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1.1.

MEMORIA ANUAL

ASPECTOS GE'VERA¿ES DE IA ENTIDAD

INTRODUCCION.-

La Empresa Prestadora de Sery,b,bs de Saneamiento EPS MARAñON S.R.L es ura
entidad de derecho pr¡vado con autonomla técnica y administrat¡va, nomada por la Ley 1,,19

26338 Ley General de Servicio de Saneamiento y su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo M 09-9íPCM, y la Ley M 26887 Ley Generat de Soc,bdades;
prcsupuestalmente comprendida dentro de /as ent dades de tratam¡ento empresaia, bajo
el ámb¡to de la Dirección General de Presupuesto Públ¡co: ten¡endo como f¡nat¡dad ta
prestac¡ón de /os se¡.yrbrbs de saneam¡ento de agua potable, alcantar¡llado sanitaio,
tratamiento de aguas residuales, en los ámbitos de inteNenc¡ón como la c¡udad de Jaén
(sede central), ciudad de San lgnacio y ciudad de Eellav¡sta.

Es una entidad cons¡derada pequeña y como tal, su capac¡dad económica financiera son
l¡m¡tadas, en base a los recursos que generc sus seryicios ofo4gados a /os usuarlos.

BASE LEGAL..

Nuestra lnstitución, se susfenta en el siguiente marco legal:
. Atltculo 90 de la Constitución Polltica del Peru.
. D.S. 05?PCM-92 Transferencia de Gobierno Central a Gobierno Local (Jaén).. Ley M 26338 Ley General de Sevicios de Saneamiento.o D. S. No 09-95 PCM Reglamento do la Ley General de SeNic¡os de Saneamiento.. Ley General de Sociedades M 26887.
. Reglamento de la Ley General de Sociedados D.S. M 103-99-EF.. D. Leg. M716 - Ley de Protecc¡ón al Consum¡dor.. Esfaluto socia I de la EPs.
. Resolución de Consejo Directivo M 011-2007-SUNASS-CD. Ley 30045, Ley de Modernización de los Sevicios de Saneam¡ento.o D.S. M 01 í2o13-VIVIENDA Reglamento de la Ley de Modem¡zac¡ón de los Serv,biqs

de Saneamiento.
o Decreto Legislativo No 1240 que modif¡ca la Ley M 26339, Ley General de Sevicios

Saneamiento y la Ley M 30045,Ley de Modernización de tos Seruicios de
Saneamiento.

ESTRUCTURA ORGANICA.-

Se adjunta Organigrama de EPS MARAñON S.R.L., v¡gente at 31h2.e015.

vtstoN.-

La EPs. Marañón t¡ene como y/s/óA/, se/ una organ¡zac¡ón Llder y ambientarmente
Sosfenib/e, en el Sector Saneamiento y, que safisface en tém¡nos de catidad, ta
demanda de /os seryicrbs de agua potabte y atcantarittado requeidos pot usuaios de la
EPS- MARAÑÓN SRL.

1.2.

1.3.

1.1.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

MtstoN.-

EPS MARAÑON S.R.L., f,ene como MtSlóN, estar comprometida con ta salud de la
población, recolectando y trctando de manera adecuada el agua y seN¡cio de
alcantarillado, bajo el enfoque cle mejoramiento continuo; somos pafte de la catidad de
vida de la poblac¡ón y la preservación amb¡ental, ampl¡ando la cobeftura de usuaios.

RESE,ÚA HIsToRIcA..

- En 1958, el entonces Ministerio de Fomento y Obras pírbticas, construye un
reseryor¡o y conex¡ones parc 1,000 usuarios, sin planta de tratam¡ento y es
administrada por la Municipal¡dad Provinc¡al de Jaén.- En Julio de 1979, se crea la Admin¡strcción de Sevicios por Ministerio de Vjvienda; ta
Mun¡c¡pal¡dad t|a,nsfiere su infnestructura al Ministeio; y en esa época, Jaén tenla en
pafte perifér¡ca 18 comités que daban agua entubada a la poblac¡ón. (agua sin trata1.- En 1982, se crea el Servicio Nac¡onal de agua Potable y Atcantariltado ,SENA9A", eta
administrac¡ón dura 12 años, periodo en el cual se incrementa el número de comités
ilegales, que manejaban el 80% de sevicio a la población.

- En 1994, se constituye EMAPA, Empresa Municipal de Agua potable y Atcantai ado,
y es manejada con citeio polttico y no técnico. La prop¡a Municipalidad apoyaba con
mater¡ales y dinero a los com¡tés paralelos, cuyas dirigencias, tenlan ingresos, lo que
provocaba la resislencra al seryicio de agua poteble. En 1996, como consecuencia de
la ep¡demia del cólera, (1990M) Jaén, rccibe en f¡nanciam¡ento por FONAVI, S/.
34'000,000.00; de los cuales solo se invieften g. 12'000,OOO.OO, retornando a Tesoro
P(rbl¡co S/. 24'000,000-00, por la oposición de tos comités y ta mata autotidad
existente.

- En 1996, en adaptación a la Nueva Ley de Sociedades, se anstituye como EpS
M3nñln S R L , y por ex¡girse un número de conexiones regular, se incluye a ta
ciudad de San lgnacio, dentro de la Constitución de ta EpS Marañón S.R.L.- Actualmente EPS Marañón S.R.L., esfá constituida por tres Locatidades: Jaén, San
lgnacio y Ballavista, y cuenta con aproximadamente 17,751 conexpnes.

GIRO DEL NEGOCIO..

Su princ¡pal responsabil¡dad de EpS MARAñON, es /a prestac¡ón de seyic¡os de
saneamiento (agua potable, alcantaillado y tntamiento de aguas res¡duales), en
localidades de Jaén, San lgnacio y Bellavista.

1 .8.1. Como lqros obtenidos clurante et año 2015, se mencionan:

. Supervisión continua y m¡nuciosa en el proceso constructivo de los proyectos de
agua potiable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en Jaén, San
lgnac¡o y Bellavista.

. Se firmó el Conven¡o N" i033-2O15V|V|ENDA /MCS/PNSU. Convenio de
Asistencia Financiera entre el Min¡sterio de vivienda, construcción y saneamiento
y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén _ EpS Marañón SRL,
según Decreto de urgencia N.004-201S, para la ejecuc¡ón de intervenciones anté
el periodo de lluv¡as 2015-2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño, lográndose
un presupuesto de Sl. 721,741.02 Nuevos Soles, para ser destinados a lJ



. operación y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado, lo cual
permitirá que la EPS pueda mitigar y/o prevenir los efectos del Fenómeno El niño.

o Acondicionamiento de Ofic¡nas en el ex reseryorio local central que se utiliza en la
actualidad.

. Mayor cobedura cle agua potable y alcantaillado a nuevos usuar¡os.

. Mejora en recaudación que permite sanear Ia economla de la EPS.
o lncremento de756 nuevos usuanos al mesde D¡ciembre 2015.
. Se cont¡n(ta con programa de micro med¡ción a usuarios.
. Se ha mejondo la imagen institucional de la EPS frente a la población.
. Se continíta con la cestión ante el Gobiemo R1g¡onal de Cajamarca para la

Donación de equipos de ingeniería y vehlculo pan uso de la EPS Marañón.
. Presentac¡ón de presupuestos parít obras Complementarias en Agua y

Saneamiento a ProRegion Cajamarca. Se continúa con la gestión.
. Construcc¡ón de 4 dados de concreto amado para reforzar la línea de conducci.ón

entre el tramo del puente la corona y la captac¡ón, tramo vulnerable en épocas de
lluvias el cual hac¡a c:alapsar nuestra línea de conducc¡ón y co¡tar et sevicio de
agua a nuestros usuarios.

. Dism¡nución de las pérdidas de agua potable

1.8.2. ldent¡ficac¡ón de Problemas al mes de Diciembre 2015.

o lndicé de agua no facturada.
. Presenc¡a de comités ilegales que abastecen de agua entubada, a la pobtac¡ón, no

apta para el consumo humano.
. Signif¡cativo hutto de agua mediante by pass y ctandestinajes, que obtiga a

denunciar ante la Fiscalla y Defensorla del Pueblo.
. Exagerado volumen de aguas procedentes de comités, que peiudica el prcceso

de degradación bactedana en Lagunas de Oxidación.

1.8.3. Aplicación de medidas correctivas durante et año 2015.

. Se contin(ta con las denuncias, a usuaflbs clandestinos por hu¡7o de agua, en la
Fiscalla.

o Denuncias a los agricultores que colapsan /os corecfores pinc¡pales para regadío
de sus parc€las en pafte baja de la c¡udact cle Jaén, que genera altos fnd¡ces de
contaminación.

1.9.1, ANALISÉ INSTITUCIONAL:

. Al 31 de Diciembre det año 2015, ta EpS MARAñON S.R.L., ha seguido
incrementando ra cobe¡fura der seNicio, tanto de agua potabte como abantarirtado,
e nuevos usuarios.

. Sé ha realizado la d¡fus¡ón de /as dlyersas actividades que realiza la EpS
MARAñON, en radio telev¡sión, entrevistas directas, con un prognma cte
educación san¡taria buenos hábitos de consumo del agua potable y un buen uso
de /as redes de alcantarillado, como también implementación del D.5.No.021_

1.9.
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2009- Viv¡enda y su Reglamento, sobre los yarores máx¡mos admisibles
san¡tarios, tanto en la ciudad de Jaén, Bellav¡sta y San lgnacio.

. con el nuevo enfoque de la EPS MARAÑON S.R.L., se dio diversas chadas en las
¡nstüuciones educativas, temas educativos alus¡vos al buen uso del agua potable
cuaclros estadísticos de consumo del agua potable s¡endo un objetÚo impoftante
trabajar con el sector educac¡ón paft¡c¡pactón con instituc¡ones públicas, sobre
temas relac¡onados con la cgntaminación de /as aguas y consecuencias para la
human¡dad, se distribuyó material impreso educativo sfrkers, sobre beneficios de
consum¡r agua potable.

. También se realizó diversas rcun¡ones con La Autor¡dad l@al del Agua, Disa Jaén,
Defensorla del Pueblo, Municipalidad Provinc¡al de Jaén y EPS. Marañón SRL,
con la finalidad que los comités ilegales de agua en la ciudad de Jaén dejen de
funcionar, porque están generando ser¡os problemas de salud a la población que
consumen agua entubada, como también el comprom¡so de la Autorídad Local del
Agua ( ALA) no emita más autorizaciones de uso del agua a esfos comités .

. La prcsencia de te EPS MARAÑON, ha continuado posesionándose en la
población, con baja cultura sanitar¡a, en todo el ámbito de la EPS. Marañón.

. Pam el Aniversaio de la Provincia de Jaén la EpS. Marañón pafticipo en el
pasacalle alusivo al agua donde en la plaza de Armas de Jaén con tos
poseslonanbs del bosque Huamantanga se firmó algunos acuerdos sobre
protecc¡ón del recurso bosque donde están los vert¡mientos de agua y
protegeflos, para asegunr el rccurso hldico a fututo- Estos acuerdos se fimaron
con la municipalidad de la provincia de Jaén, conjuntamente con el proyecto RARE
qu¡en financia este programa de mucha ¡mportancia.

. Este trabajo también se vieno rcalizando en la provincia de San lgnacio, para et
sustento del proyecto pagos por sevic¡os ambientales. y/o pago por seruicios eco
sisfém,bos Ley M.30215, Publicada el 29 de Jun¡o 2014 de esta manera se
asegurc las ¡nveEiones en actividades de reforcstación, conseNación y protección
de los recursos naturales, y los caudales de agua no dism¡nuyan.

1.9.2. GERENCIA ADMINISTMTIVA:

. Se f,a dado cumplimiento con la lnfomación Financiera a los d¡versos organismos
del sector del sector conespond¡ente, M¡nisterio de Economla y Finanzas,
Presupuesto Público, Contralorla General de la Repúbtica, Ministeio de Vivienda
Construcc¡ón y Saneamiento, Organismo Técnico de administrac¡ón de tos
Serylcios de Saneam¡ento OIASS, y Superintenctenc¡a Nacionat de Seryicios de
Saneamiento SU/VASS. en plazos establecidos.

. Se ha atendido los comprom¡sos económicos, remuneraciones, brbnee seryrbios.
consultorlas entre otros gasfos gracra s a la mejor eficienc¡a en recaudación.

. Sé yrbne implementando y rcnovando con equipos de informática en las drversas
ol¡cinas de la instituc¡ón.

. se continúa facir¡tando la capacitación a todo el perconal en eventos organizados
por entidades tanto del sector p(tblico como privado.

. Se ha realizado trabajo cood¡nado con las Gerencias de Llnea y Jefaturas de
áreas cte la instituc¡ón con la f¡nalidad de dade soluc¡ón a sus requerimientos



so/icitados para un mejor tunc¡onamiento y cumpl¡miento de las metas de ta
inst¡tución.

1,9,3. GERENCIACOMERCIAL:

. lmplementación del S¡stema lntegral de lnfomación Comercial - SIINCO; el cuat
viene operando desde el mes de noviembre del año 2014, dando buenos
resultados por su opentividad.

. lmplementación de Centrcs Autorizados de Cobranzas, el cual se ¡mplementó con
la apeftura de diez (10) centros autoizados de cobranza desde el m6s de
set¡embre del año 2015, en ,os d,St ntos secfores de la ciudad de Jaén, de tat
manera que en nuestn oficina pincipal se ha descongestionado la aglomerac¡ón
de /os usuanbs en cuanto a pagos por facturación de los séryrbrbs.

. Logros del Plan Maestro Optimizado PMO, en el primer quinquenio que ya está
por finalizar es la actual¡zación del Catastro de usuarios en la localidad de Jaén, el
mismo que se encuentra en un avance del 90yo en AutoCAD y en lo concern¡ente
a digitación, en la localidad de Bellavista se encuentr.t dichos trabajos en un BSyo
en AutoCAD y digitación, finelmente la localidad de San lgnacio se encuentra en
un avance del 20%o según lo expuesto anteriormente.

o Otras de las Metas @mo logros del Plan Maestro Optimizado pMO, fue et
¡ncrc¡nento de nuevos usuarios logrando Ia meta del 100%; localidad de Jaén,
646, Beíavbta 66 y San lgnecio 4, haciendo un ¡ncremento total de 716 nuevos
u sua ios respect¡v a mente.

Otras de las metas impoftantes para el Plan Maestro Opt¡mizado PMO, es la micro
medic¡ón pan la localidad de Jaén, en el orden del 94%, para la localidad de
Bellav¡sta está en un 100% y en la localidad de San lgnacio la m¡cro medición es
nula por la ejecución de la obra de Mejoramiento del S,sfema de Agua Potable y
Alcantarillado (Botijas), el cual se encuentra intervenida por pafte de la Contralorla
General de la Repúbl¡ca, con una serie de obsevac¡ones en su ejecución.

En cuanto a /as venfas anuales del servic¡o en las 3 local¡dades fueron de la
s¡gu¡ente manera:
Local¡dad de Jaén S/. 3'483,152.52 Nueyos So/es.
Localidad de Bellavista S/. 138.869.70 Nueyos So/es.
Local¡dad de San lgnacio S/. 73,779.20 Nueyos So,os.
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GRAFICO DE IAS VE'VTAS Efl I.A LOCALIDAD DE SAN IGNACTO.AOíí

Las abnnzas fueton ejecutactas por et &Nbb fueron cte ta sigubnte manen:
Local¡ddcl de Jaén S/. 3'A11,691.06 Nuevos So/es.
Localiclad de Be avista
Localidad de San lgnacio

g. 136,964.90 Nueyos Sores.
S/. 73,779.20 Nueyos Sores.
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Cuad¡o estadistico de cobranza Jáen-2015
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GR,AF,CO DE I'AS COARA'YZAS EN LA LOCALIDAD DE BELLAWSTA. 2015

Cuadro Btadístic¡ de Cobranza Bellav¡sta -2015
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Cuadro estadíst¡co de cobranza Sen lgnaciG.2ols
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,rEs I''PORTE

ENERO 6,582.30

FEBRERO 6,442.30

MARZO 4.018.70

ABRIL 7.O37.50

MAYO 5,846.30

IUNIO 5,452.20

JULIO 5,834.40

AGOSTO 5.513.50

SETIEMBRE 6,010.50

OCTUBRE 5,377.OQ

NOVIEMBRE s,375.30

DICIEMBRE 5,402.50
TOTAI Slt
|GNACIO-2015 69,292,5O
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1-9.4. GERENCIA TECNICA:.

. De acuerdo al Plan Máx¡mo Opt¡mizado PMO, se programó el 40% de avance en
la actualización de catastro técn¡co, en el tercer año regulator¡o que comprende de
enero a dic¡embte del año 2014. hab¡éndose eiecutado como avance el 48 26%.

CUADRO N"3

El avance en la actualizac¡ón del catastro técn¡co que camprende el cuafto año regulator¡o, se
programó un 20?6 como avance, habiéndose ejecutado un 2076, en resumen se t¡ene que
como logros obten¡dos en cuanto al avance técn¡co se ha logrado como meta un 67yo
acumulado en lo que conesponde al tercer y cuafto año regulatorio.

CUADRO N'4

AVANCE DE LA ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO

LOCALIDA
D

VARIABLE
UNIDAD

OE
MEDIDAS

TERCER AÑO REGULATORIO

ENERO . DICIEMBRE 20I4

1 2 3 4 5 6 7 I q l0 l1 't2

JAEN

Actualización de Cataslro
Progr¿mado vo

3.3 3.3
3 3

JJ
ó

3.3 3.3
3

3.3
3

JJ
J 40

Actualizac¡ón de Catastro
Eiecútado %

4.0
1

0.7
9

3.2 1.6
7

3_9

6
5.4

8
4.5

7
4.0

8
6.0

6
5.8

1

6.0 8.2
6

SAN
IGNACIO

Aclualización de Catastro
Proqramado vo

0.0
0

0.0
0

0.0
0

00
0

00
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0 00
0

0.0
0

Aclualizac¡ón de Catastro
Eiecutado

o/o 00
0

0.0
0

0.0 0.0
0

00
0

00
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

00
0

00
0

BELLAVIST
Aciual¡zación de Catiastro
Progiamado

o/o 0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0 0.0
U

00
0

0.0
0

00
0

0.0

Aclualización de Catastro
Elecutado '/o

0.0
0

0.0 0.0
0

00 00
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

00
0

0.0
0

AVANCE DE LA ACTUALIZACIOT{ DE CATASTRO TECNICO

VARIABLE
UNIDAD

DE
MEDIDAS

CUARTO AÑO REGULATORIO
L\,IJALI|JA

D ENERO - DICIEiIBRE 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

JAEN

Adual¡zac¡ón de Calastro
Programado vo

16
o

16
6

16
tt

1.6
o

'1.6

o
1.6 1_6

6
1.6

o
t.b

o
It'

o
16

6 20
Actualización de Catastro
Eiecutado vo

1.8 14
4

1.4 0.9
4

2.0
0

2.O

0
2.'l

8
2.2

7
1.4 1.2

0
1.4 20.0

0

SAN
IGNACIO

Aclualizac¡ón de Catastro
Programado %

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

00
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

00
0

0.0
0

0.0
0

Actualizac¡ón de Catastro
E¡ocutado % 0.0

0
00

0
00

0
0.0

0
0.0 0.0 00

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
00

0

BELLAVIST
Aclualizac¡ón de Cataslro
Programado

o/o 0.0 0.0
0

0.0 0.0
0

0
0

00
0

0.0
0

0.0 0.0 00 00
0

0.0
0

Adual¡zación de Catastro
Eiecutado vo

0.0
0

00
0

0.0 0.0
0

0.0
0

00
0

0.0
0

0.0 00
0

0.0 00
0

0.0
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El año 201 5, se ejecutó 6l programa de limpieza y desinfección de los resevorios
en las localidades de Jaén, Bellavista y San lgnacio, de acuerdo a las directivas de
la Superintendencia Nacional de Se¡.ylcios de Saneamiento SUNASS.
En la localidad de Jaén, durante ros meses de enero a diciembre del año 2015, se
programó el volumen de tratam¡ento de agua res¡dual en la planta de l¡nderos I y ll,
anojando valores dentro de los rangos permitidos.

Durante el año 2015, se realizó la ejecución del prognma de manten¡miento de
grifos contra incendios en las localidades de Jaén, el cual comprendó /os secto/es
de Magllanal, MoÍo Solar, Guayacán, El Panal, Miraflores y Planta durante el I y
Semest/e, así mismo la localidad de Bellavista, Bellavista I y ll Semestre y Santa
Cruz el ll semestre respect¡vamente, y la local¡dad de San lgnac¡o, San tgnac¡o el I
Semesfre.
En la localidad de Jaén, durante los meses de enero a d¡c¡embre del año 2015, se
ejecuto el volumen de tratamiento de agua potable en la planta de tratamiento de
Agua Potable I y ll, y en la locahdad de San lgnacio la Planta de Tratam¡ento.

1.9.5. GERENCIA DE ESIUD'OS Y PROYECTOS

o Se fia elaborado 30 estudios para ampl¡ac¡ón de redes de agua y alcantarittado de
las ya ex¡stentes, de /os cuales se han ejecutado 22 estudios por la modalidad de
vía convenio entre las partes EPS Marañón SRL y /os comité de usuarios
hab¡éndose ampl¡ado conforme el sigu¡ente detalle:

. Red de Agua Potable 1646.52 Metros L¡neales.

. Red de Alcantari ado 1292.40 Metros Lineales.

. Durante el año 2015, mediante la ejecución de los conven¡os se han registrcdo
404 nuevos usuarios, que se suman como cl¡entes de la EpS Manñón SRL.

. Se han evaluado, normado y otorgado 26 ceftificados de factib¡lidad de agua
potable y alcantar¡llado, /os cuales fueron solicitados por instituc¡ones y usuarios
pivados como requ¡s¡to para el l.egrbfro de sus p top¡edades en suna,T..

. Se han supevisado 03 conven¡os de habil¡taciones urbanas (tomas de
Monsenate, las palmas y los poftales) ejecutados mediante ta modalidad de
contrata con recursos de inversión pivada.

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,

. La totalidad de agua que sumin¡stra la EpS. MARAñON, es superficiat, teniendo
como única fuente de abastecimiento el Rio Amoju, el agua se capta a través de 2
tipos de infraestructura en forma independiente, una capta la devotución de aguas
tuñinadas de Ia h¡droeléctica la pelota, que abastece de energla a la ciudad de
Jaén y la otra a través de una bocatoma tipo barnje con una capacidad de 4gO t/s
construido el año 2012 en el marco del proyecto ¡ntegrat de agua y saneamiento
grupo C Jaén, ambas captac¡ones confluyan en un punto próximo a los
desarenadores de los cuales se conduce el agua hasta Ia ptanta de tratamiento a
través de una tuberia de 20 " y un RecoÍido de 1 .B km.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

. Actualmente la EPS. MARAÑON cuenta can dos ptantas de tratamiento de agua
potable, planta lf 01 Construida el año 1992, de tipo filtración rápida de lecho
mixto, arena antracita. Con capacidad de 240 l/s.
Planta tf 02 construida el año 2012 en el marco del proyecÍo integral de agua y
alcantarillado ciudad de Jaén grupo C, dicha planta es de filtaciSn rápida de
lecho simple drena @n una capacidad de 200 Us.

Con fecha 02 de Octubre del 2012 se dio inicio al funcionamiento de la Nueva
planta de tntam¡ento de agua potable de filtrac¡ón rápida cle tasa declinante con
capacidad de producción de 200 l/s.

Desarenador de 02 naves, unidad de mescla rápkla canaleta parshal, 02 un¡dades
de floculación con capacidad de 100 Us cada una, 04 decantadores, 0A Filtros
Rép¡dos de lecho f¡ltnnte de arena, unidad de desinfección con un tiemoo de
rctención de 30 minutos.

1.10 EVALUACION DEL PRESUPUESTO: INoRESO. oASTO E INVERSION.

INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS:

Los ptincipales ingresos gue confo¡man este rubrc son: venta de sery¡c¡o de agua
potable, alcantaillado y seryicios colaterales.

El volumen de agua factumdo durcnte el año 2015, alcanzó un monto de S/-
3,705,790.00 que incluye conexiones y servrb,os colaterales, se{,ún a continuación
se detalla:

> 704 Pensiones de agua > s/.3'705.790.00

s1-?1oLÚn_@

A continuación hac€.mos demostración en cuadros compamt¡vos de programación y
ejecución de venta de seryicios de agua potable y alcantari ado, @nexiones y sF''ruidtos
colatenles y la cobranza efectiva al final¡zar el año fiscat 201s, en comparación det año
2014, expresado en Soles-

PENS'ONES AGUA
CONA< Y SERV.COLAT.

AÑO 2015

PROGRAMADO EJECUTADO

Facturado 3'525.205 3'705.790

Cobndo 3',525.205 4'037,491

Saldo 000 331 .701
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Lo facturado durante el año 2015, es de S/. 3,705,790.00 que significa Sl 301,682 So,ee
más, con relación a lo facturado dunnte el año 2014.

Con referencia a la cobnnza efectuada dunnte el año 2015 es de g. 4'037,491 Sotes,
que signif¡ca un incremento de S/. 740,529 Sores, en relación al año 2014. Esto
demuestra que se ha realizado una abranza eficiente con respécto al año anterior,
debido a mayores rccu¡;s,os e@nómicos obénidos y contar con pe's'onat pata la ejecución
cte un pt9gnma de corfes de servrbios domiciliados por norcsdad, lo cual nos ha dado un
resultado pasitivo durante el año 2015.

. EGRESOSDEL PRESUPUESÍO:

GASTOS CORR'E'VTES..

Se ta presupuestado para el año 2015: V.3'057,655 mas ,os Céd,los Suplementarios
aprobado por la D¡recc¡ón General del Presupuesto público U 622,600 teniendo un totat S/
3, 680,255 y lo ejecutado es de: Sl 3'586,623; lo que significa et 2.54 %, menos, de to
presupuestado.

OIROS GASTOS DE CAPITAL'

. Gastos de Cap,fal

Durante el Año Fiscal 2015, se prcsupuestó S/.48o0ffi no hubo Créditos
Suplementarios dprobado por la Dirc.'f;ión Generat det presupuesto públicr,
teniencto un total g 486,0ffi y se ejecutó S/. 6A,125 sores; ,o gue equ¡vate at
85.98 lo menos da lo presupuestado.

1.11. EVALUACION FINANCIERA Y PAfiHNONIAL.

1.11.1 EVALUACION FINANCIER,A

Al linalizar el Ano Fiscal 2015, la s¡tuación frnancien de ,a EpS se encuentra
rcflajada en los Estados F¡nancieros y prcsupuestatios pr9gramados y ejecutados:

1.1 1 .2.1 BALANCE GENERAL

A) ACTTVOS

ACT'VO CORR'ENTE:

PENS'O'VES AGUA
CONEX Y SERV.COLAT.

AÑO 2014

PROGRAMADO EJECUTADO

Facturado 3'022,738 3'404.108

Cobrado 3'022.738 3'296.962

Saldo 000 n07,146)
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El Activo Coriente está formado por ,as Cuenfas del Balance Genenl, durante el
Ekrcicio Económico suma 5/-2'415,1U8 ejecutado y prcsupuestado S/. 1 1'687,403
que s¡gniñca el 383.86 yo menos, de lo prcsupuestado.

Las vadaciones están deteminadas por el Reintegro tibutario que no fue devuelto
por Sunat de la Obra Mejoram¡ento y Ampliación de Los Sistemas de agua
Potable y Tratam¡ento De Aguas Resdua/es Ciudad de Jaén, que esta
cons¡derado en el actiyo como gastos pagados Nr ant¡c¡pado.

ACTIVO NO CORRIENTE:

El Activó No CoÍiente, €,stá formado por las Cuentas del Balance Generat
(lnmuebles, Maquinadas y Equ¡po (Neto), y Activo lntangible Neto, durante el
Ejercicio 2015, ejecutado, suma 3/.99'429,025; y ptesupuestado 9. 1N'266,249;
lo cual significa el O.U yo, menos, de lo prcsupuestado.
Está determinado por Ia compn de Bienes de Activos ftjos que son ,e¿lesaios
para el func¡onamiento de nuestra EPS.

B) PASTVO

PASIVO CORRIENTE:

El Pasivo Corriente, está expresado por las Cuentas por pagar Comerciales, Ot'?,s
Cuentas por Pagar a Cofto Plazo y Compensac¡'ón prc Tiempo de SeNbios. Lo
cual asciende, como Ejecuc¡ón, a g 801,867 y Presupuestado, a g. 717,090;
que s¡gnit¡ca el 10.57 % más de lo presupuestado.
La vadación esté cletem¡nada por la deuda al Gobiemo Regional de Cajamarca
por el rcintegro tributario gue sol¡c¡to de EPS por el tGV por la Obn Mejoramiento
y Ampliación de /os Sr.stemas de Agua Potable y Trdtamiento de Aguas Resldua/es
de la Ciudac! de Jaén y la cteuda a la Autoidad Nacional del Agua por Retribucbn
E@nómica W Ve,Timiento De Agua Res¡dual.

PASIVO NQ CORRIENTE:

En lo que respecta al Pasivo No CoÍiente, está reflejado por ta deuda UTE
FONAVI, por 5/.672269 cono capital iniciat dunnte el año 2O1S se actuatizaron
los interés por 9 2'948,162.00 soles tenienclo un tota! acumulado de S/
3'620.431 .AO soles.

c) PAfHnoMo

En el presente año el Patñmonio neto ejecutado, es de 9.97'490,580.00 so/es
frente a un total prcsupuestado de Sl 111'267,768 que s¡gn¡fha et 14.13 %,

ry9qos de lo prcsupuestado. Difarcnc¡a que está reftejada W tas pérdidas cte ta
EPS.
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1.11.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANAHC/,AS

vE rrÁs rvErAs

Refleja las Ventas por Pensiones de Agua y Ofros Sery,b,bs Colatefales, dunnte
el presente ejercicio, s¡endo el total ejecutado S/. 3'705,790, frente a un totat
presupuestado de S/.3'525,205; existiendo una diferencia de 4.87 % más, de to
ptugnmado. Esta difercncia se deóe a, incremento de nueyos usuanos gue se
encontraban en situación de dandestinos.

COSTO DE PRODUCCION - VENIA

Reneia el costo de producción que requiere la EPS, para prcduc¡r agua apta pan
el consumo humano. En cotaterales, durante el prosen/€ ano, el total ejecutado
es de V 2'531,058; frente a un totdt presupuestado de 3/.1'A58,361; que
rcpresenta el 27.37 % més, de lo presupuestab. Lo cualse debe a una mayor
adquisición de insumos para el tntamiento de agua por efectos de tuñidez, sbndo
vaiable de acuetdo a los cambios climatológ¡cos.

GÁSTOS DE WNTA - CONERCIAUZr'.CION

Refleja los gastos gue realiza el Arca de Comerciatización, pan ñer rcalizar ta
cobranza del @nsumo de agua y las difercntes ac:ciones, pan púer rcsolver tos
reclamos de nuesfros ususrrbs. Durante el presente año, como ejecutado
tenemos la suma de g. 885,469 frente a un total prasupuestado de: S/ 712,969: lo
que reprcs€nta el 19.48 % más, de lo prognmado, debido a que el Arca de
Comercial¡zación, rcalizo un mayor gasto pan rcatpenr la cañen morose y et
clandestinaje de agua.

GASTOS DE ADff'A"STRACIO N

Refleja los gastos administrct¡vos que rcatiza ta EpS, para poder cumplir sus
obJetivos. En el prcsente año, fi ha éjecutado Sl 649,33S frenie a to
pres.upuestado S/. 638,864 lo que repr9senta el 1.61 o/o mas de lo presupuestado
por los gastos admin r:frafrvos.

1.12

1.12.1 Como logros obtenidos al mesde D¡ciembrc año2015, se menconan:
. superyis¡ón continua y minuciosa en et pr@so @nstructivo de tos prcyectos cte agua

potable, alcantañllado y tratamiento de aguas rBslduaros, en Jaén, San lgnacio y
Bellavista.

. & f,rmó el convenio N" 103?2ol svtvlENDAMMcslpNsu. convenio de AsistenciaFinancien Construcción y Saneam¡ento y n eÁprcsaPrestedora én - EpS MaranOn SRL, segán Oecróto ae
urgencia N intervenc¡ones ante el peñodo-de ltuvias 2O1S-
2016 y la @uÍencia der fenómeno Er Nino, bgrándose un prcsupuesto de s/. 721,741.02
Nuevos sores, para ser desfrhados a la opeiación y mantenimiiento ds ,os s,isfemas de
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,lr" , atcantaittado, to cuat permit¡rá que ta EPS pueda m¡tigar y/opreyeni ,os efectos
del Fenómeno El n¡ño.

. Acondicionamiento de Of¡c¡nas en el ex rese|oio local central oue se utiliza en la
actualidad.

. Mayor cobeftura de agua potable y elcantarillado a nueyos usuari¡s.

. Mejorc en recaudac¡ón que permite sanear la eanomta de la EPS.

. lncremento de 756 nuevos usuarios a Diciembre 2015.

. Se continúa con programa de micro medición a usua/¡bs.

. Se ha mejorado la imagen inst¡tuc¡onalde la EPS frente a la poblac^tn,

. Se contin(ra con ld Gestión ante el gob¡emo Regional de Cajamarce para ta donac¡ón de
equipos de ingeniela y vehículo, para uso por la EpS MARAñóN.

. Presentación presupuesfos pan obras Complementarias en agua y saneam¡,ento a pro
regi'ón Cajamarca. Se antinúa an la gest¡ón.

. Construcld,¡ón de 4 dados de cgncrcto atmado para refotzar Ia línea de conducción entre el
tramo ctel puente la corcna y la captación, tramo vulnenble en épocas de lluvias el cual
hac¡a cglapsar nuestra llnea de conducÍión y cgftar el sewicio de agua a nuestros
usuan'os.

. Disminución de las pérdidas de agua potable.

1 .12.2 ldent¡t¡cación de problemas al mes Diciembrc 2O1S

. lndicé de agua no facturada.

Presencia de com¡tés ilegales que abastecen de agua entubada, a la pobtaoón, no apta
Para el consumo humano.

Sign¡ficativo hu,to de agua mediante by pass y clandestinajes, que obtiga a denunciar ante
la Fiscalía. Y Defensoría del pueblo.

Exagendo volumen de aguas procedente de comités, que perjudica el proceso de
clegndación bacteiana en lagunas de oxidación.

1.12.3 Micación de medidas coÍectivas de Enero al mes de Diciembre 2015.

. se continúa con las denunc¡as, a usuarios clandest¡nos por hufto de agua, en ta Fircalla.
c Denuncias a los agicultores que colapsan /os colecfores principales parc regadlo de sus

parúlas parte baja de la ciudad de Jaén. y genera altos tndices de @ntaminación.

1.13 CONCLUSIONES:

. Se @nt¡nua con las denuncias ante Fiscaliza en contra de usuaios clandest¡nos
por hufto de agua.

. Gracras a la esforzada labor que rcatiza et personal d6 esfa EpS, y con su
a,ticulaci,ón como Empresa, se esfáf, alcanzando resuftados que mueitE¡n, que
po|]encialmente, la EPS Manñón, s, puede consofdsrce coÍro empresa funcional,
efic¡ente y cumplir @n los fines que le asisten.. Se gesf,bna ante la DISA, pan ta apt¡cación del Regtamento d@ catidad de agua
para cÚ,nsuÍtc, humano.

. lncremento en númerc de usuanos.
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€/ftu|€ de s¡sú9m¿ de alc',nb,ñllado, extendkla a ta mayú sulF/tftcr€' de la
ciuclad.
Conünuar @n et melrambnto y rchañitñtót & rc&s.
Dar mane¡o Mcnieúmini*atiw, y no plitia, al desaÍo o de la EPS Manñón
s.R.L.

a
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