óiÁiÁ"i"","-rriiesa 

Cobra S A, empresa NJS' supervisora del provecto donde.

iíáeturr¡raroÁ una seria de observáciones a la obra' s¡endo de responsabil¡dad

áá ti 
"^pru"" 

eiecutora Cobra levantar estas obseNac¡ones lo que corresponota

al proyecto, a consecuenca oe estos trabaios se presentan otras gbseNac¡ones

qrZ Áio 
"orr""ponde 

at proyecto, quedando claro qu.e ProReg¡on en convenn conr

ia EPS MA:RAÑON se eiecutaran esfos fraba./bs denom¡nados obras

complementar¡as.
El 08 de Enero de 2014 se f¡rma el Conven¡o Marco entre EPS MarañÓn' el

¿":bi"r; Reg¡onal de cajamarca y ProReg¡on, para f¡nanc¡ar los trabajos

iomptemenhl¡os de la obra de saneamiento, concluyendo estos trabalbs en forma

sat¡sfactoria para la EPS MarañÓn.

Se cont¡nuó con programas oe capac¡tac¡Ón a personal de la Gerenc¡a Técn¡ca'

Tanto en ta tnst¡tuciÓn como en otras c¡udades del país'

en Á rccat¡¿a¿ de San lgnacio, en el mes de abr¡t 2O1O' se ha ¡n¡c¡ado la fase

iontstruct¡va del proyecto de meioramiento y amplíac¡Ón .de .los 
s/stemas de agua

l-it"oti, aitcantár¡ttá¿o y . tratamiento de aguas residuales' estando la obra

sustanc¡almente termnaoa, a la fecha esta-obra ha s¡do transfer¡da a la EPS

uáilná, paÍa su OperaciÓn y Manten¡m¡ento segÚn conven¡o entre el M¡n¡ster¡o

oii viui"ráu Constricción y S'aneam¡ento, Municipatidad Provinc¡al de San lgnac¡o

y la EPS MarañÓn SRL.
Esta obra al momento de Ia transferencia estuvo func¡onando pero por razones de

servídumbre la tínea de desagüe y colector has sido aueríada por terceros'

áán"Ário proot"mas de contaminaciÓn en ta pane baia de San lgnaao'

Se está coord¡nando con ta nueva Gest¡Ón Mun¡cípal para dar soluc¡Ón y correg¡r

algunos problemas técnlcos de la Obra de Saneam¡ento

ti prei' de san lgnac¡o está en operacíón por patte de la EPS MARANON' se

está d¡str¡buyendo agua potable a la poblaciÓn

En la localiáad de áeltavista y case¡os anexos, se viene eiecutando el proyecto

¡rt"ó,r"t atu agua potable atcantaritlado y tratam¡ento de aguas residua/es' estando

a Ia fecha en su etaqa f¡nal.

Esta obra no ha s¡do concluida al 31 de Dic¡embre de 2014'

Et catastro técn¡co se encuentra en un avance del 35% at 31 de D¡c¡embre de

2014.
Manten¡miento continúo de los buzones de desagüe en la c¡udad de Jaén

ÁÁptiaciOn de las redes de agua potable y alcantar¡ttado.,al mes D¡c¡embre 2014:

- Red agua 1,56000 Ml

- Red aicantariltado 1 '224 00 MI

La producc¡ón de agua potable al mes de D¡c¡embre 2014 fue de 6'807'638 m3

1.9.4.1. Localidad de Jaén

1 . s. 4. 1 . 1 . E.!t e !1 ! 9. dQ.,A p e st?ai n !9-0.ta..d.e- AS\-A- -
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La total¡dad de agua que sum¡rustra ta EPS MARAÑON, es supeÍ¡c¡al,

ten¡endo como única fuente de abastecim¡ento el Rio Amoiu, el agua

se capta a través de 2 tipos de ¡nfraestructura en forma

¡ndepend¡ente, una capta la devolución de aguas turbinadas de la
hidróeléctrica la pelota, que abastece de energ¡a a Ia c¡udad de Jaén y
la otra a través de una bocatoma t¡po banaie con una capac¡dad de

4g0 l/s constru¡do el año 2012 en el marco del proyecto ¡ntegral de

agua y saneam¡ento Grupo C Jaén ambas captaciones confluyen

eÁ un punto próximo a los desarenadores de los cuales se conduce el

"grn 
irasta ia planta de tratam¡ento a través de una tubería de 20" y

un Recorr¡do de 1 .8 km.

1 9 4 1.2 P!a\.t?.de-.T!-a.ta-m¡M!a.d?..Agu3
- nctiáimen'ie ia EPS. MARAÑ2N cuenta con dos plantas de

tratamiento de agua potable, planta No.01 Constru¡da el año1992
de t¡po f¡ltrac¡Óñ rá,pida de lecho mixto, arena Antracita Con

capacídad de 240 l/í Planta M 02 constru¡da et año 2012 en el/
marco del proyecto integral de agua y alcantar¡llado c¡udad de

Jaén grupo ó dicha planta es de f¡ltrac¡ón rápida de lecho simple

arena con una caPacidad de 200 Us

- Con fecha 02 de Octubre del 2012 se d¡o ¡nic¡o al func¡onam¡ento

de la Nueva planta de tratam¡ento de agua potable de f¡ltrac¡Ón

ráp¡da de tasa decl¡nante con capac¡dad de producc¡ón de 200 l/s

- Desarenador de 02 naves, unidad de mezcla ráp¡da canaleta

parshal, flocutado rcs 02 un¡dades de floculac¡Ón con capac¡dad de

100 l/s cada una, 04 decantadores, 08 f¡ltros rápidos de lecho

fittrante de arcna, un¡dad de des¡nfecc¡ón con un t¡empo de

retenc¡Ón de 30 m¡nutos.

19.4.1 s. s,¡.$!9n?....d9.....q.t!!1a99.0.a.n¡p!t!9----v-...d¡-sJrib-t1-9iO!1----dgl----qstt'c

P.a.tcbilE.qda,
E/ Slsfema cuenta con 6 Reservorios de Almacenamtento 

"y
DistribuciÓn, de los cuates, 4 Reservor¡os de 1 450 m', 1 de 1'050 m" y
1 de 600 m3, que abastecen de agua las 24 horas del día

1 .9.4.2. Local¡dad de Be avista.

Esta ciudad es abastec/da desde Noviembre 2005' con agua potable a

través de una linea de conducciÓn de @ 6" y aproximadamente 20 Km

de tong¡tud desde ta planta de tratam¡ento que opera la EPS

MARAÑON, ub¡cada en la c¡udad de Jaén.

1 .s.4.2.1 . Si.s.t?.ry.s....dQ....c!naae-I.cni7nte...v....distr¡bu.aiOn----de!..--s-sq-a
p.o-tcbilEega,
Ei aigiua potabílizada es almacenada en 01 reservorio con capac¡dad
par; 60ó M3 del cual se d¡str¡buye hacia 03 sectores por lapso de 24

horas diarias.

1 .9.4 3. Local¡dad de San lanac¡o.

1.9.4. 3. 1. t.u.9nt9.d-A- -?b.a,t99-t-0tient9.d.?..a. g.a.C..

El agua que sumín¡stra en esta c¡udad /a EPS, es captada de 02

vert¡entes (López Ant¡guo, y López Nuevo) en /os sectores del m¡smo

nombre, ub¡cados en la pafte alta de la ciudad El agua llega hasta la
planta de tratamiento med¡ante tubería de PVC' en dimensiones
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var¡ables de d¡ámetro y long¡tud en las líneas de conducc¡Ón desde /as

d¡stíntas ved¡entes.

1.9. 4. 3. 2 P!?.p.ta-.d.9..tra.tfi i9nl9.de..?9.!/p,.
La plantá de tratamiento, tiene una capac¡dad aproxímada para 25 l/s La

misma que consta de las sigu¡entes un¡dades:

- unidad de mezcla rápida: Consiste en una canaleta de Parshall

acond¡c¡onada para ta ad¡c¡Ón de Sulfato de Alumin¡o o Policloruro

de AIum¡n¡o.
- Floculadores: Son de f/po hor¡zontal constru¡dos de concreto

armado.
- Decantadores en un número de 3 un¡dades

1 .s.4.3.3. $!?t9np.é9.0!n?99Ianta.0.tp.y-di9t!i.P.t!9!Ó.a.d-e.t.Pg!1a.p9.!?p.tlizada-
et agua póiábit'iádá ié atmacena en 02 reservorios con capac¡dad de 180

us y lao M3, los cuales abastecen de agua por un t¡empo de 1 5 horasl
por d¡a.

1.10

i.g.4.4. Control de la cat¡dad det agua distr¡bu¡da Dor EPS MARÑ2N S R L

Las act¡v¡dades de control de cat¡dad del agua abastec¡da por esta

Empresa, se realiza segÚn Cronograma establecido por SUNASS, /a

miéma que incluye paiámetros fís¡co-quím¡cos y bacter¡olÓgicos de

acuerdo a la cantidad de usuar¡os abasfecidos
La EPS MARAÑON S.R.L., cuenta con un laborator¡o ¡ntermed¡o para

la determ¡nac¡ón de los parámetros fís¡co - quím¡co - bacter¡olÓg¡co,

anál¡s¡s que se lleva a cabo en forma ¡ntegra en dichos laborator¡os

. /,VGRESO PO R VENTA DE SERVICIOS:

Los pr¡nc¡pales ingresos que conforman este rubro son venta de seN¡cio de agua

pota ble. atca n I ar¡l lado y se N¡c¡os col a le rale s

El volumen de agua facturado durante el año 2014, alcanzó un monto de S/'

3,404,108.00 que ¡ncluye conex¡ones y servlclos colaterales, segÚn a cont¡nuac¡Ón

se detalla:

> 704 Pensiones de agua > s/.3'404.108.00

,L3104J08-AA

A continuac¡ón hacemos demostrac¡Ón en cuadros comparat¡vos de programac¡Ón y

ejecución de venta de servlclos de agua potable y alcantar¡llado, conex@nes y servicios

óokrdrates y la cobranza efect¡va al f¡nal¡zar el año f¡scal 2014, en comparac¡Ón del año

2013. expresado en NueYos So/es.
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PENS/ONES AGUA
CONEX Y SERV.COLAT,

AÑO 2014

PROGRAMADO EJECUTADO

Facturado 3'022,738 3'404,108

Cobrado 3'022,738 3'296,962

Saido 000 (107,146)

PENS/ONES AGUA
CONEX Y SERV.COLAT.

AÑO 2013

PROGRAMADO EJECUTADO

Facturado 2'482,620 2 803,338

Cobrado 2',482,620 2'856,796

Sa/do 000 53,458

Lo facturado durante el año 2014, es de S/. 3,404,108.00 que s¡gn¡f¡ca S/. 600,770 Nuevos

So/es. más. con relación a lo facturado durante el año 2013

Con referencia a la cobranza efectuada durante el año 2014 es de Sl 3'296'962
Nuevos So/es, que s¡gnif¡ca un ¡ncremento de S/. 440,166 Nuevos So/es, en relaciÓn al
año 2013. Esto demuestra que se ha realizado una cobranza ef¡c¡ente con respecto al año

anterior, debido a mayores recursos econÓm¡cos obten¡dos y contar con personal para la

ejecuc¡ón de un programa de corfes de serv¡cios dom¡c¡l¡ar¡os por moros¡dad, lo cual nos

ha dado un resultado pos¡t¡vo durante el año 2014.

. EGRESOS DEL PRESUPUESTO:

GASTOS CORRTE'VrES.-

Se ha presupuestado para et año 2014: 3/./764938 mas los Créd¡tos Suplementar¡os
aprobado por la Direcc¡ón General del Presupuesto Pirbl¡co S/ 904,789 ten¡endo un total S/
3, 669,727 y to ejecutado es de: Sl 3'385,814; lo que signif¡ca el 7.74 %, menos, de lo
Dresupuestaoo.

OTROS GASTOS DE CAPITAL.-

. Gastos de Capital

Durante el Año Fiscal 2014, se presupuestÓ S/.257,800 mas los Créditos
Suplementarios aprobado por la D¡rección General del Presupuesto Públ¡co S/
49,800 nuevos soles ten¡endo un total S/ 307,600 y se eiecutÓ S/. 161,284; lo cual
equ¡vale al 47.57 %o menos de lo presupuestado.
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1.11. EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

1.11.1 EVALUACION FINANCIERA

Al f¡nalizar et Año F¡scal 2014, la s¡tuac¡Ón f¡nanc¡era de la EPS se encuentra
reflejada en /os Es¿ados F¡nanc¡eros y Presupuestarios programados y eiecutados:

1 ,11 ,2.1 BALANCE GENERAL

A) ACTTVOS

ACTIVO CORRIENTE:

El Act¡vo Corr¡ente está formado por las Cuentas del Balance General, durante el
Ejerc¡c¡o Económico suma S/.2'165,026 eiecutado y presupuestado S/. 1'851'927
que s¡gn¡f¡ca el 16.91 % más, de lo presupuestado-

Las variaciones están determ¡nadas por el Re¡ntegro tr¡butario que no fue devuelto
por Sunat de la Obra Meioram¡ento y Ampl¡aciÓn de Los Slsfemas de agua
Potable y Tratamiento De Aguas Resduales C¡udad de Jaén, que esta

considerado en el act¡vo como gastos pagados por ant¡c¡pado

ACTIVO NO CORRIENTE:

Et Act¡vo No Corr¡ente, está formado por las Cuentas del Balance General
(lnmuebtes, Maqu¡nar¡as y Equ¡po (Neto), y Act¡vo lntang¡ble Neto, durante el

Ejerc¡c¡o 2014, ejecutado, suma 5/.99'809,560; y presupuestado S/ 98'631'147;
to cual s¡gn¡frca el 1.19 %, más, de lo presupuestado.
Está detérminado por la compra de B¡enes de Activos f¡ios que son necesarios
para el funcionam¡ento de nuestra EPS.

B) PASM

PASIVO CORRIENTE:

El Pas¡vo Corr¡ente, está expresado por tas Cuentas por pagar Comercíales, Ofras

Cuentas por Pagar a Corlo Plazo y CompensaciÓn pro T¡empo de Serv¡c¡os Lo

cual ascíende, como Eiecuc¡ón, a S/ 633,004 y Presupuestado, a S/. 113'852;
que s¡gn¡f¡ca el 455.99 y" más de lo presupuestado.
La var¡ac¡ón está determ¡nada por la deuda al Gobierno Reg¡onal de Caiamarca
por el re¡ntegro tr¡butar¡o que solic¡to de EPS por el IGV por la Obra Meioram¡ento
y Ampl¡ación de /os Sisfemas de Agua Potable y Tratam¡ento de Aguas Res¡dua/es

de la C¡udad de Jaén y ta deuda a la Autoridad Nacional del Agua por Retr¡buc¡Ón

Económ¡ca por Ve¡7¡miento De Agua Residual.

PASIVO NO CARRENTE:

En lo que respecta al Pas¡vo No Corr¡ente, está refleiado por la deuda UTE
FONAvl, por 5/.672,269 como cap¡tal in¡cíal durante el año 2014 se actual¡zaron
los ¡nterés por S/ 2'831,275.00 nuevos soles ten¡endo un total acumulado de S/
3' 503, 544.00 nuevos so/es.
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c) PATRTMONTO

En el presente año el Patrimon¡o neto ejecutado, es de S/.97'838,038.00 nuevos
soles frente a un total presupuestado de S/. 117'439,403 que signif¡ca el 16.69 %,

menos de lo presupuestado. D¡ferenc¡a que está refleiada por las perd¡das de la
EPS y la apl¡cac¡ón de la acción de saneam¡ento contable en el cap¡tal ad¡c¡Ón y
perdías acumuladas.

1.11.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

YEiVTAS NEÍAS

Refteja las Ventas por Pensiones de Agua y Ofros Serv/c,os Colaterales, durante
el presente ejerc¡cío, s¡endo et total eiecutado V. 3'404,108, frenb a un total
presupuestadó de s/.3'022,738; exis eñdo una d¡ferencia de 12.62 %o más' de to /
programado. Esta d¡ferenc¡a se debe al ¡ncremento de nuevos usuar¡os que se
encontraban en s¡tuac¡ón de clandest¡nos.

COSTO DE PRODUCCION - VENTA

Refteja el costo de producc¡ón que requ¡ere la EPS, para produc¡r agua apta para

el consumo humano. En colaterales, durante el presente año, el total eiecutado
es de sl 2'444,715; frente a un total presupuestado de s/.1'632,279; que

representa el 49.77 % más, de lo presupuestado. Lo cual se debe a una mayor
adquis¡ción de ¡nsumos para el tratamiento de agua por efectos de turb¡dez, s¡endo

var¡able de acuerdo a los camb¡os cl¡matolÓg¡cos.

GASÍOS DE VENTA _ COMERCIALIZACION

Refleja los gasfos que real¡za el Área de Comercial¡zac¡ón, para poder realizar la
cobranza del consumo de agua y las diferentes acciones, para poder resolver los

reclamos de nuestros usuar¡os. Durante el presente año, como eiecutado

tenemos la suma de S/. 815,442 frente a un total presupuestado de: S/ 634,775; lo
que representa et 28.46 % más, de lo programado, deb¡do a que el Area de

Comerc¡al¡zación, real¡zo un mayor gasto para recuperar la caftera morosa y el

clandest¡naje de agua.

GASTOS DE ADMINISTRACION

Refleja |os gastos adm¡nistrat¡vos que
objet¡vos. En el presenle año. se

real¡za la EPS, para poder cumpl¡r sus
ha e¡ecutado S/. 543,722 frente a lo

presupuestado S/. 574,320 lo que representa el 5.33 %; menos
presupuestado por los gastos adm¡nisfraf¡vos.

de lo

10
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1.12 CONCLUSIONES:

' se cont¡nua con las denunc¡as ante F¡scal¡za en contra de usuar¡os clandest¡nos
por huño de agua.

. Graclas a la esforzada tabor que realiza e! personal de esfa EpS, y con su
art¡culac¡ón como Empresa, se esfán alcanzando resultados que muestran, que
potenc¡almente, la EPS Marañón, si puede consol¡darse como empresa funcional,
ef¡c¡ente y cumpl¡r con los f¡nes que /e aslsten.. Se gestlona ante la DISA, para ta apt¡cac¡ón del Reglamento de cal¡dad de agua
para consumo numano.

. lncremenlo en número de usuanos.. Cobeñura de slslerna de alcantar¡llado, extend¡da a la mayor superf¡c¡e de la
c¡udad.

. Continuar con el mejoramiento y rehab¡t¡tación de redes.. Dar manejo técn¡co-adm¡nistratívo, y no potít¡co, al desarrollo de /a EpS Marañón
S. R. L.
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