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Me es grato dirigirme a ustedes, en calidad de Presidente 
del Directorio de la empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ilo Sociedad Anónima (E.P.S. ILO S.A.), para 
presentarles la Memoria Anual correspondiente al Año 
Fiscal 2018, periodo que recoge el desenvolvimiento Ins-
titucional, de hechos y resultados significativos con el fin 
de alcanzar el logro de los objetivos planteados en el Plan 
Operativo (POI) 2018, garantizando una prestación de 
servicios de calidad y una satisfacción de nuestros usua-
rios, enmarcados siempre en los lineamientos del Gobier-
no Central, a través de sus planes, reformas y programas 
implementados al sector saneamiento, que vienen permi-
tiendo alcanzar al Gobierno Peruano, avances significati-
vos 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.

La convergencia de la actual política del sector sanea-
miento y de los lineamientos adoptados por la E.P.S. ILO 
S.A., está permitiendo el crecimiento de la Empresa en be-
neficio de la población de la Provincia de Ilo, los mismos 
que se cimientan en los objetivos institucionales.

En este contexto la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ilo S.A. ha continuado consolidando en el 
año 2018 su rol como una Entidad que brinda y adminis-
tra los Servicios de Saneamiento en la Provincia de Ilo, de 
acuerdo a su misión establecida para la cual fue creada.

La articulación de los esfuerzos de la Alta Dirección, fun-
cionarios y trabajadores en general han logrado obtener 
significativos avances en los objetivos institucionales, que 
a pesar de las bajas remuneraciones producto de la polí-
tica salarial del Gobierno Central y de la adopción de me-
didas económicas de austeridad y transparencia fiscal, se 
ha continuado asumiendo el reto de la moderni-zación de 
la Empresa, produciendo 6’984,237 m3 de agua potable, 
alcanzando una cobertura de agua de 94.19 % y de alcan-
tarillado de 90.28 %.

PRESENTACIÓN



Asimismo se han captado ingresos por toda fuente por S/. 24’864,073.00 soles de los 
cuales S/. 11’888,938.00 soles, son de la fuente de Recursos Directamente Recaudados, 
destinados a garantizar la operación y el mantenimiento de los servicios que se brinda a 
la población de Ilo y S/ 12’975,135.00, soles de la fuente de Donaciones y Transferencias, 
transferidos por el OTASS para la ejecución de fichas del PAU, destinadas a ejecutar ac-
ciones de mejoramiento, y del MVCS para la supervisión de proyectos de inversión.

La estrategia comercial en el año 2018, estuvo dirigida a mejorar la calidad del servicio y 
la atención que se brinda a la población de Ilo, a incrementar los ingresos directamente 
recaudados, atendiendo a 26,288 usuarios reales, incrementado el nivel de micro medi-
ción a 92.65%.

Todos los logros obtenidos constituyen un estímulo para el personal de la E.P.S. ILO S.A., 
desde la Alta Dirección hasta el trabajador de menor rango, viendo con realidad y opti-
mismo el crecimiento programado de nuestra Empresa.

Por medio de este documento describimos nuestra acción institucional, bajo una pers-
pectiva 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.

No deseo culminar este breve resumen de un gran año de hechos y acciones positivas, sin 
expresar formalmente mi agradecimiento a los miembros del Directorio por el alto grado 
de compromiso y esfuerzo dedicado, al cuerpo Gerencial de la Empresa que hacen posi-
ble el cumplimiento de los objetivos institucionales y encaminarnos a la obtención de las 
metas propuestas, mi especial reconocimiento a todos los trabajadores por su respon-
sabilidad y liderazgo 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.
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Ing. Dante Mormontoy G.

Me dirijo a ustedes, en calidad de Gerente General de la E.P.S. ILO S.A., con el objeto de 
dar a conocer los resultados de la gestión de la Entidad Prestadora de Servicios de Sa-
neamiento Ilo Sociedad Anónima (E.P.S. ILO S.A.) en el ejercicio 2018, en donde se han 
adoptado decisiones que han permitido el desarrollo institucional de la entidad para be-
neficio de la población de la provincia de Ilo.

La gestión del año 2018 ha estado basada en el desarrollo y cumplimiento de acciones 
orientadas a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y al-
cantarillado de los usuarios de la Provincia de Ilo, obteniendo una continuidad del servi-
cio (16.20 Hr/dia), con una producción de 6’984,237 m3 de agua potable, alcanzando el 
94.19% de cobertura de agua potable y alcantarillado de 90.28%, con un porcentaje de 
49.47% de ANF.

Con relación al resultado de la ejecución presupuestal, los ingresos alcanzaron el 95.16% 
del Presupuesto Institucional (PIM), debido principalmente, a la deuda que sostiene la 
Municipalidad Provincial de Ilo, los mismos que se han utilizado optimizando el gasto 
orientado a la operación y mantenimiento de los servicios que se brindan a la población 
de la provincia de Ilo, dentro de los lineamientos de Austeridad, Racionalidad y de gasto 
de personal aplicados en el ejercicio, ejecu-tando un gasto de 49.91%, obteniendo un 
índice de relación de trabajo de 0.81.

La Empresa en los últimos dos años, ha recibido transferencias del OTASS, por S/ 
12’710,253 soles, para ejecutar un total de 20 fichas de mantenimiento y de reposición 

GERENTE 
GENERAL
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de equipos, que forman parte del Plan de Acciones de Urgencia – PAU de la Empresa, 
las mismas que en el año 2018 se ha obtenido un importante avance en su ejecución, 
proyectando su culminación para el ejercicio 2019.

Cabe indicar que, en el presente año, se viene realizando gestiones con la Comisión Mul-
tisectorial, con la finalidad de suscribir un convenio con la Comisión Ad Hoc –Fonavi, para 
el refinanciamiento de la deuda que se sostiene con la UTE FONAVI.

Al finalizar este informe deseo testimoniar mi agradecimiento a cada uno de los 117 tra-
bajadores y funcionarios que sin lugar a dudas han colaborado con el éxito de nuestra 
gestión ejecutiva, contri-buyendo decididamente a la consecución de los logros alcanza-
dos en el ejercicio recién culminado.

Mi especial reconocimiento y agradecimiento a los miembros del Directorio, por la con-
fianza depositada en mi persona.

Atentamente.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS 
GENERALES
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El ámbito de responsabilidad directa de la EPS ILO S.A. comprende a los Distritos de Ilo, 
Pacocha y El Algarrobal, de la Provincia de Ilo, en la Región Moquegua, en donde se ubica 
una población estimada en 85,685 habitantes; de los cuales 80,704 habitantes cuentan 
con atención del servicio de agua potable, y 77,355 habitantes con atención del servicio 
del al-cantarillado.

JURISDICCIÓN / 
ÁREA DE 
INFLUENCIA

RESEÑA
HISTÓRICA

1.1

1.2

• La Sociedad se constituyó el 30 de 
diciembre de 1992 mediante Resolu-
ción de Alcaldía Nº 821-92-MPI según 
consta en la Escritura Pública de fecha 
27 de febrero de 1993 otorgada por la 
Notaría Pública de Ilo de la Doctora Yo-
landa Insúa Arroyo.

• La inscripción del extracto se hizo en 
el Registro Mercantil de la Oficina Re-
gistral de Ilo, co-rrespondiente al año 
1993, Asiento 2.B de la ficha Nº 598, 
actualizada en la Partida Registral N° 
11000709.

• La Sociedad denominada “Entidad 
Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Ilo Sociedad Anónima”, es una 
Empresa Municipal de Derecho Priva-
do, íntegramente de propiedad Mu-ni-
cipal cuyo capital está suscrito en su 
totalidad por la Municipalidad Provin-
cial de Ilo, según el Estatuto Social.

• Constituida en virtud a lo dispuesto 
en el numeral 13.2. Artículo 13º de la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de Servicios de Saneamiento, Decreto 
Legislativo N° 1280, y Artículo 14º de 
su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA.

• Según el Decreto Legislativo N° 1280, 
publicado el 29 de diciembre del 2016, 
se aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento, se suspenden los derechos 
y atribuciones del máximo órgano so-
cietario, de las empresas prestadoras 
incorporadas al Ré-gimen de Apo-
yo Transitorio; como es el caso de la 
EPS ILO S.A, quedando sin efecto las 
de-signaciones de los miembros del Di-
rectorio y Gerencia General, asumiendo 
el OTASS dichas funciones a la fecha.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 043-2016-VIVIENDA

Lima, 3 de marzo de 2016

VISTOS: El Oficio N° 017-2016-OTASS/DE, el Oficio Nº 023-2016-OTASS/SG, el Informe 
N° 042-2015-OTASS/DEV y el Informe N° 110-2015-OTASS/OAJ, de la Dirección Ejecu-
tiva, de la Secretaría General, de la Dirección de Evaluación y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento–
OTASS, respectivamente; y el Memorándum N° 111-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
del Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento, sustentado en el Informe N° 052-2016-VIVIENDA/VCMS-DGPRCS-DS; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1240, en adelante la Ley, crea el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento–OTASS como organismo público técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado 
de ejecutar la política del sector en materia de administración de servicios de saneamien-
to a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento–EPS, y que cuenta 
en su estructura orgánica, entre otros con un Consejo Directivo;

Que, el literal d) del numeral 3 del artículo 4 de la Ley señala que el OTASS tiene entre 
sus funciones, la de evaluar la solvencia económica y financiera, la sostenibilidad de la 
gestión empresarial y la sostenibilidad de la prestación de servicios de las EPS; y, de ser 
el caso, determinar la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio–RAT, de conformidad 
con lo previsto en el Título III de dicha norma;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo 19 de la Ley, establece entre las cau-
sales para la aplicación del RAT, la situación de insolvencia económica–financiera de la 
EPS; y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley, establece que mediante Acuerdo de Consejo 
Directi-vo, en función a la propuesta de priorización en el ingreso aprobada por el OTASS 
se decla-ra el inicio del RAT por cada EPS, cuya efectividad se encuentra condicionada a 
la ratifica-ción del mismo por parte del Ente Rector;

Que, como Primer Acuerdo de la Sesión N° 003-2015 del 17 de marzo del año 2015, 
el Consejo Directivo del OTASS aprobó el Informe Final de Evaluación de EPS corres-
pon-diente al año 2014, incluyendo la propuesta de priorización para el ingreso al RAT;

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 
RAT

1.3
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Que, como Segundo y Tercer Acuerdos de la Sesión N° 016-2015 del 17 de diciembre del 
año 2015, el Consejo Directivo del OTASS acordó Aprobar el Informe N° 42-2015-OTASS-
DEV, así como declarar el inicio al RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Sa-
nea-miento Ilo Sociedad Anónima–EPS ILO S.A., respectivamente;

Que, según Memorándum Nº 111-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS el Director General de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento–DGPRCS 
sustentado en el Informe N° 052-2016-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Di-rección 
de Saneamiento de la DGPRCS señala que según la evaluación efectuada por el OTASS, 
la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima–EPS ILO S.A., 
ha incurrido en causal de insolvencia financiera, prevista en el numeral 48.2 del artículo 
48 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA;

Que, el numeral 3 del artículo 20 de la Ley, establece que el inicio del RAT se efectiviza 
con la publicación de la Resolución Ministerial del Ente Rector que ratifique el Acuerdo 
de Con-sejo Directivo del OTASS, cuya copia es mérito suficiente para su inscripción en 
la oficina registral correspondiente, acorde con lo establecido en el numeral 1 del artículo 
27 de la Ley;

Que, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley, prevé que durante el RAT la administración 
de la prestación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito de la EPS se encuentra a 
cargo del OTASS hasta la designación de un nuevo Directorio o un Administrador Tran-
sitorio;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VI-
VIENDA; la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, modifi-
cada por el Decreto Legislativo N° 1240 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2013-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ratificar el Tercer Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento–OTASS, en la Sesión N° 
016-2015 de fecha 17 de diciembre del año 2015, que declara el Inicio del Régimen de 
Apoyo Transitorio–RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo So-
cie-dad Anónima–EPS ILO S.A.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento–OTASS, a la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento–SUNASS, y a la Junta General de Accionistas de la citada EPS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA

Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento





CAPÍTULO II

MARCO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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VISIÓN2.2

MISIÓN2.1

Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado, 
preservando el medio ambiente, para mejorar la 
calidad de vida de la población de Ilo.

Ser una entidad líder a nivel nacional 
en servicios de saneamiento, com-
prometido con el desarrollo sustenta-
ble de la provincia de Ilo.
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• Mejorar la calidad de los servicios de agua po-
table en la ciudad de Ilo.

• Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraes-
tructura de agua potable, alcantarillado, trata-
mien-to y disposición de aguas residuales.

• Mejorar la eficiencia de los procesos comercia-
les, operacionales y administrativos de la EPS.

• Mejorar la situación económica financiera de la 
EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.

• Contribuir a la gestión sostenible de los recur-
sos hídricos y el ambiente.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

2.3
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES, INDICADORES 
Y VALORES LOGRADOS EN EL AÑO 2018

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

Mejorar la calidad de los servicios
de saneamiento en la ciudad de
Ilo

Mejorar y asegurar sostenibilidad
de la infraestructura de agua
potable, alcantarillado,
tratamiento y disposición final.

Mejorar la eficiencia de los
procesos comerciales,
operacionales y administrativos
de la EPS.

Mejorar la situación económica
financiera de la EPS hasta
alcanzar la autonomía
empresarial.

Contribuir a la gestión sostenible
de los recursos hídricos y del
ambiente.

Cloro Residual

Agua no facturada

Relación de trabajo

%

%

Índice

100

42

0.94

100

49.47

0.81

Indicador
Unidad

de Medida

Valores

Previstos

2018

Valores

Logrados

2018

Incremento de
conexiones de Agua

Incremento de conexiones
de Alcantarillado

Nº Conex.

Nº Conex.

593

593

161

139

% de Tratamiento
de aguas servidas

% de población
informada

%

%

79.80

73.5

90.56

44.00
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METAS EPS ILO S.A. - AÑO 2018
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CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN
DE LA EPS
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C.D. Willam David Valdivia Dávila
ALCALDE PROVINCIAL DE ILO

JUNTA
GENERAL
DE ACCIONISTAS

3.1
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Ing. Oscar Andrés Pastor Paredes
PRESIDENTE

Ing. Sonia Álvarez Quintana
MIEMBRO

DIRECTORIO3.2
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Ing. Dante Mormontoy Gonzales
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL OTASS

CPC. Solange Agramonte Flores
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Edgard Medina Durand 
GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE OPERACIONES

GERENCIA 
GENERAL

FUNCIONARIOS
NIVEL GERENCIAL

3.3

3.4
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ESTRUCTURA
ORGÁNICA
2018

3.5





CAPÍTULO IV

ACCIONES
RELEVANTES
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

4.1
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La Gerencia Administrativa Financiera tiene la misión de garantizar la integridad finan-
ciera, satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de la Entidad, orientando los 
recursos de manera eficiente y fomentando la mejora continua.

Durante el ejercicio 2018 se ha practicado una política de austeridad en el gasto y pa-
ralelamente de fortalecimiento de las áreas críticas de nuestra entidad, garantizando la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, así como de la recolección y 
tratamiento de las aguas servidas.

Hay que destacar que estos lineamientos fueron impartidos por la Alta Dirección de la 
Entidad.

Las áreas relacionadas en el proceso de gestión de la Gerencia Administrativa Financiera 
son: División de Recursos Humanos, División de Recursos Financieros, División de Conta-
bilidad y Gestión Patrimonial y División de Logística y Servicios Generales.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El resultado del Ejercicio 2018 obtenido antes de las participaciones e impuestos, fue de 
S/ -1’277,020 Soles (Pérdida), equivalente al -11.73 % de ingresos por ventas, perdida 
ocasionada principalmente por los intereses de SUNAT generados en el año 2018 y la 
depreciación anual de activos fijos.

RESULTADO OPERATIVO

El resultado operativo del Ejercicio 2018 fue de S/ -637,535 Soles (Pérdida). Con una di-
ferencia negativa del resultado en S/ -94,933 Soles en comparación al año 2017.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018 el estado de la situación de la E.P.S ILO S.A. presenta la siguiente estruc-
tura:

Este resultado presentó un aumento en el monto de los ingresos por ventas respecto al 
ejercicio anterior por S/ 911,896 Soles (8.37%), asimismo un incremento en los costos 
operacionales por S/ 1’006,829 (8.74 %) respecto al año 2017.
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ACTIVO

La E.P.S. ILO S.A. al 31/12/2018 tiene un activo total de S/ 39’192,774 Soles, de los cuales 
S/ 19’565,606 Soles corresponden al activo corriente y S/ 19’627,168 Soles al activo no 
corriente. La composición de las principales cuentas del Activo es la siguiente:

PASIVO

Al culminar el año 2018 el pasivo total de la E.P.S. ILO S. A. fue de S/ 102’214,476 Soles, 
con una participación del 89.60 % de pasivo corriente y 10.40 % de pasivo no corriente.

PATRIMONIO

Al término del Ejercicio 2018, el Patrimonio de la E.P.S. ILO S.A. alcanzó una cifra negati-
va de S/ -63’021,702 Soles, y su constitución es la siguiente:
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RECURSOS HUMANOS
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PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2018

En materia de contrataciones y adquisiciones se ejecutó hasta la Versión Nº 08 del Plan 
Anual de Contrataciones, cumpliendo con la normatividad vigente.

El consolidado por tipo de proceso es el siguiente:

• 23 adjudicaciones Simplificada   S/. 5’297,656.30
• 01 Concurso Publico    S/. 423,452.64
• 01 Licitación Pública    S/. 381,225.00
• 01 Comparación de Precios   S/. 55,680.00
     
     TOTAL:  S/. 6’158,013.94

Los montos descritos con Buena Pro Consentida y contratos suscritos, según procesos.

Nota. – 

• Adjudicación Simplificada N° 01-2018-EPS ILO – Situación (NULO DE OFICIO)
• Adjudicación Simplificada N° 21-2018-EPS ILO – 3 (DESIERTO)
• Adjudicación Simplificada N° 22-2018-EPS ILO –  (DESIERTO)
• Adjudicación Simplificada N° 26-2018-EPS ILO –  (DESIERTO)
• Adjudicación Simplificada N° 28-2018-EPS ILO –  (DESIERTO)
• Licitación Pública N° 01-2018  (DESIERTO)
• Subasta Inversa Electrónica N° 01-2018 – 3 (DESIERTO)



38



39

MEMORIA ANUAL 2018

GESTIÓN
COMERCIAL

4.2
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Las principales variables obtenidas por la Gerencia Comercial en el año 2018

INDICADORES COMERCIALES

Tipo de Planilla 2017 2018

25,766

2,028

212

22,988

24,773

24,981

24,250

3’413,370

3’508,075

13’280,772

6’955,959

2’114,119

3’779,529

269,647

210,184

12’112852

Conexiones Reales de Agua Potable

Conexiones Factibles de Agua Potable

Conexiones Potenciales de Agua Potable

Conexiones Activas de Agua Potable

Conexiones Reales de Desagüe

Conexiones con Medidor Instalado

Conexiones con Medidor Operativo

Volumen medido de agua potable

Volumen facturado de agua potable

Importe Facturado incluido IGV y Colaterales

Importe Facturado por Agua

Importe Facturado por Desagüe

Deuda de Clientes

Nro. Recibos Emitidos

Nro. Recibos Cobrados

Cobranza Total y Recaudación Total

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

M3

M3

S/.

S/.

S/.

S/.

Unidad

Unidad

S/.

26,127

1,912

205

22,977

25,058

24,139

23,792

3,4054,416

3,277,415

12,112,077

6,424,971

2,068,192

3,729,622

275,862

212,379

12,113,303

26,288

1,833

203

23,172

25,197

24,416

23,795

3,004,019

3,529,312

13,457,826

7,257,410

2,218,534

4’052,733

283,320

217,189

12,942,290

Unidad 2016N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Con respecto a algunos de los indicadores comerciales:

1. Conexiones Potenciales de agua potable, se ha proyectado la ejecución de tres 
obras en la Pampa Inalámbrica considerando 3,186 conexiones de agua potable, 
una vez concluido la ejecución de las obras pasarán como conexiones factibles, las 
que se podrían incrementar en los próximos años.

2. Deuda de Clientes, el principal deudor es la Municipalidad Provincial de Ilo cuya deu-
da asciende a S/ 2’891,562.92, la cual se encuentra judicializada. Desde del presente 
año la MPI viene cancelando las facturaciones mensuales.

CATASTRO DE CLIENTES

Al finalizar el año 2018 se cuenta con 26,288 conexiones domiciliarias de agua potable 
de las cuales 23,172 son usuarios con servicio activo y con relación al año 2017 se ha in-
crementado en 0.62 %. Igualmente se cuenta con 25,197 usuarios con servicio de alcan-
tarillado y con relación al año 2017 se ha incrementado en 0.56 %. Asimismo, se cuenta 
con 1,833 conexiones factibles.
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MEDICIÓN DE CONSUMO

Al término del año 2018 se cuenta con 24,416 medidores instalados, de los cuales 23,795 
son considerados medidores operativos. Durante el año se han realizado trabajos de 
aferición, mante-nimiento e instalación de medidores por Plan Operativo, reduciendo el 
parque de medidores instalados.

Conexiones Factibles de agua potable, de acuerdo a una proyección se ha programado 
613 conexiones en la Pampa Inalámbrica, 58 conexiones en el Puerto y 642 conexiones 
en el Distrito de Pacocha, las cuales cuentan con redes.  

Existen 844 medidores que sub registran, 34 sobre registran y 123 han sido manipulados 
por los usuarios, significando el 9.81 % de los medidores que se considerarán como re-
emplazo, los cuales se han adquirido mediante la Ficha F-05-GC-PAU.

FACTURACIÓN DE PENSIONES

La facturación total se ha incrementado en (11.11 %) con respecto a la facturación del 
año anterior, debido al aumento del número de conexiones activas en el año 2018.
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La recaudación total con respecto a la facturación total del presente año es de 96.17 
%, y considerando la recaudación mensual con respecto a la facturación mensual es de 
90.41% 

La eficiencia de cobranza por recuperación de cartera morosa es de 38.90 %.

Se hace saber que en el mes de Octubre se ha aprobado el Plan de Mejoras Comerciales 
para la EPS ILO S.A., reportando mensualmente al OTASS.

RECAUDACIÓN Y COBRANZA

La Recaudación y Cobranza total se ha incrementado en 6.84 % con relación al año an-
terior. 

ATENCION AL CLIENTE

Al finalizar el año 2018 se han 
recepcionado 4,681 reclamos, 
los mismos que fueron atendi-
dos, representando el 100.00 
% del total de reclamos reci-
bidos.

Al finalizar el año 2018 se han 
recepcionado 4,681 reclamos, 
los mismos que fueron aten-
didos, significando el 100 %. 
El año 2017 se recepcionó 
6,628 reclamos atendiéndose 
6,390 reclamos, significando 
el 96.41 %.
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GESTIÓN
OPERACIONAL

4.3
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En el período 2018 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 superficiales como son:

• El Río Locumba: la captación se encuentra en el Valle de ITE y recorre 54 Km has-
ta la Planta de Tratamiento de agua potable de Cata Catas, siendo la capacidad 
de conducción hasta 500 lps. (Tubería 32” de diámetro concreto pretensado).

• El Río Osmore: la Bocatoma ubicada en el Fundo El Canuto cuenta con una cap-
tación máxima de 250 lps. en época de lluvias y 150 lps. en época de estiage, 
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 potable de Cata Catas y Pampa Inalám-
bri-ca. (Tubería 24” de diámetro asbesto cemento).

Se está construyendo galerías filtrantes en la bocatoma para un caudal de diseño de 80 
lps. lo que complementará al caudal del Río Osmore mediante la tubería de 24”.

Protección concreto enrocado en el Fundo Porras Trabajos de encauzamiento en la Bocatoma                                                           
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Rehabilitación de PTAP Pampa Inalámbrica Modulo A Equipos de Macromedición en Planta

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

En el año 2018 se abasteció de agua potable a toda la Provincia de Ilo a través de dos 
Plantas de Tratamiento ubicados en: Cata Catas de tecnología francesa y en la Pampa 
Inalámbrica que es de tipo convencional.

Con relación al año 2017, la producción ha disminuido en 3.65%, optimizado el volumen 
producido en la Planta de Tratamiento agua potable de la Pampa Inalámbrica, lo que ha 
permitido incrementar la continuidad del servicio en dicho sector cuyos parámetros de 
calidad de agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad esta-
blecidos por las normas vigentes.

CALIDAD DE AGUA

La calidad del agua que se abastece a la Provincia de Ilo cumple con los Límites Máximos 
Permisi-bles (LMP) establecidos para los parámetros microbiológicos y parasitológicos, 
químicos orgánicos e inorgánicos, con la excepción de los parámetros organolépticos del 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, normado por el Ministerio 
de Salud según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

La Ciudad de Ilo está sectorizada en siete zonas, realizándose muestreos y monitoreo de 
agua potable para los análisis físicos químicos y bacteriológicos.
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COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El ámbito de responsabilidad de la EPS ILO S.A. comprende a los 03 distritos de la Pro-
vincia de Ilo, en donde se ubica una población estimada en 85,685 habitantes; de los 
cuales 80,704 habitantes cuentan con atención del servicio de agua potable, y 77,355 
habitantes cuentan con el servicio del alcantarillado.

La cobertura de agua potable a diciembre del año 2018 del servicio de agua potable es 
del 94.19 % y la cobertura de alcantarillado es el 90.28 %, incrementándose el porcentaje 
con relación al año anterior, debido a la incorporación de nuevas conexiones atendidas 
con los servicios de agua potable y alcantarillado en la provincia de Ilo.
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ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

El sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Ilo, está conformada por 
diez (10) reservorios, de los cuales ocho (08) son de concreto armado tipo apoyado, uno 
(01) de concreto tipo elevado y uno (01) de fierro tipo apoyado.

Al año 2018 sigue pendiente la instalación de Macromedidores en los Reservorios R-1, 
R-3 y R-4, los cuales han sido considerados 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.

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

La EPS ILO S.A. cuenta con cinco (05) estaciones de bombeo de agua potable, de las cua-
les una (01) abastece a Temporales y cuatro (04) a la Pampa Inalámbrica donde uno de 
ellos se encuentra en José C. Mariátegui (R-5), que es empleado en casos de emergencia.

En el año 2018 continuaron operativas las estaciones de bombeo R-1, R-5, R-6, R-8 y 
R-9, reno-vándose los equipos de bombeo del R-1 y R-5, adquiridos con financiamiento 
del OTASS, a través de fichas del Plan de Acciones de Urgencias (PAU).

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

El proceso de tratamiento de las aguas servidas que se recolectan de toda la Provincia 
de Ilo se realiza en la PTAR Media Luna ejecutada hace 20 años mediante cinco lagunas 
de estabilización, una (01) primaria aireada y cuatro (04) facultativas (dos secundarias y 
dos terciarias), con una capacidad máxima de diseño de 179 lps.
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En el año 2018, con la finalidad de reducir la emanación de olores, se ha puesto en fun-
cionamiento la PTAR  Media Luna, en forma parcial, logrando mitigar la concentración 
de olores emitidos de la PTAR.  Asi mismo, se ha aplicado biocatalizadores a una do-
sificación de 25 Kg por dia, con la finalidad de complementar la reducción gradual del 
problema de los olores que afecta a la población cercana a la PTAR. El mejoramiento de 
este proyecto es de necesidad prioritaria.

Todos los desagües de la Provincia de Ilo, son captadas en el emisor conocido como 
Caduceo, que a su vez ingresa a un sistema de tratamiento mediante lagunas de estabi-
lización ubicada en la Playa Media Luna.

Estas lagunas de estabilización se encuentran operativas, notándose que las lagunas 
facultativas, cuentan con un sistema de impermeabilización de Geomembrana de HDPE.  
sin embargo, requie-re su mejoramiento para adecuación a la normativa vigente.

Es necesario implementar en su totalidad el sistema de aereacion, para la laguna prima-
ria, para cumplimiento de la normativa vigente al respecto. Se cuenta con dos proyectos  
promovidos por Southern y la Municipalidad Provincial de Ilo mediante convenios.

Sistema de aireación en Laguna Primaria- PTAR Aplicación de biocatalizadores - ingreso a la PTAR.
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ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

La EPS ILO S.A., cuenta con cinco (05) estaciones 
de bombeo de aguas servidas que permiten la re-
colección y disposición final de los desagües de la 
Provincia de Ilo.

En el 2018 las cinco (05) estaciones de bombeo 
estuvieron operativas derivando los desagües ha-
cia la Planta de Tratamiento de aguas residuales 
ubicada en Media Luna, asimismo se encuen-tran 
paralizados los trabajos de mejoramiento de cua-
tro (03) estaciones de bombeo, por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo. 

MANTENIMIENTO

La División de Mantenimiento está comprendida por las Áreas de Mantenimiento de Re-
des, Mante-nimiento Electromecánico.

MANTENIMIENTO DE REDES

En el año 2018 no hubo renovación y ampliación 
de tuberías en las redes de agua potable en los 
diferentes sectores.

En las redes de alcantarillado se realizó la reno-
vación de 854.46 ml. de tubería de desagüe en 
el AA.HH. de Siglo XXI, Urb. Ilo y Urb. Garibaldi, 
mediante la Ficha 11-GO. Financiado por OTASS.
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MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

El personal de Mantenimiento Electromecánico 
son los encargados de mantener operativos los 
diferentes equipos electromecánicos, como equi-
pos de bombeo de agua potable y desagüe, do-
sificadoras de reactivos, tableros de control, entre 
otros.
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Al cierre del año 2018 se ha distribuido 6’984,027 m3 de agua potable a la población, 
incrementán-dose en 1.70% con relación al año 2017.   Indicando que  en los AA.HH. Ciu-
dad La Juventud, Villa Universitaria, Junta Vecinal Miraflores, Santa Rosa, Villa Hermosa 
y 1 de Junio en la Pampa Inalámbrica, se abastecen de agua potable a través de piletas 
públicas.

La renovación de redes de agua  potable en diferentes sectores de la Provincia de Ilo, ha 
permitido garantizar  una continuidad del servicio de 16.20 hr/día, de los cuales 23.06 hr/
día corresponden al Puerto y 9.33 hr/día a la Pampa Inalámbrica.

Con respecto a la presión del servicio podemos indicar que el promedio en toda la Provin-
cia de Ilo, es de 25.40 mca, siendo este valor mayor al mínimo permisible según la Norma 
OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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CONTROL DE PÉRDIDAS

En el Año 2018 el Área de Control de Pérdidas realizó la detección de  181 fugas de agua 
no visibles, de las cuales, 06 fugas fueron en Tuberías de Asbesto Cemento, 04 fugas en 
Anillos de Jebe, 04 fuga en Válvulas, 125 en abrazaderas, 42 en acometidas y 307 en 
conexiones domicilia-rias; los lugares en los que se presentaron estas fugas fueron ubi-
cados en el Puerto en los sectores del Cercado, Nylon San Pedro, San Pedro Alto Ilo, Urb. 
Ilo, Garibaldi, 07 de Mayo, Chalaca, Arenal, Miramar, Kennedy, Villa 06 de Mayo, Villa del 
Mar y en la Pampa Inalámbrica en los sectores de Daniel A. Carrión, Luis E. Valcárcel, J.C. 
Mariátegui, Las Brisas III, Nueva Victoria, Liberación, Las Gardenias, Integración Latinoa-
mericana, Tren al Sur, Siglo XXI, Urb. Villa Marina, Urb. Pacocha, Urb. Amauta, Ampliación 
24 de Octubre, Villa Pacífico, Vista Azul, ACCIPIAS, otros.

Fuga en tubería de Asbesto 
Cemento

Fuga de Agua en 
Abrazadera

Fuga en conexión 
Domiciliaria
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GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

4.4
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FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Saldos incorporados en el 2018)

FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO TECNICO DE ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SANEA-MIENTO, PARA EJECUTAR FICHAS DEL 
PLAN DE ACCION DE URGENCIAS, POR S/. 8’543,414 SOLES 

(Convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS)

En el año 2018, se han incorporado recursos de Donaciones y Transferencias realizadas 
por OTASS y el Ministerio de Vivienda para realizar acciones que mejoren la infraestruc-
tura y el equipamiento de la empresa según lo siguiente:

El saldo incorporado en el año 2018, fue de S/. 8’463,778 soles, y se vienen utilizando en 
la  ejecución del convenio N° 005-2017/EPS ILO S.A./OTASS, que considera la ejecución 
de las siguientes fichas del Plan de Acciones de Urgencia PAU de la EPS ILO S.A., las mis-
mas que cuentan con un avance acumulado de 50.52%, programando su culminación 
para el siguiente ejercicio.
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FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA EJECUTAR LA 
SUPERVISION DEL PROYECTO “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCAN-TARILLADO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DEL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA, POR S/. 91,203 SOLES

(Convenio N°615-2015–VIVIENDA/VMCS/PNSU)

supervisión del siguiente proyecto, el mismo que se ha culminado, liquidado, realizando 
la devo-lución de los saldos a la Entidad que ha financiado su ejecución.

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Saldos incorporados en el 2018)

FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA EJECUTAR FI-
CHAS DEL PLAN DE ACCION DE URGENCIAS, POR S/. 2’073,673 SO-
LES

(Convenio N° 1376-2016- VIVIENDA/VMCS/PNSU)

El saldo incorporado en el año 2018, fue de S/. 200,040 soles, y se utilizaron para culmi-
nar la ejecución del convenio N° 1376-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU, que considera la 
ejecución de las siguientes fichas del Plan de Acciones de Urgencia PAU de la EPS ILO 
S.A., las mismas que se han culminado y se encuentran en proceso de Liquidación.
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FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Transferencia incorporada en el 2018)

FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO TECNICO DE ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SA-NEAMIENTO, PARA EJECUTAR FICHAS  DEL 
PLAN DE ACCION DE URGENCIAS, POR S/. 4’166,839 SOLES

(Convenio N° 28-2018/OTASS – EPS ILO S.A.)

El saldo transferido en el año 2018, fue de S/. 4´166,839 soles, para ejecutar el convenio 
N° 28-2018/OTASS – EPS ILO S.A., que considera la ejecución de las siguientes fichas del 
Plan de Acciones de Urgencia PAU de la EPS ILO S.A., las mismas que se encuentran en 
ejecución.



62



63

MEMORIA ANUAL 2018

GESTIÓN DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTAL

4.5



64

El Presupuesto Institucional de Apertura de la E.P.S. ILO S.A. para el año 2018 fue de 
S/.12’312,009 soles, que corresponden a la fuente de Recursos Directamente Recauda-
dos, el mismo que fue modificado a S/. 26’128,638 soles, por la incorporación de saldos 
de balance por S/. 841,494 soles en la fuente Recursos Directamente Recaudados, y S/. 
8’708,892 soles en la fuente Donaciones y Transferencias, y por las transferencias del 
OTASS., por S/. 4’166,839 soles, y del MVCS. Por S/. 99,404, en la fuente de Donaciones 
y Transferencias, para financiar la ejecución de acciones de mantenimiento y reposición 
de activos contenidos en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS ILO S.A., y por la su-
pervisión del Proyecto “Creación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado 
en los AA.HH. Miraflores y Ciudad de la Juventud del PROMUVI XI, Distrito y Provincia de 
Ilo, Región Moquegua”

La ejecución Presupuestal de los ingresos de la E.P.S. ILO S.A. al 31.12.2018, asciende 
a S/. 24’864,073 soles, representando el 95% de los ingresos programados, debido a la 
deuda que la Municipalidad Provincial de Ilo sostiene con la EPS ILO S.A.

Igualmente, la ejecución de los egresos al 31.12.2018, asciende a S/. 13’040,774 soles 
por toda fuente, de los cuales S/. 9’276,130 soles corresponden a la fuente Recursos 
Directamente Recaudados, representando el 71% de los egresos programados en esta 
fuente, priorizando y garantizando los gastos de operación y mantenimiento de los servi-
cios que se brinda a la población de Ilo, apoyado en la Directiva N° 007-2017, “Directiva 
de Austeridad, Disciplina y Calidad en el gasto público y de ingreso de personal a apli-
carse en el año 2018” y S/. 3’764,644 soles a la fuente de Donaciones y Transferencias, 
representando el 29% de los egresos programados en esta meta, debido principalmente 
a las consultas, observaciones y quejas de los postores, dilatando los plazos de los pro-
cedimientos de selección de adquisiciones y contrataciones, y a la última transferencia 
del OTASS por S/. 4’166,839 soles, que se incorporó al PIM el 10/12/2018.
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Así mismo, se indica que de los gastos efectuados en el año 2018, S/. 11’865,413 soles 
conciernen al rubro de gastos corrientes, S/. 1’085,361 soles al rubro de inversiones y S/. 
90,000 soles al rubro del servicio de la deuda, como se observa en el siguiente cuadro, 
comparándolo con los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017.
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La Oficina de Asesoria Legal es un órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, en 
lo referente a la Asesoría Jurídica e interpretación y aplicación de la legislación vigen-
te en la elaboración de Normas Técnicas Legales, las cuales permiten una adecuada 
operatividad y aplicación de la normatividad en la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2018, se ha tenido una carga judicial de 50 procesos judiciales y 
06 Casos fiscales los mismos que se vienen desarrollando de acuerdo a la carga pro-
cesal que tienen los juzgados correspondientes:
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ACCIONES RESALTANTES

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 
“YO CUIDO MI AGUA”

La EPS ILO S.A., SOUTHERN PERÚ, UGEL ILO, UNAM, UJCM unieron esfuerzos en este 
año, desde el mes de octubre a diciembre para ejecutar el Programa de Educación Sani-
taria y Ambien-tal (EDUSAM) “Yo Cuido Mi Agua” con el fin de sensibilizar a la población 
estudiantil y población en general sobre el valor económico del agua y el adecuado uso 
de los servicios sanitarios, además de fortalecer la importancia de su manejo sostenible. 
Se ejecutaron 5 campañas:

• Campaña Cuidemos el Agua

Se realizaron talleres informativos sobre el cuidado del agua y alcantarillado en co-
medores popula-res, vasos de leche y organizaciones civiles, llegando a un total de 
183 líderes que participaron de la actividad.

• Campaña Escuelas Saludables

Se realizaron talleres informativos sobre el cuidado del agua y alcantarillado con el 
apoyo de un show de títeres siendo un total de 30 Instituciones Educativas se logró 
sensibilizar a 27 I.E. siendo 14 instituciones educativas del nivel inicial y 13 institu-
ciones educativas del nivel primario, teniendo un total de 4270 estudiantes sensibili-
zados. Asimismo los brigadieres del cuidado del agua participaron de la visita de la 
Planta de Cata Catas para conocer el Proceso de Potabilización.

• Campaña Aliados del Agua

Se buscó afianzar los lazos con actores claves como son las madres de los Comedo-
res Populares y Vasos de Leche, universitarios, así como autoridades y periodistas. Se 
realizó visitas guiadas a la planta de tratamiento de agua a fin de conocer el Proceso 
de Potabilización llegando a un total de 148 participantes.

• Campaña “Yo Valoro El Agua”

En esta campaña se pudo ejecutar la Feria del Agua, teniendo como meta 100 perso-
nas el cual se superó obteniendo 179 participantes es decir más del 100% en el show 
artístico sobre el cuidado del agua.

Durante esta actividad se logró realizar acciones como es el concurso de baile, teatro, 
juegos para el público asistente, alusivos sobre el cuidado del agua

• Campaña “#PagoLoJusto

Durante la campaña se logró sensibilizar 15800 usuarios sobre el pago justo en su 
facturación (recibo azul de fecha de vencimiento 20 de cada mes) y motivar a la vez 
el Pago Puntual mediante dos sorteos durante el mes de marzo y setiembre. La moti-
vación consistió en la entrega de artefactos donados por empresas privadas.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS
ECONÓMICOS
FINANCIEROS
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INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

RATIOS
FINANCIEROS

5.3
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I. LIQUIDEZ

1.1. LIQUIDEZ GENERAL

El ratio de Liquidez General en el año 2018 
fue de 0.21, la capacidad de la entidad 
para cumplir con sus obligaciones en el 
corto plazo solo se representa en un 21%, 
cuyas deudas más repre-sentativas son 
las de UTE FONAVI y SUNAT por su recla-
sificación en el corto plazo.

1.2. PRUEBA ÁCIDA

En el año 2018 el ratio de Prueba Acida fue 
de 0.20, por lo tanto contamos con el 20%, 
insufi-ciente para poder solventar o poder 
cubrir las deudas a corto plazo.

1.3. CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo al 31/12/2018 es de 
carácter negativo y está representado por 
el monto de S/ 72’015,019.00 Soles. por 
lo que el efectivo con el que se dispone no 
será suficiente para cu-brir nuestros com-
promisos, debido a la deuda corriente de 
UTE FONAVI y SUNAT.

II. SOLVENCIA

2.1. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Este ratio mide el nivel de endeudamien-
to de la Entidad respecto a su patrimonio 
neto.

Este ratio fue de -1.62 existiendo una di-
ferencia con el año 2017 por 0.07, el cual 

refleja que el total de las obligaciones su-
peran al patrimonio neto de la Entidad te-
niendo al 31/12/2018 una cifra negativa de 
S/ 63’021,702 Soles.

2.2. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 
A LARGO PLAZO

Al 31/12/2018 el Ratio de Endeudamiento 
del Activo Fijo fue de 0.60, por lo que nues-
tras deudas a largo plazo representan el 
60% del total de nuestros activos fijos.

III. GESTIÓN

3.1. ROTACIÓN DE CUENTAS POR CO-
BRAR

El ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar 
en el ejercicio 2018, es de 2.85 veces al año, 
dismi-nuyendo en 0.25 veces, en relación 
al año 2017, ocasionado por el incremento 
de las cuentas por cobrar comerciales.

3.2. ROTACIÓN DE INVENTARIOS

En el año 2018 nuestras existencias rotan 
11.44 veces, teniendo una disminución de 
2.98 veces, con relación al año 2017.

3.3. GASTOS FINANCIEROS

El índice de los gastos financieros en el año 
2018, es de 0.00, es decir nuestros gastos 
financie-ros representan el 0.0% del total 
de nuestras ventas netas.

COMENTARIOS 
A LOS RATIOS 
FINANCIEROS
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