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De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, el Directorio somete a 
consideración de la Junta General de 
Accionistas de la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento Ilo S.A. la Memoria 
y los Estados Financieros de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio comprendido 
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 
Año 2013.

Señores Accionistas
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Estimados  Accionistas:

En nombre del Directorio de la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Ilo Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.),  el 

cual tengo el honor de presidir, me dirijo a 
ustedes para presentarles la Memoria Anual 
correspondiente al Año Fiscal 2013, periodo 
que recoge un conjunto de hechos y resultados 
significativos que han contribuido alcanzar 
las metas de los objetivos planteados en el 
Plan Operativo Institucional (POI) del año 
2013, garantizando una prestación de servicios 
de calidad y una satisfacción permanente de 
nuestros usuarios, enmarcados siempre en 
los lineamientos del Gobierno Central que se 
vienen implementado al sector saneamiento, 
los mismos que vienen alcanzando avances 
significativos en los  compromisos  con  la  
promoción  del desarrollo social y económico 
del país y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población Peruana, permitiendo 
a la EPS ILO S.A., adoptar lineamientos y 
estrategias de crecimiento enfocadas en 
beneficio de la población de la Provincia 
de Ilo, los mismos que se cimentan en los 
objetivos institucionales.

Ing. Fernando Arenas C.
Presidente del Directorio

Carta del 
Presidente del Directorio

 En este contexto la Entidad 
Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ilo S.A. ha continuado 
consolidando en el año 2013 su 
rol como una entidad que brinda 
y administra los servicios de 
saneamiento en la Provincia de Ilo, 
de acuerdo a su misión establecida 
para la cual fue creada, fortaleciendo 
permanentemente los esfuerzos conjuntos 
de la Alta Dirección, Funcionarios y 
Trabajadores en general, que a pesar de 
las bajas remuneraciones producto de la 
política salarial del Gobierno Central y 
de la adopción de medidas económicas 
de austeridad y transparencia fiscal, han 
logrado obtener significativos avances en los 
objetivos institucionales, continuando con 
el reto de la modernización de la entidad, 
produciendo 6’519,220 m3 de agua potable, 
alcanzando una cobertura de agua de 98.92% 
y de alcantarillado de 93.63%.

 Asimismo se han captado ingresos por 
toda fuente por S/. 11’797,263.00 Nuevos Soles 
de los cuales S/. 10’031,949.00 Nuevos Soles 
son de la fuente de Recursos Directamente 
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Recaudados, S/. 1’190,507.00 Nuevos Soles de 
la fuente de Operaciones Oficiales de Crédito 
y S/. 574,807.00 Nuevos Soles de la fuente de 
Donaciones y Transferencias.

 Los egresos financiados con los ingresos 
captados en el año 2013, alcanzaron el 
98.59%, los mismos que fueron destinados a 
garantizar la operatividad y mantenimiento 

de los servicios de saneamiento que se brinda 
a la población de Ilo, para la elaboración y 
aprobación de estudios de pre-inversión y 
expedientes técnicos definitivos, orientados 
a la rehabilitación y mejoramiento de la 
gestión operativa y para el pago del servicio 
de la deuda, obteniendo un superávit de    
S/. 165,847.00 Nuevos Soles, que representa 
el 1.41 % de los ingresos. 

 Igualmente el índice de agua no 
facturada ha mejorado, obteniendo 
un 54.11%, debido a las inversiones en 
saneamiento que viene ejecutando 
la Municipalidad Provincial de 
Ilo, a través del Presupuesto 

Participativo con fondos del Canon 
y sobre Canon Minero, reduciendo 

gastos de mantenimiento y reparación 
que impactan favorablemente en nuestros 
estados financieros.

 La estrategia comercial en el año 2013, 
estuvo dirigida a mejorar la calidad del 
servicio y la atención que se brinda a la 
población de Ilo, incrementando los ingresos 
directamente recaudados, atendiendo a 
24,247 usuarios reales, incrementando el 
nivel de micro-medición a 89.07%, debido 
a la ejecución del Proyecto “Adquisición e 
Instalación de Medidores, Marcos y Tapas 
para las Conexiones de Agua Potable y Cajas 
de Registro para las Conexiones de Desagüe 
en la Provincia de Ilo, Región Moquegua”.
 
 A pesar de los logros obtenidos, el 
registro de los intereses moratorios de 

la deuda sostenida con  UTE-FONAVI, ha 
motivado que la deuda se incremente a 
S/. 67’224,130.00 Nuevos Soles al cierre del 
Ejercicio 2013, registrándose una pérdida 
neta de S/. 4’060,823.00 Nuevos Soles.  
Asímismo continúa registrándose como 
contingencia legal el proceso de reclamo en 
contra de la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 01930-5-2010, referente a las deudas con 
SUNAT de los años 1999 y 2001.

 Todos los logros obtenidos constituyen un 
estímulo para el personal de la EPS ILO S.A., 
desde la Alta Dirección hasta el trabajador 
de menor rango, viendo con realidad y 
optimismo el crecimiento programado de 
nuestra entidad.

 Este resultado se sustenta en el alto 
nivel de crecimiento, bajo una perspectiva 
de trabajo conjunto entre los Organismos 
del Estado, las Entidades y los usuarios, 
para que podamos sumar esfuerzos en la 
búsqueda del objetivo común a fin de lograr 
servicios de saneamiento de calidad.

 Finalmente quiero expresar formalmente 
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mi agradecimiento a los miembros del 
Directorio por el alto grado de compromiso 
y esfuerzo dedicado, al cuerpo Gerencial 
de la Entidad que nos encaminan a la 
obtención de las metas programadas de 
los objetivos institucionales y mi especial 
reconocimiento a todos los trabajadores 
por su responsabilidad en cada labor 
encomendada, a los usuarios que día a día 
utilizan nuestros servicios, radicando en 
nosotros la responsabilidad de continuar 
en la senda del liderazgo que nos hemos 

impuesto, y a ustedes, señores miembros 
de la Junta General de Accionistas, por la 
confianza depositada en nosotros que nos 
ha permitido alcanzar los resultados que 
hoy compartimos. 

 El esfuerzo conjunto viene contribuyendo 
a servir cada vez mejor a la población de la 
Provincia de Ilo.

 Atentamente,



Reserva Natural de
Punta de Coles - Ilo

Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado a la 
comunidad de Ilo, en calidad, oportunidad y tarifa justa.

Ser una entidad líder en la región, comprometida con 
el desarrollo sustentable de Ilo, trabajadores altamente 
motivados y calificados, relación de satisfacción con los 
clientes.

l Mejorar la situación económica y financiera de la 
Entidad.

l Mejorar la calidad del servicio.
l Ampliar la cobertura del servicio.
l Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del 

trabajador.
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Objetivos Estratégicos, Institucionales e
Indicadores y Metas del Año Fiscal 2013

Identificación de la Sociedad
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La Sociedad se constituyó el 30 de Diciembre 
de 1992 mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 821-92-MPI según consta en la escritura 
pública de fecha 27 de Febrero de 1993 
otorgada por la Notaria Pública de Ilo 
Doctora Yolanda Insúa Arroyo.

La inscripción del extracto se hizo en el 
Registro Mercantil de la Oficina Registral de 
Ilo, correspondiente al año 1993, Asiento Nº 
685, Tomo 03.
 
La Sociedad denominada “Entidad Prestadora 

Al 31 de Diciembre del año 2013, la EPS ILO 
S.A. cuenta con un capital de 69’063,052 
acciones íntegramente suscritas y 

de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad 
Anónima”, es una Empresa Municipal de 
Derecho Privado, íntegramente de propiedad 
Municipal cuyo capital está suscrito en su 
totalidad por las Municipalidades Provincial 
de Ilo y Distritales de Pacocha y de El 
Algarrobal.

Constituida en virtud a lo dispuesto en el 
Artículo 18º de la Ley General de Servicios 
de Saneamiento, Ley Nº 26338 e inciso A) del 
Artículo 26º de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 09-95-PRES.  

totalmente pagadas, emitidas a nombre de 
las Municipalidades socias como sigue:

Documentos Constitutivos

Capital Social de la Entidad

Glorieta José Gálvez de Ilo



Estructura Orgánica 2013
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Presidente: Ing. Fernando Arenas Callenueva
Representante de: Municipalidad Provincial de Ilo

Desde el 28/01/2003
Presidente:

Desde el 20/04/2005

Vicepresidente: Abog. Jorge Luis Infantas Franco
Representante de: Municipalidad Distrital de Pacocha

Vicepresidente
Desde el 23/12/2010

Director: Ing. Santiago Boado Cokting
Representante de: Gobierno Regional de Moquegua

Desde el 21/07/2008

Director: Ing. Alberto Koctong Ley
Representante de: Colegio de Ingenieros - Ilo

Desde el 21/07/2008

Director: Ing. Henry Mello Nalvarte
Representante de: Cámara de Comercio de Ilo

Desde el 21/07/2008

Directorio

El Directorio de la Gestión 2013, fue ratificado por acuerdos de la Junta Universal de Accionistas 
del año 2013.
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Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Cata Cata



Es para mí una satisfacción, 
dirigirme a ustedes, en calidad 
de Gerente General de la EPS 

ILO S.A., con la finalidad de dar 
a conocer los resultados de la 
gestión de la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Ilo 
Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.) en el 

ejercicio 2013.

 En el referido ejercicio se otorgó especial 
énfasis al mejoramiento permanente 
del nivel de calidad de los servicios de 
saneamiento que se brinda a la población de 
Ilo, en donde se han adoptado medidas que 
han permitido el desarrollo institucional de 
la entidad, tomando con responsabilidad el 
rol que nos corresponde dentro de los planes 
y programas del sector y de la localidad.

 Las acciones adoptadas enmarcadas en 
nuestros planes de corto y largo plazo, han 
permitido brindar un adecuado nivel de los 
servicios de saneamiento, continuando con 
la formulación y ejecución de proyectos 
de inversión en ampliación, rehabilitación 
y mejoramiento de los sistemas de agua y 

Ing. Jorge Guzmán M.
Gerente General

Informe del Gerente General

alcantarillado de la Provincia de Ilo, dentro 
del marco de la normatividad del SNIP. Es 
así, que se ha logrado que el INDECI, nos 
transfiera el importe de S/.546,315.00 Nuevos 
Soles, para financiar la Rehabilitación de 
la Línea de Conducción de agua cruda 
proveniente de Pasto Grande y del Emisor 
Caduceo, afectado por la avenida del río 
Osmore, ocurrido el 07 de febrero del año 
2012. 

 De igual manera se indica que el Gobierno 
Local y el Gobierno Regional, continúan con 
la ejecución de proyectos de inversión en 
saneamiento, financiados por cada uno de 
ellos, los mismos que deben culminarse en 
los siguientes ejercicios.
  
 Es preciso resaltar que en el año 2013, se 
ha culminado con la rehabilitación de las 
Lagunas 2B y 3B de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas ubicada en el sector de la 
Playa Media Luna.

 Entorno al aspecto organizacional, se 
han elaborado y/o actualizado directivas 
internas que han permitido orientar el 
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buen desenvolvimiento del trabajador, 
optimizando los recursos que generan la 
prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a la Población de Ilo, dentro de 
los lineamientos de Austeridad, Racionalidad 
y Gasto de Personal aplicados en la gestión 
institucional.

 Con relación al resultado de la ejecución 
del Presupuesto Institucional, se ha logrado 
un importante avance, obteniendo el 
97.48% de la meta planteada para el año 
2013, captando un ingreso total por toda 
fuente de S/. 11’797,263.00 Nuevos Soles, los 
mismos que se han utilizado optimizando su 
gasto principalmente en los programas de 
operación, mantenimiento y de inversiones, 
ejecutando un gasto total por toda fuente de 
S/.11´631,416.00 Nuevos Soles, obteniendo un 
superávit de S/. 165,847.00 Nuevos Soles.

 De otro lado es importante indicar que 
el resultado de la gestión del año 2013, 
tiene importantes logros, a pesar de las 
retenciones de las que fue objeto nuestra 
Entidad por la SUNAT se mantiene la buena 
calidad del agua producida, incrementando 
la continuidad del servicio, reduciendo 
el número de reclamos presentados y 
obteniendo resultados óptimos en los 
índices de Cobranza Total (0.92) y Relación 
de Trabajo (0.73).

 Al finalizar el año 2013, la Entidad cuenta 
con 24,247 conexiones domiciliarias reales de 
agua potable, de las cuales 21,648 son activas. 
Asimismo, se cuenta con 22,949 conexiones 
domiciliarias con servicio de  alcantarillado. 

 Todos estos logros se deben al esfuerzo 
de los 109 trabajadores considerados en 
planillas y al personal eventual contratado 
bajo la modalidad de locación de servicios. 

 Al finalizar estas líneas, deseo expresar 
mi sincero agradecimiento a cada uno de 
nuestros trabajadores y funcionarios que sin 
lugar a dudas han colaborado con el éxito 
de nuestra gestión ejecutiva, contribuyendo 
decididamente a la consecución de los logros 
alcanzados en el ejercicio recién culminado. 

 Mi especial reconocimiento y agrade-
cimiento a los miembros de la Alta Dirección 
por su responsabilidad, liderazgo y la 
confianza depositada.

 Atentamente,
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Niveles de Gestión Gerencial

GERENTE GENERAL 
Ing. Jorge Guzmán Miranda

GERENTE COMERCIAL
Ing. Edgar Medina Durand

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ing. Arturo Fernández Nina

GERENTE DE OPERACIONES
Ing. César Yana Aymachoque
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Imágenes de la Historia de Ilo

Hotel Miramar

Muelle Fiscal

Pileta Plaza de Armas

Ferrocarril de Ilo

La Glorieta

Ilo Antiguo
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Programa de Inversiones

Rehabilitación de las Lagunas 
2B y 3B de la Planta de Trata-

miento de Aguas Residuales de 
la Playa Media Luna.

La EPS ILO S.A., en el año 2012, obtuvo un 
financiamiento de la Banca Privada por           
S/. 719,481.85 Nuevos Soles, para financiar la 
Rehabilitación de las Lagunas 2B y 3B de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Media Luna, las mismas que en el año 2013 se 
culminaron con la instalación de 32,263.76 m2 
de Geomembrana HDPE y Geotextil no tejido.

Ampliación de Instalación 
de Micromedidores de 

agua potable en la Pampa 
Inalámbrica, Distrito y Provincia 

de Ilo, Región Moquegua, 
en el Marco del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional 
suscrito con el Gobierno 
Regional de Moquegua.

La EPS ILO S.A., en el marco del Convenio 
de Cooperación  Interinstitucional Nº 
001-2012-GSRDI-UE/GR.MOQ., suscrito con el 
Gobierno Regional de Moquegua en el año 2012, 
ha logrado instalar 4,027 nuevos medidores, 
4,403 cajas, marcos y tapas en conexiones 
domiciliarias de agua potable, en el sector de la 
Pampa Inalámbrica, culminando con las metas 
planteadas en el indicado convenio, elevando el 
nivel de micromedición a 98.48% considerando 
solo las conexiones activas.

Ampliación de Instalación de 
Micromedidores de agua potable 

en la Pampa Inalámbrica

Rehabilitación de las Lagunas 2B y 3B de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de la Playa Media Luna

Acciones Resaltantes
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Se han formulado Perfiles, los mismos que 
cuentan con la declaratoria de viabilidad:

Ø Ampliación de las redes de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias 
de la manzana B del PROMUVI IX, 
del Distrito y Provincia de Ilo, Región 
Moquegua.

Ø Rehabilitación y mejoramiento de la 
línea de alimentación de agua potable 
para Ceticos Ilo, del Distrito y Provincia 
de Ilo, Región Moquegua.

Ø Ampliación de las redes de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias 

Igualmente se han elaborado 
Expedientes Técnicos de proyectos 

que cuentan con viabilidad corres-
pondiente dentro del marco del SNIP:

Ø Rehabilitación y mejoramiento de la 
línea de alimentación de agua potable 
para Ceticos Ilo, del Distrito y Provincia 
de Ilo, Región Moquegua.

Ø Ampliación de las redes de agua potable, 
alcantarillado y conexiones domiciliarias 
de la Manzana K del PROMUVI Pacocha, 

de la manzana K del PROMUVI Pacocha, 
Distrito Pacocha, Provincia de Ilo, Región 
Moquegua.

Ø Rehabilitación y mejoramiento de redes de 
agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias del agrupamiento César 
Vallejo, Distrito y Provincia de Ilo, Región 
Moquegua.

Ø	Rehabilitación y mejoramiento de 
redes de agua potable, alcantarillado 
y conexiones domiciliarias del AA.HH. 
Nueva Esperanza, Distrito y Provincia de 
Ilo, Región Moquegua. 

Distrito Pacocha, Provincia de Ilo, Región 
Moquegua.

Ø Rehabilitación y mejoramiento de 
redes de agua potable, alcantarillado 
y conexiones domiciliarias del AA.HH. 
Nueva Esperanza, Distrito y Provincia de 
Ilo, Región Moquegua.

Ø Instalación del sistema de agua potable 
y alcantarillado del cercado y zonas de 
expansión del Distrito de El Algarrobal, 
Provincia de Ilo, Región Moquegua.

Elaboración de Perfiles en el Marco del SNIP

Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos
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Laguna de Pasto Grande
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Gestión Gerencia
Administrativa Financiera

La Gerencia Administrativa Financiera, es 
un órgano de apoyo a la gestión operativa 
que realizan las Gerencias de Línea de la 
EPS ILO S.A., nuestra responsabilidad es 
motivar una gestión transparente en los 
procesos de manera que induzcan a ejecutar 
acciones para el cumplimiento de los planes 
y objetivos trazados por la Alta Dirección así 
como optimizar el desempeño económico 
financiero de la entidad.

La gestión desarrollada durante el ejercicio 
2013, se caracterizó fundamentalmente 
por el cumplimiento del plan de trabajo 

programado, apoyando el 
desarrollo de los logros 
institucionales, realizando 

toma de decisiones oportunas y de 
acuerdo a las necesidades de las 
diferentes áreas, para tal efecto 
se trazaron pautas y normas que 
contribuyeron a alcanzar eficiencia 

y calidad en los servicios que prestamos a 
nuestros usuarios; como corresponde, se 
ha cumplido con la normatividad vigente, 
en lo relacionado a tributación, en materia 
de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, etc.

La Gerencia Administrativa Financiera 
tiene a su cargo las Divisiones de: Logística 
y Servicios Generales, Recursos Humanos, 
Tesorería y Contabilidad.

Estado de Resultado Integral

El Resultado del Ejercicio 2013 obtenido 
antes de las participaciones e impuestos, 
fue de S/. -4’060,823 nuevos Soles (Pérdida), 
equivalente al -37.77% de ingresos por 
ventas, pérdida ocasionada principalmente 
por los intereses de SUNAT generados en el 
año 2013 y la depreciación anual de activos 
fijos.
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Resultado Operativo

El Resultado Operativo del Ejercicio 2013 fue 
de S/. -4’173,612 Nuevos Soles (Pérdida). Con 

Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2013 el estado de la situación de la EPS ILO S.A. presenta la siguiente estructura:

Este resultado presentó un incremento en el 
monto de los ingresos por ventas respecto 
al ejercicio anterior en S/. 2’615,103 Nuevos 

una diferencia del resultado en S/. -2’146,451 
Nuevos Soles en comparación al año 2012.

Soles (32.14%) y un aumento de los costos 
de operación en S/. 468,652 Nuevos Soles 
(3.24%) respecto al año 2012.
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Activo

La EPS ILO S.A. al 31/12/2013 tiene un 
Activo Total de S/. 42’527,377 Nuevos 
Soles, de los cuales S/. 3’451,266 Nuevos 
Soles corresponden al Activo Corriente y 

Pasivo

Al culminar el año 2013 el Pasivo Total de la 
EPS ILO S. A. fue de S/. 88’925,223 Nuevos 

S/. 39’076,111 Nuevos Soles al Activo No 
Corriente. La composición de las principales 
cuentas del Activo es la siguiente:

Soles, con un porcentaje del 99.23% de Pasivo 
Corriente y 0.77% de Pasivo No Corriente. 
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Patrimonio

Al término del Ejercicio 2013, el Patrimonio 
de la EPS ILO S.A. alcanzó una cifra negativa 

Indicadores Económicos Financieros

de S/. -46’397,846 Nuevos Soles, y su 
constitución es la siguiente: 
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I. Liquidez

 1.1. Liquidez General
   El ratio de Liquidez General en el año 2013 es de 0.04, manteniéndose igual que el año 

2012. La capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo solo 
se representa en un 4%, cuyas deudas más representativas son las de UTE FONAVI y 
SUNAT por su reclasificación en el corto plazo.

 1.2. Prueba Ácida
   En el año 2013 el ratio de Prueba Ácida es de 0.03, manteniéndose igual que el año 2012; 

por lo tanto contamos con el 3%, insuficiente para poder solventar o poder cubrir las 
deudas a corto plazo.

 1.3. Capital De Trabajo
   El Capital de Trabajo al 31/12/2013 es de carácter negativo y esta representado por el 

monto de S/. - 84’791,503 Nuevos Soles, por lo que el efectivo con el que se dispone no 
será suficiente para cubrir nuestros compromisos, debido a la deuda corriente  de 
UTE FONAVI y SUNAT. 

II. Solvencia

 2.1. Endeudamiento Patrimonial
  Este ratio mide el nivel de endeudamiento de la entidad respecto a su Patrimonio 

Neto. 
   En el año 2013, el endeudamiento Patrimonial es de -1.92 existiendo una diferencia con 
el año 2012 por 0.21, el cual refleja que el total de las obligaciones superan al Patrimonio 
Neto de la entidad teniendo al 31/12/2013 una cifra negativa de S/. - 46’397,846 Nuevos 
Soles.

 2.2. Endeudamiento del Activo Fijo a Largo Plazo
   Al 31/12/2013 el ratio de Endeudamiento del Activo Fijo fue de 0.02, por lo que nuestras 

deudas a largo plazo representan el 2% del total de nuestros Activos Fijos.

III.Gestión

 3.1. Rotación de Cuentas por Cobrar
   El ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar en el ejercicio 2013, es de 5.89 veces al año, 

disminuyendo en 5.62 veces, en relación al año 2012, ocasionado por el aumento de las 
ventas netas y las cuentas por cobrar comerciales.

 3.2. Rotación de Inventarios
   En el año 2013 nuestras existencias rotan 13.19 veces, teniendo un incremento de 5.71 

veces, con relación al año 2012 ocasionado por el aumento de las Ventas Netas.

Comentarios a los Ratios Financieros
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 3.3. Gastos Financieros
   El índice de los Gastos Financieros en el año 2013, es de 0.01, es decir nuestros Gastos 

Financieros representan el 1% del total de nuestras Ventas Netas, aumentando 0.002 con 
respecto al año 2012.

Lobos Marinos en
La Reserva Natural Punta de Coles - Ilo
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MOTOKAR Electrobombas sumergibles 
para la cámara de bombeo de 

alcantarillado n°2

En materia de contrataciones y adquisiciones 
se ejecutó hasta la versión Nº 10 del Plan 
Anual de Contrataciones, cumpliendo con la 
normatividad vigente.

El consolidado por tipo de proceso es el 
siguiente:

Ø 05 Adjudicaciones de
   Menor Cuantía. S/.    608,769.91      
Ø 06 Adjudicaciones
   Directas Selectivas. S/.    568,915.16
Ø 01 Adjudicación
   Directa Pública. S/.    206,997.45
Ø 01 Licitación Pública S/.    545,612.86
   TOTAL S/. 1’930,295.38

Adquisiciones del Año 2013

Los montos descritos, corresponden a los 
contratos suscritos, según procesos.

La  Adjudicación de Menor Cuantía Nº 
001-2013 (S/. 435,754.53 Nuevos Soles) es un 
proceso derivado de la Licitación Publica Nº 
002-2012, asimismo en el monto señalado, 
se incluye la adquisición adicional de 1,000 
medidores (S/. 80,830.00 Nuevos Soles), lo 
cual hace un total de S/. 516,584.53 Nuevos 
Soles.
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Plaza de
Armas de Ilo

Gestión
Gerencia 
Comercial
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Principales variables obtenidas por la Gerencia Comercial en el año 2013

Catastro de Clientes

Al finalizar el año 2013 se cuenta con 24,247 
conexiones domiciliarias de agua potable 
de las cuales 21,648 son usuarios con 
servicio activo y con relación al año 2012 
se ha incrementado en 5.13%. Igualmente 
se cuenta con 22,949 usuarios con servicio 
de alcantarillado y con relación al año 2012 
se ha incrementado en 8.41%. Asimismo se 
cuenta con 2,331 conexiones factibles.

Gestión Gerencia Comercial

Modelos de
Medidores Adquiridos
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Atención al Cliente

Al finalizar el año 2013 se han recepcionado 
7,025 reclamos, de los cuales se han atendido 

Medición de Consumo

Al término del año 2013 se cuenta con 22,033 
medidores instalados, de los cuales 21,596 son 
considerados medidores operativos. Durante 
el año se han realizado trabajos de aferición, 
mantenimiento e instalación de medidores 
por proyecto, por lo que el número de 

Facturación Total

La facturación total se ha incrementado en 
(32.12%) con respecto a la facturación del año 

Facturación y Cobranza

La Recaudación y Cobranza total se ha 
incrementado en 22.69% con relación al año 
anterior. Asimismo, se ha obtenido el 90.20%, 
de la meta planteada para el año 2013, 
conseguido principalmente por la mejora de 
la cobranza en el I Semestre, generado por 
el incremento en el movimiento económico 

medidores instalados y operativos se viene 
incrementando.

Con relación al índice de micro-medición 
este se encuentra en 89.07%.

anterior.

de la localidad, motivado por la actividad 
pesquera y en el II Semestre incrementado 
principalmente por la ejecución del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
N001-2012-GSRDI-UE/GR.MOQ suscrito con 
el Gobierno Regional de Moquegua.

* Colaterales, FONAVI, IGV, Cargo Fijo

6,941 que representa el índice de 99.89% del 
total de reclamos recibidos.



Vista Panorámica del Puerto de Ilo



Gestión 
Gerencia de
Operaciones



Gestión Institucional
2013 38 Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Ilo S.A.

En el período 2013 se consideraron diferentes 
metas contempladas en el Plan Operativo de 
la Gerencia de Operaciones con los siguientes 
objetivos y resultados:

Fuentes de Agua

La Ciudad de Ilo se abastece a través de dos 
fuentes de agua superficiales como son:

l El Río Locumba: la captación se encuentra 
en el valle de ITE y recorre 54 Km hasta la 
planta de tratamiento de Cata Cata, siendo 

Trabajos Realizados

En el año 2013 en la Fuente de Pasto Grande 
se realizaron trabajos de defensa y protección 

Gestión Gerencia de Operaciones

Trabajos de defensa y protección
de la línea de conducción de Pasto Grande

Punto de entrega de agua
cruda de la nueva línea de conducción de Ite

la capacidad de conducción hasta 500 lps. 
(Tubería 32” concreto pretensado).

l El Río Osmore: la Bocatoma cuenta con 
una captación máxima de 250 lps., ésta 
se ubica en la cota 215 m.s.n.m., con una 
longitud de 24 km que abastece a las 
plantas de tratamiento de agua de Cata 
Cata y Pampa Inalámbrica. (Tubería 24” 
Asbesto Cemento).

Además existen dos pozos de emergencia; 
ubicados en el Valle de Ilo con un rendimiento 
nominal de 100 lps.(inoperativos).

de la línea de Pasto Grande para mitigar las 
fuertes crecidas del Río Osmore.
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Construcción del II Módulo de la Planta de Tratamiento de 
Agua de la Pampa Inalámbrica

Instalación de nuevos equipos de dosificación en el
II Módulo de la Planta de Tratamiento de
Agua de la Pampa Inalámbrica

Producción de Agua Potable

En el año 2013 se abasteció de agua potable 
a toda la Provincia de Ilo a través de dos 
plantas de tratamiento como son; la de Cata 
Cata de tecnología francesa y la de la Pampa 
Inalámbrica del tipo convencional.

Con relación al año 2012, la producción de 
agua potable se ha incrementado en 8.14%, 

Calidad del Agua

La calidad del agua que se abastece a la 
Provincia de Ilo cumple con los límites 
máximos permisibles (LMP) de parámetros 
microbiológicos y parasitológicos, químicos 
inorgánicos y orgánicos del Reglamento de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano 

principalmente en la Pampa Inalámbrica en 
el cual se ha puesto en marcha la nueva planta 
de tratamiento de agua de tipo convencional, 
para mejorar el abastecimiento de agua 
potable en dicho sector cuya calidad de agua 
suministrada a la población cumple con los 
estándares de calidad establecidos por las 
normas vigentes.

normado por el Ministerio de Salud según 
Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

La Ciudad de Ilo está sectorizada en siete 
zonas realizándose muestreos para los 
análisis físicos químicos bacteriológicos. 
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Cobertura del Servicio de Agua Potable

Estructuras de Almacenamiento de Agua

El ámbito de responsabilidad de la EPS ILO 
S.A. comprende a los tres (3) distritos de la 
Provincia de Ilo. A Diciembre del año 2013, 
en el área de administración directa de la 
entidad se ubica una población estimada 
en 73,630 habitantes; de los cuales 72,838 

El sistema de abastecimiento de agua de la 
Ciudad de Ilo, está conformada por nueve 
(09) reservorios, de los cuales siete (07) son 
de concreto armado tipo apoyado, uno (01) 
de concreto tipo elevado y uno (01) de fierro 
tipo apoyado.

En el año 2013 sigue pendiente la instalación 
de Macromedidores en los Reservorios 

habitantes cuentan con servicio de agua 
potable.

La cobertura a Diciembre del año 2013 del 
servicio de agua potable es del 98.92% y en 
alcantarillado es el 93.63%.

R-1, R-3 y R-4 como parte del proyecto 
“Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas 
Periféricas del Casco Urbano” a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Ilo, asimismo se 
ha puesto en funcionamiento el Reservorio 
R-9 y se encuentra en construcción el 
Reservorio R-10 a cargo del Gobierno 
Regional de Moquegua.
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Estaciones de Bombeo de Agua Potable

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

Tratamiento de Aguas Servidas

La EPS ILO S.A., cuenta con cuatro estaciones 
de bombeo de agua potable, de las cuales 
una abastece a Temporales y tres a la Pampa 
Inalámbrica.

En el año 2013 continuaron operativas las 
estaciones de bombeo de agua potable del 

El proceso de tratamiento de las aguas 
servidas que se recolectan de toda la 
Provincia de Ilo se realiza mediante cinco 
lagunas de estabilización, una (01) aireada 
y cuatro (04) facultativas (dos secundarias y 
dos terciarias), con una capacidad instalada 
de 200 lps.

Todos los desagües de la Provincia de Ilo 
descargan en el Emisor conocido como 
Caduceo que a su vez descarga en las lagunas 
de estabilización ubicadas en la Playa Media 
Luna.

R-1, R-5, R-6 y R-8, encontrándose pendiente 
la renovación de los equipos de bombeo 
del R-1 que forma parte del proyecto 
“Rehabilitación de Equipos Electromecánico 
y Mejoramiento de la Infraestructura de 
la planta de agua Cata Cata” a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Ilo.

En el año 2013 se culminaron los trabajos 
de rehabilitación en la laguna secundaria 
2B y terciaria 3B que consistió en el cambio 
de Geomembrana de PVC a HDPE con una 
inversión de S/. 558,163.05 Nuevos Soles.

Con la culminación de la rehabilitación de 
las lagunas secundarias 2B y terciaria 3B las 
cinco lagunas se encuentran operativas.

Instalación de
Geomembrana de HDPE

Pruebas de Control
de Instalación de Geomembrana
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La EPS ILO S.A., cuenta con cinco estaciones 
de bombeo de aguas servidas que permiten 
la recolección y disposición final de los 
desagües de la Provincia de Ilo. En el 2013 
las cinco estaciones de bombeo estuvieron 
operativas derivando los desagües hacia 

En el año 2013 se redujo el número de 
intervenciones por fugas y roturas en las 
redes de agua potable debido principalmente 
a la renovación de tuberías ejecutadas 
mediante proyectos de inversión.

La División de Mantenimiento está 
comprendida por las Áreas de Mantenimiento 

la planta de tratamiento ubicada en el 
sector de la playa Media Luna; asimismo 
se encuentran paralizados los trabajos 
de rehabilitación y mejoramiento de las 
cinco estaciones de bombeo a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Ilo. 

Asimismo se redujo el número de acciones 
de mantenimiento de atoros en colectores 
debido a la renovación de tuberías de 
desagüe ejecutadas mediante proyectos de 
inversión.

de Redes, Mantenimiento Electromecánico y 
Banco de Medidores.

Estación de Bombeo de Aguas Servidas

Mantenimiento de Redes

Mantenimiento
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Mantenimiento Electromecánico

El área de Mantenimiento Electromecánico es la encargada de 
mantener operativos los diferentes equipos electromecánicos, 
tales como: equipos de bombeo de agua y desagüe, 
dosificadoras de reactivos, tableros de control, entre otros.

Banco de Medidores

La EPS ILO S.A. cuenta con un Banco de Medidores certificado 
por INDECOPI, realizando las contrastaciones de medidores 
de acuerdo a las normas metrológicas con lo que se garantiza 
una correcta medición y facturación de los consumos de agua 
de la población de la Provincia de Ilo. 

Contrastación: Determinación del grado de precisión del medidor domiciliario de agua potable por comparación con un equipo 
patrón.
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Fuga en tubería de Asbesto 
Cemento

Fuga de Agua en 
Abrazadera

Fuga en Conexión 
Domiciliaria

Al cierre del año 2013 se ha distribuido 
6´558,164 m3 de agua potable a la población, 
incrementándose en 9.12% con relación al año 
2012. En el PROMUVI del Distrito de Pacocha, 
al igual que en el AA.HH. Villa La Libertad de 
la Pampa Inalámbrica, se abastecen a través 
de piletas públicas.

La renovación de redes de agua en diferentes 
sectores de la Provincia de Ilo ha permitido 
reducir la pérdida de masa e incrementar 

En el año 2013 el área de Control de Pérdidas, 
realizó acciones de detección de fugas de 
agua no visibles, de los cuales 12 fueron en 
redes de distribución, 32 en abrazaderas y 127 

la continuidad promedio del servicio 
a 13.83 hr/día, de los cuales 23.63 hr/día 
corresponden al Puerto y 5.61 hr/día a la 
Pampa Inalámbrica.

Con respecto a la presión de agua del servicio 
podemos indicar que el promedio en toda la 
Provincia de Ilo es de 22.23 MCA, siendo este 
valor mayor al mínimo permisible según la 
Norma OS.050 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.

en conexiones domiciliarias, las mismas que 
estuvieron ubicadas en el casco urbano y la 
Pampa Inalámbrica.

Distribución de Agua

Control de Pérdidas
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Laguna de Aricota

Gestión 
Presupuestal
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Mejorar la situación Económica y Financiera

Mejorar la Calidad del Servicio

Ampliar la Cobertura de los Servicios

Elevar la Eficiencia y Calidad de Desempeño del Trabajador

Evaluación de Indicadores
de Gestión de la E.P.S. ILO S.A.
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 El Presupuesto Institucional de Apertura 
de la EPS ILO S.A. para el año 2013 fue de S/. 
9’380,301.00 Nuevos Soles por toda fuente de 
financiamiento, siendo modificado durante 
el ejercicio fiscal 2013 a S/. 12’102,689.00 
Nuevos Soles, debido principalmente a los 
Saldos del Balance del ejercicio anterior, 
a los mayores ingresos incorporados y a la 
Transferencia proveniente del INDECI.

Ejecución Presupuestal 2013
 La ejecución del Presupuesto Institucional 
de la EPS ILO S.A. al 31.12.2013, asciende a S/. 
11’797,263.00 Nuevos Soles en los ingresos y 
S/. 11’631,416.00 Nuevos Soles en los egresos, 
como se observa en el siguiente cuadro, 
comparándolo con los ejercicios fiscales 
2010, 2011 y 2012.



Atardecer del Puerto de Ilo



Estados
Financieros
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Instalaciones de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Cata Cata
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Actividad Económica
 La principal actividad económica de 
la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ilo Sociedad Anónima, consiste 
en captar, producir, almacenar, distribuir, 
comercializar y administrar los servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, desarrollando 
un programa de mantenimiento a la 
infraestructura sanitaria que permita 
prestar con eficiencia y calidad el suministro 
de agua potable, servicio de alcantarillado y 
la protección del medio ambiente.
 La EPS ILO S.A., posee autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera, 
con intangibilidad de sus recursos 
económicos, financieros y logísticos; siendo 

la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), 

la encargada de fijar las disposiciones 
complementarias referidas al sistema 
tarifario a propuesta de la EPS ILO S.A., 
así como garantizar la prestación del 
servicio en las mejores condiciones 
de calidad.

Ámbito de Operaciones
 El ámbito de sus operaciones abarca la 
Provincia de Ilo y los Distritos de Pacocha 
y de El Algarrobal. La sede principal de la 
entidad se encuentra ubicada en el Pueblo 
Joven Miramar Mz. “C” s/n Parte Prima.

Principios y Prácticas Contables
 Los Estados Financieros han sido 
preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad.                    

Base Contable
 Las Normas que se aplican son aquellas 
oficializadas en el Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC). Las 
normas vigentes y oficializadas por el 
CNC, son las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), que 
comprende a las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC´s) de la Nº 1 a la Nº 41 
y las interpretaciones de la Nº 1 a la Nº 33 
del Comité Permanente de Interpretaciones 
(SIC por sus siglas en ingles). Los Estados 
Financieros adjuntos fueron preparados a 
partir de los registros contables de la entidad 
que se mantienen en moneda nacional 
(Nuevo Sol = S/. 1).
 Los Estados Financieros son preparados a 
partir de los Registros de Contabilidad de la 
EPS ILO S.A. los cuales se llevan en términos 
monetarios nominales a la fecha de las 
transacciones de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
El Estado de Situación Financiera, los Estados 
de Resultado Integral y el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto, son preparados sobre 
la base contable del devengado. El Estado de 
Flujos de Efectivo es elaborado sobre la base 
contable de lo percibido (ingreso y salida de 
efectivo).     

Ajuste a Moneda Constante
 Debido al hecho que en la actualidad, los 
reportes de los índices de precios produci-
dos y difundidos por el INEI, reflejan que 
en nuestro país se han superado las carac-
terísticas propias de las economías hiperin-
flacionarias, considerando que la inflación 
existente no alcanza el 100% en tres años 
consecutivos y que el promedio de la mis-
ma se sitúa en el 2% anual, es que mediante 
Resolución N° 031-2004-EF/93-01, publicada 
el 18/05/2004, se suspendió a partir del ejer-
cicio 2005 la realización del Ajuste Integral 
de los Estados Financieros por efecto de in-
flación cuya metodología fue aprobada por 
las Resoluciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad N° 002-90-EF/93.01 y Nº 003-
EF/93-01 dejándose también en suspenso lo 
dispuesto por la Resolución de Presidencia 
Nº 006-95-EF/93-01 (22/12/95).  

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2013
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Cuentas por Cobrar Comerciales
 Las Cuentas por Cobrar Comerciales, 
provienen de operaciones relacionadas con 
el giro de la entidad y expresadas a su valor 
de realización neto de la provisión para 
Cuentas de Cobranza Dudosa.
 La provisión para Cuentas de Cobranza 
Dudosa, es registrada por el total de las 
cuentas por cobrar, sobre la base de la 
antigüedad mayor a los 12 meses, por lo que 
es revisada anualmente para ajustarla a los 
niveles que se considere necesarios para 
cubrir las pérdidas potenciales en la cartera 
de clientes.

Existencias
 Las Existencias se contabilizan al costo 
de adquisición y los inventarios están 
valorizados al costo, el cual no excede el 
valor de mercado.
 Los retiros de las existencias se 
registran en base al método del costo 
promedio, excepto para el caso de 
las existencias por recibir cuyo costo 
es determinado por el método de 
identificación específica.
 La provisión para desvalorización de 
existencias es determinada en base a la 
calificación técnica de cada bien y se realiza 
en forma continua.

Inmuebles, Maquinarias y 
Equipo
 Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
están registrados al costo de la adquisición 

menos la depreciación acumulada. El 
costo de los inmuebles, muebles y equipos 
comprende un precio de compra, incluyendo 
aranceles e impuestos de compras no 
reembolsables, así como cualquier costo 
atribuible directamente para dejar el activo 
en condiciones de trabajo y uso.
 Los desembolsos posteriores a la 
adquisición de los elementos componentes 
de los inmuebles, muebles y equipos, sólo 
se reconocen como activo cuando mejoran 
las condiciones del bien por encima de la 
evaluación normal del rendimiento hecho 
originalmente para el mismo. Los gastos de 
mantenimiento y reparaciones se afectan 
a los resultados del ejercicio en que se 
incurren.

Depreciación
 La Depreciación se calcula por el 
Método de Línea Recta y en función 
de la vida útil estimada de los 
respectivos activos hasta extinguir el 
costo.
 La depreciación se carga al Costo 
de Ventas, Gastos de Administración 
y de Ventas. Cuando un activo 
fijo es retirado del uso, su costo y 
depreciación acumulada se eliminan y la 
ganancia o pérdida resultante se reconoce 
como ingreso o gasto.
 El costo y la depreciación acumulada de 
los bienes retirados, son eliminados de las 
cuentas respectivas y la utilidad o pérdida 
resultante se afecta a los resultados del 
ejercicio en que se produce.



Gestión Institucional
2013 56 Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Ilo S.A.

Intangibles
 Los Activos Intangibles están 
representados principalmente por licencias 
y software para computadoras. Son 
amortizados por el Método de Línea Recta, 
en un periodo que no supere los 10 años. 
Los intangibles se registran inicialmente 
al costo histórico, menos la amortización 
acumulada.

Reconocimiento
de Ingresos
 Reconocimiento de ingresos por venta: 
Los ingresos por ventas se reconocen cuando 
se trasladan al comprador los riesgos y 
beneficios de la propiedad de los bienes 
vendidos.

 Reconocimiento de ingresos por intereses: 
Los ingresos por intereses ganados 
son reconocidos proporcionalmente 

por el principio del devengado.

Provisiones
 La entidad realiza las siguientes 
provisiones:

• Provisión para cuentas por cobrar.
• Provisiones para leyes sociales y 

vacaciones del personal con contratos 
a plazo indeterminado.

• Provisiones de acuerdo a la NIC 37 
Provisiones, Pasivos contingentes 
y activos Contingentes para                                                                                                                                
caso de las deudas SUNAT años 1999 y 
2001.

Obligaciones Financieras
Los Endeudamientos internos se reconocen 
en la fecha en que los fondos se reciben 
descontando los costos incurridos en la 
transacción.    

Impuesto a la Renta
Se contabiliza utilizando las tasas y las 
disposiciones tributarias vigentes.

Cambio de
Políticas Contables
 A partir del 01/01/2010, la entidad 
está utilizando el PLAN CONTABLE 
GENERAL EMPRESARIAL en consideración 
a la Resolución de Consejo Normativo de 
Contabilidad No 043-2010-EF/94 (12.05.2010) 
en donde dispone su aplicación en forma 
optativa para el año 2010 y obligatoria a 
partir del 01/01/2011.

Aplicación de Nuevos
Principios de Contabilidad
 Mediante Resolución del Consejo 
Normativo de Contabilidad Nº 044-2010-
EF/94 publicado el 28 de agosto del 2010, 
oficializa la versión 2009 de las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) 
y sus modificaciones a mayo del 2010 que 
rige a partir de enero del 2011. Los cambios 
más relevantes es la NIC 01 “Presentación de 
Estados Financieros”, respecto del cual hubo 
modificaciones en cuanto a los requisitos de 
la presentación de los Estados Financieros y 
el cambio de la terminología utilizadas en 
los Estados Financieros.

 Las Normas Internacionales de 
Información Financiera fueron oficializadas 
según Resolución del CNC. Nº 031-2005-
EF/93.01.

 Las NIC aplicables por la entidad son:
NIC 1  - Presentación de Estados 

Financieros.
NIC 2   - Existencias.
NIC 16 - Inmuebles, Maquinaria y 

Equipo.
NIC 20 - Contabilización de las 

subvenciones del Gobierno e 
Información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales.

NIC 37 - Provisiones, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes.

NIC 38 - Activos Intangibles.
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Al finalizar el año 2013 el saldo presenta una disminución equivalente a un 60.95 % con respecto 
al año 2012, debido a la cancelación de los dos prestamos otorgados de la banca privada, 
destinados para proyectos de inversión.

Nuestras cuentas por cobrar presentaron un incremento de 158.27 % debido principalmente a la 
facturación  de prestación de servicios colaterales a las diferentes entidades.

Al 31 de Diciembre 2013 el saldo presenta una disminución equivalente a 3.95%. Se observan 
saldos pendientes de préstamos vacacionales, reclamos al seguro y a terceros.



Al culminar diciembre 2013 los servicios contratados por anticipado aumentaron en un 19.68% 
comparado con el año 2012, dentro de ellos se encuentran  los seguros SOAT y de vehículos.

Al 31 de Diciembre 2013 el saldo de existencias presenta una disminución de 25.06% generado por 
un stock de insumos químicos para el proceso de producción de agua potable en las plantas de 
tratamiento, asimismo en el rubro de suministros y repuestos existe una disminución en stock de 
tubos de PVC, válvulas, llaves de paso, abrazaderas, tapas y otros.

Al 31 de diciembre 2013 el valor Neto de nuestros Activos Fijos ha descendido en un 10.48 % en 
relación al año 2012, por efectos de la depreciación anual de nuestros Activos Fijos.
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El rubro Otras Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre 2013 muestra una disminución de un 34.93% en 
relación al año 2012, ocasionado por la cancelación a nuestros proveedores.

A fines del año 2013 se presenta una disminución en relación al año 2012 en un 1.67 %, debido a la cancelación 
de los prestamos obtenidos de la banca privada, destinados para proyectos de inversión.

Al término del Período 2013 se observa un aumento de 5.12% por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
acumulado de ejercicios anteriores a aplicarse en ejercicios futuros.

Al culminar el año 2013, nuestro Activo Neto Intangible desciende a S/. 342,572 Nuevos Soles, el cual ha disminuido en 
15.34%  comparado con el año 2012, por el efecto de la Amortización anual de nuestros Activos Intangibles.
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A fines del año 2013 existe un incremento en relación al año 2012 ocasionado por el rubro Tributos 
por pagar, principalmente por el Impuesto General a las Ventas de Diciembre 2013.

Al término del año 2013 la deuda contingente con SUNAT asciende a S/.18’550,979 Nuevos Soles 
incluyendo los intereses y  retenciones de cobranzas, correspondiente a los años 1999 y 2001.

Al finalizar el año 2013 existe una disminución de S/. 90,000 Nuevos Soles por los pagos 
mensuales según cronogramas de pagos establecidos a CETICOS ILO.

En cuanto al rubro 50 Capital, vemos que no presenta variación en relación al año 2012.

El capital se encuentra distribuido de la siguiente forma:

Municipalidad Provincial de Ilo el 87.22%, la Municipalidad Distrital de Pacocha el 12.46% y la 
Municipalidad Distrital de El Algarrobal el 0.32% en número de acciones.
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El Capital Adicional no presenta variación en relaciona al año 2012. 

Como se pude observar los Resultados acumulados refleja pérdidas mayores en relación al año 
2012, originada principalmente por la deuda con SUNAT y los intereses de las deudas de UTE 
FONAVI.

Ventas
Al 31 de diciembre 2013 hay un incremento 
del 32.14% en relación al 2012, principalmente 
por la prestación de servicios colaterales a 
diferentes entidades, siendo una de las 
principales la UE. Sub Región de Desarrollo 
de Ilo, en la instalación de micromedidores 
en la mayoría de los sectores de la Pampa 
Inalámbrica.

Otros Ingresos
Los ingresos al 31 de diciembre 2013 se 
reducen en comparación con el año anterior 

y esto corresponde a la disminución en 
la afectación de intereses moratorios, 
facturación por comisiones en la elaboración 
de convenios con los usuarios y a los 
ingresos por las penalidades aplicadas por el 
incumplimiento de la entrega de los bienes 
y prestación de servicios en los procesos de 
adjudicación. 

Ingresos Financieros
Al cierre del ejercicio 2013 vemos que en 
relación al ejercicio anterior los Ingresos 
Financieros han aumentado.
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Costo de Ventas
 Asciende a S/. 10’359,926  Nuevos Soles y 
comprende los siguientes gastos:

Ø Gastos de Producción de Agua Potable 
(Ite y Pasto Grande)

Ø Planta de Tratamiento No 01 Cata Cata
Ø Planta de Tratamiento No 02 Pampa 

Inalámbrica
Ø Gastos de Alcantarillado
Ø Servicios de Conexiones de Agua y 

Alcantarillado
Ø Gastos de Sistema Técnico (Sistema de 

Operaciones)

Gastos de Administración
 Asciende a S/. 2’312,522 Nuevos Soles y 
comprende los siguientes gastos operativos 
de Alta Dirección entre ellos: 

Ø Directorio
Ø Gerencia General
Ø Auditoria Interna
Ø Asesoría Legal
Ø Informática
Ø Administración y Finanzas
Ø Planificación y Presupuesto

Gastos de Venta
 Asciende a S/. 2’253,228 Nuevos Soles 
y comprende los gastos incurridos por el 
Sistema Comercial.

Gastos Financieros
 Asciende a S/. 65,701 Nuevos soles 
y comprende los gastos originados por 
financiamiento interno (Intereses por 
préstamos bancarios). 






