INICIATIVA PRIVADA
"Gerenciamiento integral de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS EMAPA
San Martín S.A. y EPS Moyobamba S.R.L en la Región San Martín".
Información a publicar en la página web del Gobierno Regional de San Martín, específicamente
en el apartado de Promoción de la Inversión Privada sostenible, conforme a lo establecido en el
Artículo 45 del Decreto Supremo NQ 410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1224
que aprueba la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos.
1.

El literal a) del artículo NQ 45, establece que la publicación de Iniciativas Privadas
Autofinanciadas en el portal institucional esta referidas en el literal a) del numeral 16.2 del
artículo NQ 16 con los contenidos mínimos de información.

a.

Descripción general del proyecto
i.

Nombre del proyecto
"Gerenciamiento integral de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS
EMAPA San Martín S.A. y EPS Moyobamba S.R.L en la Región San Martín".

ii.

Entidad competente
Gobierno Regional de San Martín es el competente para ser el organismo promotor de
la inversión privada sostenible (OPIPS).

iii.

Antecedentes
Mediante oficio NQ 1108-2016-GGR/GR.MOQ, de fecha 20.06.2016, el Gobierno
Regional de San Martín remite al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MNCS) la propuesta de la IPA. "Gerenciamiento integral de los servicios de agua potable
y saneamiento de las EPS EMAPA San Martín S.A. y EPS Moyobamba S.R.L en la Región
San Martín iniciativa privada autofinanciada", y solicita la relevancia respectiva.

iv.

Área de influencia del proyecto
El ámbito del proyecto se circunscribe al ámbito de competencia de la EPS EMAPA San
Martín S.A. y EPS Moyobamba S.R.L.

EPS EMAPA San
Martín S.A.

EPS Moyobamba
S.R.L.

v.

Objetivos

•!• Objetivo general
Gestionar de manera integral los servicios de agua potable y alcantarillado de las
localidades administradas por la EPS SAN MARTÍN S.A. y EPS MOYOBAMBA S.R.L. para
reflotarlos a partir de una gestión orientada a los procesos, la mejora continua y la
satisfacción de los usuarios, con el firme propósito de darle progresiva sostenibilidad a
los sistemas y que la prestación de los servicios de saneamiento cumpla con brindar
salubridad y permitir el desarrollo de las personas y de la sociedad de estas ciudades, a
la vez que se cierra progresivamente la brecha en infraestructura de saneamiento.

•!• Objetivos específicos
Brindar un servicio continuo de agua potable de calidad para contribuir con la
salubridad de los usuarios y la sociedad.
Alcanzar eficiencia operativa de los sistemas de agua potable para reducir
considerablemente las pérdidas de agua potable.
Aumentar el número de conexiones activas para aprovechar las redes de agua y
saneamiento existentes y dar un mayor salubridad a usuarios que por algún motivo
han decido suspender sus servicios.
Desarrollar herramientas de gestión clave en los sistemas como son los catastros
operacional y comercial, el registro sistémico de la información de los sistemas, la
contabilidad regulatoria, los mecanismos de transparencia, entre otros, que
permitan el seguimiento, evaluación, control, o supervisión de la intervención del
proponente.
Ampliar la cobertura del agua potable y alcantarillado invirtiendo con recursos
propios y con recursos públicos.
Mejorar la gestión comercial la cual tendrá un enfoque de satisfacción al cliente y
de reducción al clandestinaje .
Proponer proyectos de ampliación mejoramiento reducción del riesgo ecosistemico,
entre otros, que contribuyan a alcanzar el acceso universal al saneamiento y darle
sostenibilidad a la prestación de los servicios de saneamiento.
Mejorar las capacidades del recurso humano quienes con el dominio de la ingeniería
de la industria darán sostenibilidad a la mejora continua de los servicios.
vi.

Clasificación del proyecto

El proyecto de Asociación Publico Privada clasifica como una Iniciativa Privada
Autofinanciada IPA.

