Plan de Asistencia Técnica
Líneas de acción de Corto Plazo

1. NOMBRE DE LA MEDIDA
ADQUISICION DE 01 CAMION Y 04 MOTO CARGUEROS PARA LA MEJORA EN LA ATENCION
DE RECLAMOS OPERACIONALES
2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
La medida contempla la mejora en la atención de reclamos operacionales con la adquisición de :
 01 camión de capacidad de 04 ton.
 04 moto cargueros de potencia de motor 16.5 HP y capacidad de carga mínima 600 Kg
El camión se usará para el traslado de materiales, tuberías y accesorios, así como equipo liviano a
las zonas de intervención y los moto cargueros para transportar personal, herramientas y
materiales.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
 La adquisición de las Unidades (01 Camión de 4 Tn y 04 motos cargueros), son fundamentales
para realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y
alcantarillado, ya que, debido a la antigüedad de los vehículos anteriormente descritos, éstos
deberían ser renovados por el camión de 4 Tn propuesto. En vista que este puede transportar
fácilmente el equipo de Baldes, así como llevar gran cantidad de material y personal para la rápida
intervención en los trabajos que se pueden presentar.
 Con respecto a las motos cargueros que se propone estas serán dadas a cada cuadrilla de trabajo
del personal designado para el agua potable debido a que estas unidades pueden llevar las
herramientas y equipos (motobombas, uniones, codos, tapones, etc.) con mayor rapidez, a cada
punto de la ciudad para su rápida intervención. Cabe señalar que los reportes concernientes al
agua potable son en promedio de 100 al mes, estos incluyen las roturas en redes, falta de agua,
baja presión entre otros, por lo que es necesario atender estos reclamos con la mayor brevedad
posible, y las unidades propuestas ayudaran a efectuar estos trabajos con mayor rapidez, y
reducir los reclamos presentados. El índice de reclamos relacionados al alcantarillado sanitario es
en promedio de 140 al mes.
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4. OBJETIVOS
 Garantizar la oportuna atención de emergencias de reparación y reposición de la tubería de las
redes de agua potable y alcantarillado.
 Reducir los tiempos y costos de atención de emergencias.
 Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la EPS SEDAJULIACA S.A.
5. METAS FÍSICAS



Adquisición de un (01) camión de 4 ton.
Adquisición de cuatro (04) moto cargueros.

6.

SUPUESTOS
Para la ejecución de esta medida se cuenta con el financiamiento del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Organismo Técnico de Administración de los
Servicios de Saneamiento (OTASS).

7.

RESTRICCIÓN
La actual situación operativa no permite la atención de emergencia en el plazo inmediato.

8.

RIESGO DE ALTO NIVEL

Riesgo identificado
Persistencia o incremento de los
operacionales por parte de los clientes
9.

Plan de respuesta preliminar
reclamos Atender rápidamente las emergencias en los
sistemas de agua y alcantarillado

INDICADOR DE IMPACTO
Indicador
Indicador específico:
Incremento en atención de reclamos e incidentes
operacionales en sistema de Agua Potable
Indicador específico:
Incremento en atención de reclamos e incidentes
operacionales en sistema de Alcantarillado
Indicador macro: Mejora de la calidad sanitaria
del agua potable / Reducción de atoros y roturas
en la red de recolección.
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Situación Entrada
(2016)

Situación Salida
(2017)

1200 (número de
atenciones de
incidentes
operacionales)

1350 (incremento de
atenciones de
incidentes
operacionales)

1 680 (número de
atenciones de
incidentes
operacionales)

2 200 (incremento de
atenciones de
incidentes
operacionales)
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10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Adquisición de Unidades Móviles por contrata.
11. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS
Hito e evento significativo
Transferencia del presupuesto de parte de OTASS
Elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones
técnicas
Formación Comité de Selección
Desarrollo de documentos del proceso de selección (Bases para la
licitación)
Desarrollo del proceso de contratación

Días programados
0 días
30 días
7 días
8 días
15 días

Entrega de vehículos motorizados

30 días

TOTAL DE DIAS

90 días

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Ítem
01
02

Parcial
(S/.)

Descripción
ADQUISICION DE 01 CAMION DE 04 TON. CON
BARANDA
ADQUISICION DE 04 MOTO CARGUEROS

100 986,23
36 000,00

PRESUPUESTO TOTAL S/.

136 986,23

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 23/100 SOLES
Incluye IGV
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