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INTRODUCCIÓN 
 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1482, se establece que las tarifas de aguas subterráneas con fines 
poblacionales e industriales comprendidas dentro de las provincias de Lima y Callao, serán aprobadas 
por Decreto Supremo, y administradas por la Empresa de Saneamiento de Lima (actualmente 
SEDAPAL S.A.).  

En forma complementaria, el Decreto Supremo N° 021-81-VC3 otorga las reservas de aguas 
subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao a favor de la Empresa de Saneamiento de Lima 
(actualmente SEDAPAL S.A.) con excepción de los usos previamente otorgados y en vía de 
regularización. Además, establece que los nuevos otorgamientos que expida el Ministerio de 
Agricultura (actualmente a través de la Autoridad Nacional del Agua) deberán contar con la opinión 
previa de la referida empresa. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 008-82-VI4, establece que las personas naturales o jurídicas que 
con fines de consumo doméstico, comercial e industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Callao, abonarán por el 
concepto de “Tarifa Agua Subterránea - Decreto Legislativo N° 148” un monto equivalente al 20% de 
las tarifas de agua conformada por las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado.  

Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 11855, se regula el Régimen Especial de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento, con la finalidad de garantizar las reservas de aguas subterráneas, de modo que se 
asegure la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos hídricos para la prestación de los servicios 
de saneamiento, así como fomentar y optimizar la ejecución de inversiones en infraestructura de 
agua y saneamiento a nivel nacional.  

Dicho Decreto Legislativo establece que las personas naturales y jurídicas, bajo el ámbito de 
aplicación de esta norma, deberán de pagar una Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
Para ello, faculta a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a establecer 
y aprobar la metodología, los criterios técnicos – económicos y el procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, y le atribuye la 
responsabilidad de aprobar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. 

En ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD6, la SUNASS 
aprobó la Metodología, los Criterios Técnicos – Económicos y el Procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. Acorde a ello,         
SEDAPAL S.A. presentó a la SUNASS su solicitud de propuesta de Tarifa del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas en junio de 2016, la cual fue declarada improcedente7 en 
setiembre de 2016.  

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 011-2017-SUNASS-GRT, 
la SUNASS inició de oficio el procedimiento de aprobación de la citada Tarifa que aplicaría SEDAPAL 
S.A en el quinquenio regulatorio 2017 – 2022.  

Al respecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2017-SUNASS-CD, se aprobó el 
proyecto de resolución que establecería la tarifa, estructura tarifaria y metas del Servicio de 

                                                             
2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 12.6.1981. 
3 Aprobado el día 11.6.1981. 
4 Aclarado en su artículo 1 por el Decreto Supremo N° 060-83-VI.   
5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 16.8.2015. 
6 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 24.3.2016. 
7 A través de la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 017-2016-SUNASS-GRT. 
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Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de SEDAPAL S.A. para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022. 

En consecuencia, el día 12 de setiembre se realizó la audiencia pública en la ciudad de Lima, donde 
la Gerencia de Regulación Tarifaria expuso el proyecto de Estudio Tarifario, recibiendo los aportes y 
comentarios al mismo, los cuales han sido analizados y de ser el caso, considerados en la formulación 
del presente Estudio Tarifario.  

Finalmente, el presente documento constituye el estudio tarifario del servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, sobre 
la base de la información remitida por SEDAPAL S.A., los comentarios al proyecto de Estudio Tarifario 
y la normativa vigente.   
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I. MARCO GENERAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

I.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

1. El 2.5% del total de agua contenida en la Tierra es agua dulce. De este total, la mayor parte 
(68.7%) se encuentra en forma de hielo y nieve permanente, por tanto, no se encuentra 
disponible de manera directa.  

2. El total de agua dulce disponible de manera directa constituye el 0.8% del agua contenida en 
la Tierra. Del total de agua dulce disponible de manera directa, solo el 0.83% se encuentra en 
lagos, ríos y arroyos, mientras que el 99.17% corresponde a aguas subterráneas8, tal como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1: Disponibilidad de agua en la Tierra 

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
Fuente: Collazo, M. y Montaño J. (2012), pg. 14. (Tomado a su vez de Shiklomanov, I., 1999). 

 

3. Las aguas subterráneas se encuentran situadas en el subsuelo, se mueven lentamente a través 
de los poros del suelo y las fisuras de las rocas, constituyendo los acuíferos, que son los 
depósitos donde se encuentran contenidas las aguas subterráneas9.  

4. Por lo general, las aguas subterráneas están enlazadas con el ciclo del agua, mediante el 
escurrimiento subterráneo; es decir, el proceso por el cual la parte de agua precipitada se 
infiltra recargando los acuíferos10.  

5. La siguiente imagen describe la presencia y el movimiento del agua. El agua está siempre en 
movimiento y constantemente cambiando de estado, entre líquido, gaseoso y sólido. El ciclo 
del agua ha estado ocurriendo por millones de años, y la vida sobre el planeta depende de él11.  

 
 

                                                             
8Collazo, M. y  Montaño J. (2012), pg. 14. (Tomado a su vez de Shiklomanov, I., 1999). 
9 SUNASS (2017). Nuevo Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS. 
Lima. Pg. 15. 
10 Collazo, M. y  Montaño J. (2012), pg. 14. (Tomado a su vez de Shiklomanov, I., 1999). 
11 https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html [Consultado el 25.10.2017].   

Fuente

Disponibilidad

Tipos

Total de agua en la Tierra
1.386 millones de kilómetros 

cúbicos 

Agua dulce

(2.5%)

Disponible directamente

31.3%

Ríos, lagos y arroyos

(0.83%)

Aguas subterráneas

(99.17%)

En forma de hielo y nieve permanente

68.7%

Agua salada

(97.5%)
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Imagen N° 1: El ciclo del agua 

 
Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos - USGS. 

 

6. El movimiento de las aguas subterráneas en los acuíferos se produce desde las zonas de 
recarga superficial hacia las zonas de descarga, con velocidades que pueden medirse desde 
metros/año a metro/día, con tiempos de residencia muy largos, lo que resulta en grandes 
volúmenes almacenados12. 

7. Las aguas subterráneas se manifiestan en la superficie de forma natural a través de 
manantiales, puquios, bofedales, fuentes termales, etc.; y de forma artificial mediante su 
extracción por pozos, galerías y otros13. 

8. Dependiendo del tipo de roca por donde circulan las aguas subterráneas y el tiempo de 
retención en el subsuelo, adquieren su composición química. Por lo tanto, antes de ser usadas 
en el consumo humano u otras actividades, requieren un análisis especializado14.  

  

                                                             
12 https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html [Consultado el 25.10.2017]. 
13 SUNASS (2017). Nuevo Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS. 
Lima. Pg. 16. 
14 Ídem.  
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9. La relación entre el agua superficial y el acuífero subyacente15, se puede presentar de dos 
formas:  

a) Acuíferos que dependen de una fuente superficial para su recarga (como es el caso de los 

acuíferos de Lima Metropolitana y Callao).   

b) Ríos que dependen de un acuífero subyacente para mantener su flujo en época de estiaje. 

 

10. Por otro lado, se considera que un acuífero está siendo sobreexplotado cuando sus niveles de 
agua subterránea muestran pruebas de descenso “continuo a largo plazo”16.  

11. Entre las consecuencias más críticas de la explotación intensa de los acuíferos se encuentra la 
salinización del agua subterránea, el descenso del agua subterránea, entre otros; lo cual 
limitará su uso para suministro de agua potable, uso productivo, riego agrícola, etc.17.  

 

I.1.1 VENTAJAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS RESPECTO A LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

12. Siguiendo a Balairón (2000)18, entre las principales ventajas que presenta la explotación de las 
aguas subterráneas frente a las superficiales se encuentran las siguientes: 

 La distribución espacial otorga al agua subterránea una ventaja en su captación, la cual se 
efectúa mediante pozos y puede realizarse en diferentes puntos del acuífero. Si la 
captación se efectúa cerca de los puntos de consumo, se reducen los costos de conducción 
del agua.  

 Las aguas subterráneas se adaptan más a la demanda de los usuarios (respecto a las aguas 
superficiales) debido a que estas se encuentran disponibles durante todo el año. Es decir, 
mientras que en un río los caudales disminuyen en la época de estiaje y muchas veces no 
se obtiene la cantidad de agua necesaria de estas fuentes, la disponibilidad del agua 
subterránea no está sujeta a la estacionalidad. 

 Las aguas subterráneas respecto a las aguas superficiales requieren un menor nivel de 
tratamiento para su uso, implicando menores costos de insumos químicos. 

I.1.2 AMENAZAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
 

13. En todo el mundo, las actividades del hombre están dañando los acuíferos o poniéndolos 
seriamente en riesgo19. Entre las principales amenazas a las que se encuentran sujetos los 
acuíferos, se encuentran:  

a) Agotamiento de la cantidad de agua subterránea disponible. 

b) Degradación de la calidad del agua subterránea. 

                                                             
15 Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS/Fuente: Banco Mundial (2002-2006). Caracterización de Sistemas de 
Agua Subterránea. Pg. 3.  
16 Banco Mundial (2002-2006). Caracterización de Sistemas de Agua Subterránea. Pg. 4.  
17 Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS/Fuente: Banco Mundial (2002-2006). Caracterización de Sistemas de 
Agua Subterránea. Pg. 5 y 6. 
18 Balairón, L. (2000). Gestión de Recursos Hídricos. Ed. Univ. Politécnica de Cataluña, Barcelona, pg. 478. 
19 Younger, P., 2007. Groundwater in the Environment: an Introduction. Blackwell, Oxford. 
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14. En algunos acuíferos, la explotación es mayor a la reserva explotable, como el caso de los 
acuíferos de Villacurí e Ica20, y en otros es necesario mantener el equilibrio de los acuíferos, 
como el caso de los acuíferos Chillón – Rímac – Lurín.  

15. Como una medida de protección de las aguas subterráneas, se establecieron en el Perú las 
llamadas “zonas de veda”, definidas como21 zonas en las que se prohíbe: 

a) La ejecución de obras de aprovechamiento hídrico;  

b) El otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua; y 

c) La reducción o condicionamiento al ejercicio de los derechos de uso de agua otorgados.  

16. Las zonas de veda son de carácter temporal y se adoptan cuando se comprueba la disminución 
de la disponibilidad del agua que ponga en peligro su uso sostenible.  

17. Los acuíferos declarados en veda parcial o totalmente son 8, algunos de las cuales se 
mantienen en dicha condición desde las décadas de los 60s y 70s, como se muestra en el 
siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 1: Zona de acuíferos de la costa declarados en veda 

Acuífero en veda Dispositivo Ubicación 

Chilca R.S Nº 003-69-FO/AG Distrito Chilca provincia y departamento de Lima 

Zapallal R.S Nº 066-71-AG Distrito Puente Piedra provincia y departamento de Lima 

Av. Argentina R.M. Nº 3579-72-AG 
Distrito Lima Cercado provincia y departamento de Lima 
Distrito de Carmen de la Legua, provincia Constitucional 
del Callao 

Quebrada Canto Grande R.M. Nº 1401-75-AG 
Distrito San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima 

Valle río Caplina D.S. Nº 065-2006-AG 
Distritos de Tacna, Pocollay, Calana y Pachia, provincia y 
departamento de Tacna 

Ica Villacurí 
 

R.M. Nº 061-2008-AG, 
Modificada por R.M.           

Nº  554-2008-AG 

Distritos San José de los Molinos, La Tinguilla, Parcona, 
Ica, Salas-Guadalupe, Subtanjalla, Los Aquijes, 
Pachacutec, Santiago, Tate, San Juan Bautista, Pueblo 
Nuevo y Rosario de Yauca, provincia y departamento de 
Ica. 

Motupe R.M. Nº 543-2007-AG 
Distritos Chocope, Motupe, Jayanca, y Salas y los distritos 
de Pitipo y Pacora hasta la margen derecha del río La 
Leche, de la provincia y departamento de Lambayeque. 

Lanchas 
R.J. Nº 763-2009-ANA 

Modificada por R. J. Nº 330-
2011-ANA 

Todos los distritos señalados en la veda de Ica y Villacurí 
más los distritos de Ocucaje, Paracas y parte de los 
distritos de Humay, San Andrés y Túpac Amaru que se 
encuentran en la margen izquierda del río Pisco, provincia 
y departamento de Ica. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA).  

  

                                                             
20 Autoridad Nacional del Agua. Plan de Gestión de los Acuíferos del valle de Ica y Pampas de Villacurí y Lanchas.     
21Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos. 
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I.2 LA SITUACIÓN HÍDRICA DE LIMA METROPOLITANA 
 

I.2.1 LAS FUENTES DE AGUA QUE ABASTECEN LIMA METROPOLITANA 
 

18. Los recursos hídricos que son fuente de agua para la ciudad de Lima, del cual hace uso SEDAPAL 
S.A. para la prestación del servicio de agua potable, provienen de los ríos Chillón y Rímac, y de 
los acuíferos Chillón – Rímac – Lurín.   

19. Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la creciente población de Lima depende 
principalmente del río Rímac, enfrentando crecientes retos para satisfacer las necesidades de 
agua potable de los sectores doméstico, industrial, comercial y estatal.  

Gráfico N° 2: Ríos que son fuente de agua a Lima 

 

20. Lima es una de las ciudades con mayor población, pero también una con el menor volumen de 
almacenamiento de agua superficial en América del Sur, como se muestra en el siguiente 
cuadro.  

Cuadro N° 2: Disponibilidad de agua en algunas ciudades de América del Sur 

Ciudad 
Población 

(Millones de 
habitantes) 

Capacidad 
producción 

(m3/s) 

Reservas 
(Millones 

m3) 

Reservas por 
habitante 
(m3/hab.) 

Precipitaciones 
(mm/año) 

Río de Janeiro 9 52 (sin datos) (sin datos) 1170 

Sao Paulo 25 90 2073 83 1500 

Santiago de Chile 5.9 24 900 153 384 

Bogotá 6.5 25 800 123 800 

Lima 8.6 2022  282 33 9 
 

Fuente: Parodi Gonzales Prada, E. (2016). Recarga del acuífero de Lima mediante el uso de aguas residuales tratadas (Tesis de 
pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

                                                             
22 Correspondiente a la PTAP “La Atarjea”.  

Río Rímac

• Abastece al 76.5% de la población de la ciudad de Lima.

• Constituye la fuente de abastecimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable "La Atarjea" y
"Huachipa" y una fuente de recarga natural de aguas subterráneas del acuífero Rímac.

• Es regulado en epoca de estiaje por las aguas almacenadas por el sistema de represas conformadas
por el sistema Marca III, represa Huascacocha, represa Yuracmayo, entre otros.

Río Chillón

• Abastece el 2.4% de la población de la ciudad de Lima.

• Constituye la fuente de abastecimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable "Chillón" y una
fuente de recarga natural de aguas subterráneas del acuífero de Chillón.

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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21. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), señala que el crecimiento urbano y el uso ineficiente 
agravarán la situación de escasez de agua en la ciudad de Lima23, siendo el gran reto 
satisfacer las necesidades hídricas y energéticas de su creciente población, de su industria y 
de su cada vez más reducido entorno agrícola.  

 

  

                                                             
23 ANA (2010). Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Rímac: Estudio Hidrológico de la red de estaciones 
Hidrométricas en la Cuenca del Río Rímac, Volumen I. Lima. ALA Chillón – Rímac – Lurín.  
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II. MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

22. El marco legal del régimen económico de las aguas subterráneas se encuentra conformado por 
cuatro disposiciones que se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3: Marco Legal del Régimen Económico de las Aguas Subterráneas 
 

Denominación Norma 

Ley de Recursos Hídricos - Aprobada mediante la Ley 29338 (publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 31.03.2009) (*) 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-

2010-AG (publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 24.03.2010) 

Régimen especial de Monitoreo y Gestión de Uso 

de Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades 

prestadoras de Servicios de Saneamiento 

- Aprobado mediante el Decreto Legislativo             

N° 1185 (publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 16.08.2015) 

Metodología, Criterios Técnicos Económicos y 

Procedimiento para determinar la Tarifa de 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 

Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas 

como operador del servicio de monitoreo y 

gestión de uso de aguas subterráneas 

- Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-

SUNASS-CD (publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 24.03.2016) 

Elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria 

(*) Modificada por Ley N° 30640 y por Decreto Legislativo 1285. 

 

23. En el artículo 90° de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, se señala que los titulares de algún 
derecho administrativo para el uso del agua (es decir las personas naturales o jurídicas que 

cuentan con licencia, autorización o permiso)24 deben efectuar el pago de determinados 
conceptos establecidos con el propósito de contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso 
hídrico. 

24. Conforme a lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos y en su correspondiente 
Reglamento25, dichos pagos corresponden a cinco conceptos, los cuales están agrupados en 
dos tipos de pago: 

Cuadro N° 4: Tipos de Pago que deben realizar los titulares de los derechos de uso de agua 
 

Tipos de Pago Detalle 

Retribuciones 

(vinculadas al derecho por el uso del 

recurso) 

- Retribución económica por el uso del agua (superficial o 

subterránea). 

- Retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual. 

Tarifas 

(relacionadas a la contraprestación de un 

servicio adicional realizado a dicho uso) 

- Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 

sectoriales. 

- Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y 

menor. 

- Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Fuente: Ley de Recursos Hídricos, Título VI, artículos 90 a 96/Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Título VI, artículos 

175 a 192. 

  

                                                             
24 Mencionados en el artículo 45 de la Ley N°29338. 
25 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 
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II.1 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA 
 

25. La retribución económica es el pago que en forma obligatoria deben abonar los titulares de 
derechos de uso de agua como contraprestación por su uso26. 

26. La retribución es aplicable al uso de agua superficiales como al uso de aguas subterráneas27, 
se efectúa considerando que el recurso es patrimonio de la Nación y no constituye un tributo28. 

 

II.2 TARIFA POR MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

27. La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen 
los usuarios de aguas subterráneas con la finalidad de monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar su uso, con el objetivo de hacer sostenible su disponibilidad. 

 

II.3 REGÍMENES APLICABLES A LA TARIFA POR MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

28. A diferencia del concepto de retribución económica por el uso del agua, el concepto de tarifa 
por monitoreo y gestión de uso de agua subterránea tiene dos regímenes: el régimen general, 
dado por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento y, el régimen especial, dado a través del 
Decreto Legislativo N° 1185. 

 

 Gráfico N° 3: Concepto de tarifa según régimen

 
 

                                                             
26 Ley N° 29338 (Ley de Recursos Hídricos), Artículo 91 y Decreto Supremo N° 001-2010-AG (Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos), Artículo 176, numeral 1.  
27 Ídem. 
28 Ídem.  

• El concepto de “Tarifa” por el servicio, es el pago que se aplica a todos los
usuarios con fines productivos que no cuenten con sistemas propios de
monitoreo y gestión de aguas.

• Cuando reciban por parte de terceros los servicios de lecturas periódicas de
niveles freáticos, operación y mantenimiento de los sistemas de medición, y
otros relacionados con la gestión de las aguas subterráneas de un acuífero en
particular.

• La “Tarifa” es el pago que deben efectuar a favor de las EPS, las personas
naturales y jurídicas bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo
N° 1185, por la prestación del servicio de monitoreo y gestión del recurso,
permitiendo a la EPS cubrir los costos del servicio y generar incentivos a los
usuarios orientados a cumplir el objetivo del servicio.

Régimen 
General 

Régimen 
Especial 

Fuentes:  
Régimen General. Artículo 94° Ley de Recursos Hídricos y Artículo 189° de su correspondiente Reglamento.  
Régimen Especial. Decreto Legislativo 1185. 

 



 

Página 16 de 120 

 

29. En el Régimen General, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) establece las condiciones para 
la prestación del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, y aprueba el 
valor de las tarifas por monitoreo y gestión de las aguas subterráneas. 

30. En el Régimen Especial, el servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas se 
encuentra a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, teniendo por 
finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo, 
asegurando la prestación de los servicios de saneamiento para la población y preservando la 
disponibilidad futura de dicho recurso para los Usuarios de las aguas subterráneas. 

31. Las personas naturales y jurídicas bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1185, 
que deben efectuar el pago a favor de las EPS por la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión del recurso, son aquellas personas que utilizan las aguas subterráneas con fines 
distintos a los agrarios (dentro del ámbito de responsabilidad de las EPS), indistintamente si 
cuentan o no con sistemas propios de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. 

 

II.4 TARIFA POR EL MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 
EL RÉGIMEN ESPECIAL 

32. Como se mencionó anteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 1185 se aprobó el 
Régimen Especial para la Tarifa por el Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas de las 
Entidades Prestadoras de Servicios, el cual otorga a la SUNASS facultades de carácter 
regulatorio.  

33. Respecto a dichas facultades, el artículo 4 de la mencionada norma, establece que la SUNASS 
debe aprobar la metodología, los criterios técnicos - económicos y el procedimiento aplicable 
para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.  

34. En ese sentido, la SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-
CD aprobó la Metodología, Criterios Técnicos Económicos y Procedimiento para determinar la 
Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas 
como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

35. En el literal h) del artículo 2 de la referida Resolución de Consejo Directivo, se señala que el 
usuario del servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas es la persona natural o 
jurídica que extrae agua subterránea dentro del ámbito geográfico de responsabilidad de la 
EPS, el cual puede contar o no con licencia de uso. 

 

II.4.1 APROBACIÓN DE TARIFA POR PARTE DE LA SUNASS 

36. La Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a ser aprobada por la SUNASS 
debe destinarse al financiamiento de la ejecución de las medidas y acciones indicadas en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1185, tales como: la ejecución de inversiones para la 
conservación e incremento de las disponibilidades hídricas subterráneas, la realización de 
estudios e inversiones para la sostenibilidad del acuífero, entre otras. 
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37. Es importante señalar que la función de aprobar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas por parte de la SUNASS, en el marco de este régimen especial, se 
encuentra alineada con las funciones establecidas en la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 

 

II.4.2 COBRO DE TARIFA POR PARTE DE SEDAPAL 

38. En la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1185, se reconoce 
a SEDAPAL como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
en los acuíferos de la Provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, encontrándose 
por ello autorizada a cobrar por dicho servicio, sin perjuicio de los pagos por Retribución 
Económica por uso de agua y por vertimiento de agua residual tratada que tenga que realizar 
el usuario no agrario de fuente propia.  

39. Este reconocimiento no exime a SEDAPAL a efectuar, cuando corresponda, los trámites 
referidos a los derechos de uso de agua, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos. 

 

II.4.3 PAGO DE TARIFA POR PARTE DE LOS USUARIOS 

40. Acorde al Decreto Legislativo N° 1185, que establece el Régimen Especial y la Resolución de 
Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, que aprueba la Metodología, Criterios Técnico-
Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa del servicio, define al usuario del 
servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas como la persona natural o jurídica que 
extrae agua subterránea con fines distintos a los agrarios dentro del ámbito geográfico de 
responsabilidad de la EPS. 

41. Asimismo, dicha Resolución señala que no se considera Usuario a quien haya celebrado un 
contrato de asociación público-privada (APP), en virtud del cual: 

a) La extracción de aguas subterráneas se realiza en favor de la EPS de manera exclusiva y 

con el objeto de que esta última brinde el servicio de agua potable; 

b) El volumen de agua subterránea a ser extraído se encuentra establecido en un programa 

de entrega a la EPS; y 

c) La extracción de cualquier volumen de agua subterránea adicional al establecido en el 

programa de entrega a la EPS, ha sido aprobada por la EPS. 

 

42. Es importante indicar que el pago de la tarifa no exime al usuario de: (i) la obligación de 
obtener la licencia de uso de agua subterránea que debe ser otorgada por la ANA, (ii) el 
cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos, y (iii) las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas que correspondan. 
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II.5 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

43. En el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD29, se establece 
que el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas es la puesta a 
disposición del recurso hídrico subterráneo en favor del usuario. Para ello, se efectúa un 
conjunto de actividades, acciones, medidas y proyectos. 

44. En este estudio, el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas es realizado 
por SEDAPAL, con el objetivo de cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso 
hídrico subterráneo, contribuyendo con asegurar la prestación de los servicios de saneamiento 
y preservar la disponibilidad futura de dicho recurso para los Usuarios de las aguas 
subterráneas. 

45. El Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas comprende dos 
componentes: (i) Componente de Monitoreo de Aguas Subterráneas y (ii) Componente de 
Gestión de Aguas Subterráneas.  

 

 Gráfico N° 4: Componentes del servicio de Monitoreo y Gestión 

 

 

 

 

  

                                                             
29 Por la cual, se aprobó la Metodología, Criterios Técnico Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como operador del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Se refiere a la observación, medición 
registro y procesamiento continuo de la 
información de las aguas subterráneas.

Se efectúa a través del sistema de 
monitoreo de los acuíferos y del sistema de 

monitoreo de la extracción de aguas 
subterráneas.

Incluye las actividades necesarias para velar 
por el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la materia e informar a la 

ANA.

La implementación de dichos sistemas y 
actividades genera a las EPS costos de 
inversión, operación y mantenimiento.

Se refiere a la recuperación, preservación, 
conservación e incremento de las 

disponibilidades hídricas subterráneas.

Se realiza a partir de los resultados del 
monitoreo de aguas subterráneas.

Incluye todos los proyectos que ejecuta la 
EPS para recargar el acuífero y los costos de 

sustitución del agua subterránea por 
superficial (uso conjuntivo). 

Su implementación genera a las EPS costos 
de inversión, operación y mantenimiento.

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. Artículo 2. 

Componente de Monitoreo de 
Aguas Subterráneas 

 

Componente de Gestión de 
Aguas   Subterráneas 
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III. REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 
 

46. De acuerdo a la teoría económica un mercado perfectamente competitivo produce un 
equilibrio eficiente, debido a que los recursos se asignan de la mejor manera posible y, por lo 
tanto, producen el mayor bienestar social. Sin embargo, en la práctica, los supuestos que 
permiten considerar a un mercado perfectamente competitivo suelen no cumplirse30, 
originándose distorsiones respecto a los resultados esperados. 

47. La teoría económica denomina fallas de mercado, a las situaciones que hacen que alguno de 
los supuestos para considerar a un mercado perfectamente competitivo. 

48. En el caso del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, la intervención 
del Estado por medio del organismo regulador, la SUNASS, se justifica ante la presencia de un 
monopolio natural en la prestación del servicio, donde la entrada de más empresas no es 
deseable debido a la presencia de subaditividad de costos, condición que indica que el costo 
de la provisión de dicho servicio es menor si lo realiza solo una empresa, resultado de: 

a. La presencia de economías de escala específicos en los componentes de monitoreo y 
gestión, debido a altos costos fijos (red de pozos piezométricos, estudios a nivel de 
cuencas hidrográficas, represas, etc.). 

b.  La presencia de economías de ámbito durante la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas y el servicio de agua potable.  

49. La presencia de las economías de ámbito se produce debido a la sinergia que existe entre las 
infraestructuras utilizadas para prestar dichos servicios, entre ellas: 

b.1.  La infraestructura de recarga artificial del acuífero con la infraestructura de extracción de 
agua subterránea: pantallas y pozos. 

b.2. La infraestructura de sustitución de agua subterránea para uso poblacional con la 
infraestructura de sustitución de agua subterránea para uso productivo no agrario. 

III.1 IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 
 

50. El agua subterránea, al ser no exclusiva, pero rival se considera un bien de propiedad común; 
es decir, es un bien que se encuentra a disposición de aquel que lo requiera, pero se agota con 
el consumo. 

51. En ausencia de regulación, el consumo de un bien de propiedad común suele conducir a su 
sobreexplotación o agotamiento, lo que es denominado como “la tragedia de los bienes de 
propiedad común”31. 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Por ejemplo, la atomicidad de los agentes que participan en el mercado, la presencia de externalidades, bienes 
públicos, etc. 
31 Hardin (1968). 
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52. En esa línea, los usuarios del agua subterránea perciben a esta como una fuente relativamente 
menos costosa que el agua potable, debido a que no asumen los costos reales que implica la 
explotación del recurso, entre los que se encuentran los gastos de monitoreo del acuífero, el 
procesamiento de la información recolectada, la posterior realización de inversiones para 
fomentar su recuperación, la gestión hídrica del recurso a través del uso conjuntivo, la recarga 
artificial del acuífero, entre otros. 

53. Con el objetivo de lograr una explotación eficiente y sostenible del acuífero es necesario la 
aplicación de un esquema regulatorio que garantice que los agentes que hagan uso del recurso 
asuman los costos, de lo contrario, se obtendría un beneficio individual en perjuicio de la 
sociedad y se pondría en riesgo un recurso necesario para asegurar la prestación de los 
servicios de saneamiento en época de estrés hídrico (estiaje y desastres naturales como 
huaycos e inundaciones). 

54. El agua subterránea, si bien es un recurso muy extendido a lo largo del planeta -en 
comparación con el agua superficial-, también es un recurso que se encuentra expuesto a 
cambios en su cantidad y calidad producidos de forma artificial, debido a procesos acelerados 
por la sobreexplotación y por la explotación sin técnicas, equipos ni personal apropiados, entre 
otros. 

55. En ese sentido, el objeto de la regulación del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas 
subterráneas es fijar las tarifas en función a los principios de: (i) eficiencia económica (con la 
finalidad de incentivar una asignación óptima de recursos que se maximice el bienestar de la 
sociedad), (ii) simplicidad, (ii) transparencia y (iii) no discriminación.  

56. La fijación de dichas tarifas debe seguir los criterios técnico-económicos necesarios32 que 
permitan eliminar el riesgo de disminución de la dotación del servicio de agua potable a la 
población. 

 

III.2 CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y 
GESTIÓN 

57. La disponibilidad de las aguas subterráneas resulta importante debido a que, al encontrarse 
almacenadas en el subsuelo, representan una reserva ante casos de escasez hídrica, así como 
también una reserva cuando el agua superficial no pueda ser tratada por los sistemas de 
potabilización existentes.  

58. Por ello, el nuevo régimen especial de uso de aguas subterráneas establece que los usuarios 
con fines no agrarios (en el ámbito de la EPS) deberán pagar una tarifa33 específica, cuyos 
fondos deben destinarse al monitoreo del uso y nivel freático de las aguas subterráneas, así 
como a la gestión de su uso, a fin de hacer sostenible su disponibilidad. 

59. Los principios y criterios que la SUNASS deberá aplicar para determinar la tarifa, se presentan 
en el siguiente gráfico34: 

 

                                                             
32 Seguridad en la prestación de los servicios de saneamiento (garantizar la prestación de los servicios de saneamiento 
y mantener las reservas de aguas subterráneas), sostenibilidad de la puesta a disposición del recurso hídrico 
subterráneo (permitir la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento), cubrir el costo de 
oportunidad para usuarios que no cuenten con la disponibilidad hídrica subterráneo y la de disposición a pagar de los 
usuarios. 
33 Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. 
34 Adicionalmente dichos principios están establecidos en el artículo 5° del Reglamento General de Tarifas. 
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Gráfico N° 5: Principios para determinar las tarifas de aguas subterráneas  

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. Artículo 3. 

60. En base a estos principios y teniendo en cuenta los niveles tarifarios de la estructura tarifaria, 
la SUNASS ha procedido a determinar la tarifa que SEDAPAL aplicará a los usuarios por el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

61. El cálculo de la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, se 
basa en los criterios técnico – económicos establecidos en el artículo 4° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, los cuales se indican lo siguiente: 

Gráfico N° 6: Criterios para determinar las tarifas de aguas subterráneas 
 

 
                           Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. Artículo 4. 
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62. El criterio Seguridad en la Prestación de los Servicios de Saneamiento35 dispone que la tarifa 
debe contribuir a que la EPS tenga a su disposición las aguas subterráneas en cantidad 
suficiente y con la calidad necesaria con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios 
de saneamiento. Para ello, deberá considerarse el uso conjuntivo de las aguas superficiales y 
subterráneas; estas últimas constituyen la reserva hídrica para el abastecimiento poblacional. 

63. El criterio Sostenibilidad de la Puesta a Disposición del Recurso Hídrico Subterráneo dispone 
que la tarifa debe permitir recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento que 
la EPS incurre para que los usuarios tengan a su disposición el recurso hídrico subterráneo y se 
generen incentivos para su aprovechamiento eficiente y sostenible, en un contexto de 
demanda creciente del recurso. Para tal efecto, debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

a) Los costos de inversión, operación y mantenimiento derivados de las actividades, 

acciones, medidas y proyectos que la EPS incurre para:  

(i) Favorecer la infiltración de agua al acuífero. 

(ii) Aumentar la cantidad de agua en el área de infiltración del acuífero. 

(iii) Reducir la extracción de aguas subterráneas en la prestación de los servicios de 

saneamiento, a través de la búsqueda y explotación de fuentes alternativas al agua 

subterránea, así como aquellas actividades, acciones, medidas y proyectos de 

ahorro del recurso hídrico que incidan en una menor extracción de aguas 

subterráneas. 
 

b) Una estructura tarifaria que contemple el uso conjuntivo de las distintas fuentes de agua 

y la disponibilidad temporal de estas, derivadas de la estacionalidad del ciclo hidrológico. 

 

64. El criterio Costo de Oportunidad para los Usuarios de No Contar con Disponibilidad Hídrica 
Subterránea dispone que para el cálculo de la Tarifa se debe utilizar como límite máximo el 
costo en que incurrirían los Usuarios si la EPS no efectuara actividades, acciones, medidas y 
proyectos para poner a disposición de los Usuarios las aguas subterráneas. 

65. El criterio Disposición a pagar de los Usuarios dispone que la Tarifa podrá considerar que el 
Usuario tiene distintas valoraciones para un determinado nivel de disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo. La valoración depende del beneficio que el Usuario obtenga como 
consecuencia del aprovechamiento del agua subterránea y de la capacidad de sustitución del 
recurso hídrico subterráneo por otras alternativas. 

66. El último criterio dispone que la SUNASS puede establecer otros criterios técnico-económicos 
que sustenten el proyecto de la Tarifa. Con la finalidad de otorgar predictibilidad respecto del 
cálculo de la Tarifa, dichos criterios deben ser establecidos por la SUNASS antes del inicio del 
procedimiento de fijación o revisión tarifaria. 

 

  

                                                             
35 De acuerdo con la normativa vigente, el abastecimiento poblacional es la primera prioridad en el uso de los recursos 
hídricos, cualquiera sea su fuente de agua: superficiales o subterráneas. 
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III.3 SEDAPAL: ACCIONES DE MONITOREO Y GESTIÓN REALIZADAS EN AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

67. SEDAPAL S.A. ha realizado acciones y actividades relacionadas con el monitoreo de las aguas 
subterráneas, cuya implementación de sistemas y el desarrollo de las actividades genera 
costos de inversión (CAPEX), y de operación y mantenimiento (OPEX).  

68. Así, por ejemplo, través de la red de piezómetros en los acuíferos se realiza una medición 
periódica del nivel de la napa, se toman muestras del agua subterránea, se efectúa la medición 
de los medidores instalados en los pozos de extracción donde puede medirse la cantidad de 
agua subterránea extraída; se realizan pruebas de bombeo, inspecciones de los pozos por 
cámara de video y modelamiento de los acuíferos Chillón – Rímac – Lurín, entre otros.  

Imagen N° 2: Monitoreo de la Red de Piezómetros de los acuíferos de Lima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 7: Histograma del piezómetro 6 ubicado en la margen derecha del Rímac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Fuente: SEDAPAL S.A. 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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Gráfico N° 8: Evolución del nivel del pozo N° 28 – Félix Vera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 3: Toma de muestras de Agua Subterránea 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N° 4: Medición del volumen extraído de Aguas Subterráneas 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: SEDAPAL S.A. 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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Imagen N° 5: Inspección de los pozos con cámara de video 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Adicionalmente, SEDAPAL S.A. ha realizado acciones y actividades relacionadas con la gestión 
de las aguas subterráneas, por ejemplo, los proyectos de recarga artificial de los acuíferos de 
los ríos Rímac y Chillón, como se aprecia en las siguientes imágenes.  

Imagen N° 6: Proyectos de recarga artificial en los Ríos Chillón (lado izquierdo) y Rímac 
(lado derecho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: SEDAPAL S.A. 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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70. Asimismo, SEDAPAL S.A. ha ejecutado obras de cabecera (nuevas fuentes de agua superficial), 
sistemas de tratamiento de agua potable, ampliación y renovación de redes primarias, entre 
otras, con la finalidad de sustituir el uso de agua subterránea por agua superficial, como se 
aprecia en las siguientes imágenes. 

Imagen N° 7: Represa Antacoto – Sistema Marca III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N° 8: Represa Huascacocha y sus canales de conducción 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9: Represa Yuracmayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNASS/Foto tomada en octubre de 2017. 

Fuente: SUNASS/Foto tomada en octubre de 2017. 

Fuente: SUNASS/Foto tomada en octubre de 2017. 
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71. La construcción de obras de cabecera para almacenar el agua superficial corresponde al inicio 
del sistema de agua potable para Lima Metropolitana, posteriormente se realiza la 
potabilización de las aguas en las Planta de Tratamiento de Agua Potable “Huachipa” y “La 
Atarjea”.  

72. Asimismo, SEDAPAL S.A. a través del Consorcio Agua Azul36 realiza la potabilización de las 
aguas del río Chillón en épocas de avenida reduciéndose la extracción de aguas subterráneas.  

Imagen N° 10: Planta de Tratamiento de Agua Potable del Consorcio Agua Azul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73. Por otro lado, SEDAPAL S.A. ha realizado la renovación y ampliación de redes primarias para 
conducir el agua potable de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable “Huachipa” y “La 
Atarjea” provenientes de fuentes superficiales y reducir la extracción de aguas subterráneas 
en diversos distritos de Lima Metropolitana. La evolución del uso conjuntivo en los distritos de 
Lima Metropolitana se puede apreciar en los mapas del Anexo 1.  

 

III.4 VALOR ECONÓMICO DEL AGUA: USOS POBLACIONAL Y PRODUCTIVO 
 

III.4.1 POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA Y COBERTURA 
 

74. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)37, la 
población de Lima Metropolitana pasó de 8.5 millones de habitantes en el año 2005 a 10.1 
millones de habitantes en el año 2016. 

75. Por su parte, de la información remitida por SEDAPAL S.A. se tiene que la cobertura de agua 
potable en el año 2005 fue de 89% la cual se incrementó hasta 95.2% en el año 2016. 

76. En ese sentido, se concluye que, si bien la cobertura de agua potable se ha incrementado en 
los últimos años, aún existe alrededor de 4.8% de la población que no cuenta con el servicio 
de agua potable a través de red pública. Dicha brecha de cobertura se reduciría a través de la 
ejecución de proyectos de ampliación del sistema de agua potable. 

 

                                                             
36 En el marco del Proyecto: “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del río Chillón”, bajo 
la modalidad BOT.  
37 “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015” 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Fuente: SEDAPAL S.A. 

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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Gráfico N° 9: Evolución de la población y cobertura de agua potable en Lima 
Metropolitana (2010 – 2016) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

 

III.4.2 EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS NO AGRARIOS CON FUENTE DE AGUA PROPIA 
EN LIMA METROPOLITANA 

 

77. El usuario no agrario de fuente propia es la persona natural o jurídica que extrae agua 
subterránea con fines distintos a los agrarios. De acuerdo a la base de datos remitida por 
SEDAPAL S.A., estos se abastecen a través de pozos cuyo uso es destinado tanto para uso 
poblacional como no poblacional. 

78. El número de conexiones38 de usuarios no agrarios con fuente de agua propia pasó de 1 499 
en el año 2010 a 1 835 en el año 2016, registrando un crecimiento acumulado de 22%. Al 2016, 
el 72% de dichos usuarios pertenecen principalmente a las categorías comercial e industrial. 

 

Gráfico N° 10: Evolución del número de conexiones de usuarios no agrarios de fuente propia, por 
categoría 

(2010 – 2016) 

 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

                                                             
38 Suministro.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población (hab.) 8,557,466 8,692,094 8,823,683 8,955,496 9,090,779 9,231,380 9,376,465 9,524,616 9,675,172 9,827,472 9,968,151 10,137,840

Cobertura (%) 89.0 88.4 88.5 89.4 90.6 92.1 93.2 93.1 93.4 94.4 94.1 95.2
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Gráfico N° 11: Número de conexiones de usuarios no agrarios con fuente propia, por categoría al 

2016 (%) 

 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

79. El volumen de agua extraído por los usuarios no agrarios de fuente propia presentó un 
crecimiento acumulado de 14% en el periodo de 2010 - 2016.  

80. Cabe precisar que, dentro de los usos del agua extraída, ésta se destinó mayoritariamente para 
uso productivo, dado que, en promedio, el 63% del volumen total de agua extraído por los 
usuarios de fuente propia corresponde a los usuarios de la categoría industrial. 

 
Gráfico N° 12: Evolución del volumen de agua subterránea extraído (miles de m3) 

(2010 – 2016) 
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Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Gráfico N° 13: Evolución del volumen de agua subterránea extraído, por categoría al 2016 (%) 

 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

81. Por lo expuesto, se concluye que el volumen de agua subterránea extraído por los usuarios no 
agrarios de fuente propia se ha incrementado en los últimos años, siendo utilizada, en su 
mayoría, para uso productivo. 

 

III.4.3 FACTURACIÓN PROMEDIO DE LOS DISTINTOS USUARIOS DE LIMA 
METROPOLITANA 

82. La facturación promedio de los usuarios de la categoría industrial abastecidos por red pública 
asciende a S/ 5,06 por m3; mientras que los usuarios no agrarios con fuente propia registran 
una facturación promedio del año base (2016) de S/ 1,40 por m3.  

83. La facturación de los usuarios no agrarios con fuente propia, es menor a la facturación 
promedio de los usuarios de la subcategoría doméstico subsidiado, la cual asciende a S/ 2,23 
por m3. 

84. La diferencia es mayor en comparación con el pago que realizan aquellos usuarios que no 
cuentan con el servicio de agua potable. 
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Gráfico N° 14: Facturación promedio de los distintos tipos de usuarios (S/ / m3) 

 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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IV. DIAGNÓSTICO 
 

85. En esta sección se presenta el análisis de la explotación de las fuentes de agua superficial y 
agua subterránea en la producción de agua potable por SEDAPAL S.A., ello con la finalidad de: 
i) conocer la situación actual del uso de dichas fuentes y priorizar las inversiones de la empresa 
que aseguren la prestación de los servicios de saneamiento, y ii) preservar la disponibilidad 
futura del agua subterránea para los usuarios de los servicios de saneamiento. 

IV.1 EVOLUCIÓN HISTORICA 

86. En el año 1955 entró en operación la primera planta de tratamiento de agua potable de Lima 
(denominada Planta N° 1), ubicada en La Atarjea (distrito de El Agustino), cuyo caudal de 
diseño máximo fue 5 m3/s. Ese mismo año SEDAPAL S.A. registró una producción de agua 
potable de 3.57 m3/s, de los cuales 2.61 m3/s provenía de fuente superficial (Planta N° 1) y 
0.96 m3/s provenía de fuente subterránea (0.46 m3/s por galerías filtrantes y 0.50 m3/s por 
extracción a través de pozos). 

87. Posteriormente, pese a la necesidad de cubrir la creciente demanda de agua que requería la 
ciudad de Lima, SEDAPAL S.A. logró reducir la explotación de agua subterránea a partir del año 
1997, según se muestra en el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 15: Producción de agua potable de SEDAPAL S.A. por tipo de fuente 

 
Fuente: Anuario estadístico 2016 de SEDAPAL S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

88. Para el año 2016, SEDAPAL S.A. registró una producción de agua potable de 22.66 m3/s, de los 
cuales 17.89 m3/s provienen de fuente superficial y 4.77 m3/s provienen de fuente 
subterránea. 
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Cuadro N° 5: Producción de agua potable por tipo de fuente  

Fuente 1955 2016 Variación 

Superficial 2.61 m3/s 17.89 m3/s Aumentó en 585 % 

Subterránea 0.96 m3/s 4.77 m3/s Aumentó en 397 % 

TOTAL 3.57 m3/s 22.66 m3/s Aumentó en 501 % 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.2 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE FUENTE SUPERFICIAL 

89. La producción de agua superficial aumentó a lo largo del tiempo debido al ingreso de proyectos 
que permitieron incrementar la capacidad de tratamiento de SEDAPAL S.A., destacando:  

a) En el año 1968, 1ra ampliación de la Planta N° 1 en 2.5 m3/s. 
b) En el año 1976, 2da ampliación a un caudal de diseño de 10 m3/s de la Planta N° 1. 
c) En el año 1983, ingresó en operación de la Planta N° 2 (denominada Módulo I) en La 

Atarjea con un caudal de diseño de 5 m3/s. 
d) En el año 1994, ampliación de la Planta N° 2 (denominada Módulo II) en La Atarjea con 

una caudal de diseño adicional de 5 m3/s, haciendo un total de 10 m3/s. 
e) En el Año 2002, ingresó en operación la Planta Chillón con un caudal de diseño de                

2.5 m3/s y solo opera en época de avenida.  
f) En el año 2014, ingresó en operación la Planta Huachipa con una capacidad de diseño de 

5 m3/s. 

90. El ingreso de los proyectos mencionados se detalla en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 16: Evolución de la producción de agua potable de fuente superficial y capacidad 
de tratamiento de SEDAPAL S.A. 
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Fuente: Información remitida por Sedapal S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
Nota: La PTAP Chillón solo opera en época de avenida.  
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Cuadro N° 6: Capacidad de cada planta de tratamiento de agua potable de SEDAPAL S.A. 
 Planta La Atarjea Planta 

Chillón 

Planta 

Huachipa 

Capacidad 

Total Planta N° 1  Planta N° 2 

Capacidad 

Actual 
10 m3/s 10 m3/s 2.5 m3/s 5 m3/s 27.5 m3/s 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

91. El ingreso de los proyectos mencionados en el párrafo anterior, conllevaron a que el 
abastecimiento de agua mediante fuente superficial para la ciudad de Lima sea por 3 sistemas 
de producción:   

a) Sistema Chillón (abastecido por la Planta Chillón). 
b) Sistema Huachipa (abastecido por la Planta Huachipa). 
c) Sistema La Atarjea (abastecido por la Planta N° 1 y Planta N° 2). 

92. Estos sistemas de producción fueron complementados con líneas de conducción, reservorios 
y redes de distribución, a fin de abastecer de agua potable a la ciudad de Lima. Los volúmenes 
y caudales producidos por cada uno de los mencionados sistemas, se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro N° 7: Producción de agua potable de fuente superficial por Sistema de Abastecimiento 

Año 

Sistema La Atarjea Sistema Chillón 
Sistema 

Huachipa Producción Total 
PTAP N° 1 PTAP N° 2 PTAP Chillón* PTAP Huachipa 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Miles de m3 Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

1955 82 152  2.61  -  -  -  -  -  -  82 152  2.61  

1960 112 119  3.56  -  -  -  -  -  -  112 119  3.56  

1965 125 053  3.97  -  -  -  -  -  -  125 053  3.97  

1966 124 083  3.93  -  -  -  -  -  -  124 083  3.93  

1967 133 272  4.23  -  -  -  -  -  -  133 272  4.23  

1968 202 686  6.43  -  -  -  -  -  -  202 686  6.43  

1969 242 985  7.71  -  -  -  -  -  -  242 985  7.71  

1970 236 812  7.51  -  -  -  -  -  -  236 812  7.51  

1971 249 000  7.90  -  -  -  -  -  -  249 000  7.90  

1972 250 198  7.93  -  -  -  -  -  -  250 198  7.93  

1973 245 607  7.79  -  -  -  -  -  -  245 607  7.79  

1974 235 307  7.46  -  -  -  -  -  -  235 307  7.46  

1975 235 266  7.46  -  -  -  -  -  -  235 266  7.46  

1976 287 617  9.12  -  -  -  -  -  -  287 617  9.12  

1977 293 285  9.30  -  -  -  -  -  -  293 285  9.30  

1978 296 438  9.40  -  -  -  -  -  -  296 438  9.40  

1979 309 052  9.80  -  -  -  -  -  -  309 052  9.80  

1980 309 899  9.83  -  -  -  -  -  -  309 899  9.83  

1981 307 498  9.75  -  -  -  -  -  -  307 498  9.75  

1982 323 279   10.25  -  -  -  -  -  -  323 279  10.25  

1983 266 905  8.46  107 929   3.42   - -   - -  374 834  11.89  

(Continúa…) 
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Año 

Sistema La Atarjea Sistema Chillón 
Sistema 

Huachipa Producción Total 

PTAP N° 1 PTAP N° 2 PTAP Chillón* PTAP Huachipa 
Volumen 

Producido 
(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

Miles de m3 Caudal 
m3/s 

Volumen 
Producido 

(En miles de m3) 

Caudal 
m3/s 

1984 211 939  6.72  14 064   4.50   - -   - -  354 003  11.23  

1985 206 475  6.55  151 413   4.80   - -   - -  357 888  11.35  

1986 223 529  7.09  151 447   4.80   - -   - -  374 976  11.89  

1987 254 749  8.08  154 136   4.89   - -   - -  408 885  12.97  

1988 257 638  8.17  150 648   4.78   - -   - -  408 286  12.95  

1989 266 729  8.46  152 890   4.85   - -   - -  419 619  13.31  

1990 207 617  6.58  117 258   3.72  -  -  -  -  324 875  10.30  

1991 254 161 8.06  145 956   4.63  -  -  -  -  400 117  12.69  

1992 205 139 6.49  111 334   3.52  -  -  -  -  316 473  10.04  

1993 261 039 8.28  151 119   4.79  -  -  -  -  412 158  13.07  

1994 264 690 8.39  225 365   7.15  -  -  -  -  490 055  15.54  

1995 228 871 7.28  180 508   5.72  -  -  -  -  409 379  12.98  

1996 206 290 6.52  221 249   7.00  -  -  -  -  427 539  13.56  

1997 196 318 5.23  180 044   5.71  -  -  -  -  376 362  11.93  

1998 213 066 6.76  257 247   8.16  -  -  -  -  470 313  14.91  

1999 188 267 5.97  274 139   8.69  -  -  -  -  462 406  14.66  

2000 216 719 6.85  268 843   8.50  -  -  -  -  485 562  15.40  

2001 210 634 6.68  270 568   8.58  -  -  -  -  481 202  15.26  

2002 204 471 6.48  276 813   8.78  2 153 0.41  -  -  483 437  15.33  

2003 232 562 7.37  283 575   8.99  17 172 1.09  -  -  533 309  16.91  

2004 182 008 5.76  251 041   7.94  14 968 1.14  -  -  448 017  14.21  

2005 212 690 6.74  287 701   9.12  17 990 1.38  -  -  518 381  16.44  

2006 228 346 7.24  276 462   8.77  20 667  1.31  -  -  525 475  16.66  

2007 237 926 7.54  282 007   8.94  25 266  1.94  -  -  545 199  17.29  

2008 239 728 7.58  263 035   8.32  22 623  1.43  -  -  525 386  16.66  

2009 250 917 7.96  277 604   8.80  34 641  1.47  -  -  563 162  17.86  

2010 254 770 8.08  282 656   8.96  25 026  1.59  -  -  562 452  17.84  

2011 254 800 8.08  283 064   8.98  29 580  1.61  -  -  567 444  17.99  

2012 253 566 8.02  283 639   8.97  27 442  1.49  -  -  564 647  17.90  

2013 250 650 7.95  281 547   8.93  25 960  1.65  -  -  558 157  17.70  

2014 261 794 8.30  269 146   8.53  27 215  1.73  4 617  0.35 562 772  17.85  

2015 255 429 8.10  278 054   8.82  27 796  1.77  29 384  0.93 590 663  18.73  

2016 243 145 7.69  268 215   8.48  17 328  1.32  35 361  1.12 564 049  17.89  

(*) La planta Chillón opera solo época de avenida. 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

93. Dichos sistemas de abastecimiento permitieron que para el año 2016 SEDAPAL S.A. haya 
producido 564 04939 miles de m3 (243 145 miles de m3 producidos por la Planta N° 1, 268 215 
miles de m3 producidos por la Planta N° 2, 17 328 miles de m3 producido por la PTAP Chillón y 
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35 361 miles de m3 producidos por la PTAP Huachipa), lo que es equivalente a una producción 
promedio anual de 17.89 m3/s. 

94. Es importante resaltar que la producción de agua potable en la Planta N° 1, Planta N° 2 y PTAP 
Huachipa están limitadas por el caudal que transporta el rio Rímac, lo cual condiciona la 
producción de agua en los sistemas La Atarjea y Huachipa. 

95. Ahora bien, dado que el caudal del rio Rímac es una limitante para la producción, SEDAPAL 
S.A. ha ejecutado proyectos que permiten regular el caudal que trasporta el rio Rímac, tales 
como Marcapomacocha – Marca III y la Represa Yuracmayo, inversiones consideradas en la 
Base de Capital del presente estudio (el detalle de estas inversiones se describe en el capítulo 
referido a la Base de Capital). Asimismo, SEDAPAL S.A. cuenta con la represa Huascacocha la 
cual se encuentra concesionada.  

 

Gráfico N° 17: Almacenamiento y descarga del sistema de represas de SEDAPAL S.A. 

 

 

 

  

Fuente: SEDAPAL S.A. 
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96. Lo mencionado en el numeral anterior, permitió que SEDAPAL S.A. pueda asegurar un caudal 
de producción; es decir, un caudal mínimo promedio del rio Rímac a lo largo de los años, como 
se aprecia en el siguiente gráfico. Sin embargo, debido a la creciente demanda, el caudal de 
producción de SEDAPAL S.A. también ha tenido que aumentar, originando que éste se 
encuentre muy próximo al caudal mínimo promedio que trasporta el rio Rímac. 

Gráfico N° 18: Caudal máximo, promedio y mínimo del rio Rímac (1965 – 2016) 

 

Fuente: Anuario estadístico 2016 de SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

 

IV.3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE FUENTE SUBTERRANEA 

97. Ante la escasez de fuentes superficiales a lo largo de los años, SEDAPAL S.A. realizó un uso 
intensivo de las aguas subterráneas, incrementando la extracción hasta llegar a un máximo de 
8.44 m3/s en el año 1997, de los cuales 0.12 m3/s correspondió a Galerías Filtrantes y 8.32 m3/s 
correspondió a la extracción por pozos (8.10 m3/s provinieron del acuífero Rímac – Chillón y 
0.22 m3/s al de Lurín40), tal como se muestra en el gráfico y cuadros siguientes.  

  

                                                             
40 SEDAPAL S.A./Informe sobre “Las Aguas Subterráneas del Acuífero Rímac   – Chillón”. 

Años 
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Gráfico N° 19: Evolución de la producción de agua potable de fuente subterránea 

 
Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

 

Cuadro N° 8: Producción de agua de fuente subterránea del acuífero Chillón – Rímac - Lurín 

Año 

Galerías Pozos 
Producción de Agua Potable por 

fuente Subterránea 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

1955 14 497 0.46 15 768 0.50 30 265 0.96 

1960 12 578 0.40 26 235 0.83 38 813 1.23 

1965 13 612 0.43 53 655 1.70 67 267 2.13 

1966 13 248 0.42 54 238 1.72 67 486 2.14 

1967 13 623 0.43 55 641 1.76 69 264 2.19 

1968 13 082 0.41 37 694 1.20 50 776 1.61 

1969 13 615 0.43 33 838 1.07 47 453 1.50 

1970 13 140 0.42 46 054 1.46 59 194 1.88 

1971 13 448 0.43 56 193 1.78 69 641 2.21 

1972 13 484 0.43 75 157 2.38 88 641 2.81 

1973 12 947 0.41 115 973 3.68 128 920 4.09 

1974 12 264 0.39 138 569 4.39 150 833 4.78 

1975 12 163 0.39 153 938 4.88 166 101 5.27 

1976 12 297 0.39 167 093 5.30 179 390 5.69 

1977 12 261 0.39 176 268 5.59 188 529 5.98 

1978 12 260 0.39 187 771 5.95 200 031 6.34 

1979 12 260 0.39 198 813 6.30 211 073 6.69 

1980 12 294 0.39 198 900 6.31 211 194 6.70 
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Año 

Galerías Pozos 
Producción de Agua Potable por 

fuente Subterránea 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

Volumen 

producido 

(Miles de m3) 

Caudal 

(m3/s) 

1981 10 206 0.32 198 553 6.30 208 759 6.62 

1982 9 233 0.29 200 379 6.35 209 612 6.64 

1983 8 352 0.26 198 606 6.30 206 958 6.56 

1984 8 103 0.26 199 432 6.32 207 535 6.58 

1985 7 372 0.23 192 824 6.11 200 196 6.34 

1986 7 132 0.23 208 172 6.60 215 304 6.83 

1987 6 833 0.22 225 980 7.17 232 813 7.39 

1988 6 696 0.21 230 458 7.31 237 154 7.52 

1989 6 081 0.19 228 305 7.24 234 386 7.43 

1990 5 234 0.17 214 621 6.81 219 855 6.98 

1991 4 370 0.14 226 684 7.19 231 054 7.33 

1992 3 254 0.10 207 254 6.55 210 508 6.65 

1993 5 187 0.16 230 079 7.30 235 266 7.46 

1994 3 849 0.12 235 388 7.47 239 237 7.59 

1995 3 163 0.10 254 285 8.06 257 448 8.16 

1996 3 968 0.13 247 294 7.82 251 262 7.95 

1997 3 681 0.12 262 325 8.32 266 006 8.44 

1998 2 974 0.09 232 011 7.36 234 985 7.45 

1999 2 981 0.09 217 122 6.88 220 103 6.97 

2000 1 921 0.06 190 315 6.02 192 236 6.08 

2001 2 578 0.08 176 609 5.60 179 187 5.68 

2002 1 963 0.06 163 623 5.19 165 586 5.25 

2003 1 673 0.05 127 370 4.04 129 043 4.09 

2004 652 0.02 174 480 5.52 175 132 5.54 

2005 - - 151 343 4.80 151 343 4.80 

2006 - - 139 329 4.42 139 329 4.42 

2007 - - 105 563 3.35 105 563 3.35 

2008 - - 133 363 4.22 133 363 4.22 

2009 - - 108 442 3.44 108 442 3.44 

2010 - - 118 367 3.75 118 367 3.75 

2011 - - 115 802 3.67 115 802 3.67 

2012 - - 117 801 3.73 117 801 3.73 

2013 - - 121 783 3.86 121 783 3.86 

2014 - - 124 808 3.96 124 808 3.96 

2015 - - 122 796 3.89 122 796 3.89 

2016 - - 150 696 4.77 150 696 4.77 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 9: Cantidad de pozos por centro de servicio, estado y caudal de bombeo 

Año 
Centro de 

Servicios 

Disponibles No Disponibles Total 

Func. 
En 

Reserva 
Total m3/s 

Reparac. 

Menor 

Con 

Equipo 

Parcial 

Sin 

Equipo 

Por 

Calidad 
Total m3/s Cant. m3/s 

2016 

Ate Vitarte 117 3 120 2.99 6 1 9 0 16 0.27 136 3.26 

San Juan de 

Lurigancho 
26 3 29 0.85 1 0 0 1 2 0.05 31 0.9 

Breña 13 3 16 0.47 0 2 4 1 7 0.19 23 0.66 

Comas 73 13 86 2.14 5 2 7 26 40 0.81 126 2.94 

Callao 35 7 42 1.73 1 2 3 3 9 0.28 51 2.01 

Surquillo 33 4 37 0.69 1 4 5 2 12 0.25 49 0.94 

Villa El 

Salvador 
17 2 19 0.40 0 0 2 2 4 0.09 23 0.5 

Proyecto 

Chillón 
28 0 28 0.95 0 0 0 0  0 28 0.95 

TOTAL 342 35 377 10.21 14 11 30 35 90 1.94 467 12.14 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

98. Sin embargo, SEDAPAL S.A. no es el único agente que extrae agua subterránea, también 
encontramos terceros (usuarios con pozos para uso no agrario, estos son usuarios industriales, 
domésticos, estatales y comerciales que están identificados, cuentan con licencia y son 
facturados por SEDAPAL S.A., así como, usuarios informales con pozos clandestinos), los cuales 
presentaron en el año 1997 un caudal de extracción estimado de 3.7541 m3/s. Por lo que la 
explotación total de aguas subterráneas en el año 1997 ascendió a 12.07 m3/s. 

99. Ahora bien, según la evaluación hidrogeológica del acuífero Rímac – Chillón realizada en 1997 
por SEDAPAL S.A., mediante modelos de simulación matemática, se determinó que en dicho 
acuífero no se debería extraer un caudal superior a los 8 m3/s. De manera similar, según el 
modelo matemático del acuífero Lurín, actualizado al año 2013 y realizado por SEDAPAL S.A., 
se determinó que el caudal máximo a extraer del acuífero Lurín sería de 1 a 1.1 m3/s. Es decir, 
de acuerdo al modelo matemático de SEDAPAL S.A., la extracción máxima de agua subterránea 
en las cuencas Rímac-Chillón y Lurín es 9.1 m3/s. 

100. En ese sentido, a fin de evitar la sobreexplotación de los acuíferos, a partir de 1997, SEDAPAL 
S.A. implementó las siguientes estrategias:  

a) El uso racional del agua: hasta el año 1997 a la mayoría de usuarios de Lima se les facturaba 

considerando una asignación de consumo; es decir, se le cobraba un monto fijo 

independiente del consumo que realice. A partir de dicho año, SEDAPAL S.A. llevó a cabo 

un importante esfuerzo ligado a un proyecto de micromedición, logrando instalar 712 904 

medidores hasta enero del 2003, con lo cual se logró incrementar el porcentaje de 

micromedición de 6.13% antes de 1997 hasta 69.44%. Este proyecto permitió recuperar 

importantes volúmenes de agua que venían siendo desperdiciados por los clientes 

producto de fugas en las instalaciones sanitarias interiores o por el riego innecesario de 

áreas libres, pistas y veredas. SEDAPAL S.A. estimó que dicha recuperación ascendió un 

caudal de 5.1 m3/s.  
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b) El uso conjuntivo de aguas superficiales y subterráneas: permitió la paralización de la 

extracción de aguas subterráneas en los sectores donde se podía abastecer directamente 

desde la planta de tratamiento de La Atarjea. Para ello, desde el año 1994 se llevó a cabo 

la ampliación de la PTAP La Atarjea N° 2 (denominada módulo II), construcción de la represa 

Yuracmayo, represa Marcapomacocha, represa Huascacocha, PTAP Chillón, Sistema 

Huachipa; así como la ampliación de las redes de distribución primaria y secundaria, entre 

otros. Esto permitió a SEDAPAL S.A. al año 2016 dejar de extraer un caudal promedio de 

2.7 m3/s de agua subterránea revertiendo su creciente explotación, permitiendo entre 

otros, la sostenibilidad del acuífero y el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico 

subterráneo por los usuarios no agrarios de fuente propia. 

 

c) La recarga artificial inducida: consistió en el tratamiento del lecho del río Rímac para 

mejorar las condiciones de infiltración en un tramo de 22 kilómetros entre La Atarjea y 

Huampaní, así como la construcción y equipamiento de pozos con el doble objetivo de 

extraer el agua para su aprovechamiento y crear las condiciones necesarias (vaciado parcial 

del acuífero y la generación de un importante gradiente hidráulico entre el río y la napa) 

para garantizar la inmediata realimentación del acuífero, sin afectar las reservas existentes. 

Los estudios realizados al respecto determinaron que en dicho tramo podían aprovechar 

unos 5 m3/s.   

 

d) Incorporación de nuevas fuentes de aguas superficiales. 

101. Como resultado de los proyectos ejecutados por SEDAPAL S.A., la explotación total de las aguas 
subterráneas disminuyó, obteniéndose en el año 2016 una extracción en el acuífero Rímac – 
Chillón de 4.7742 m3/s. Si a dicho caudal se le adiciona el caudal extraído por terceros, el cual 
se estima en 3.8143 m3/s, se tendría una explotación total de aguas subterráneas de 8.58 m3/s. 

102. Ahora bien, comparando este valor obtenido (8.58 m3/s) con la extracción máxima que se 
podría realizar (9.1 m3/s), se tendría que en el año 2016 se explotó las aguas subterráneas en 
un volumen cercano a la extracción máxima. De sobrepasar dicho máximo, el nivel de la napa 
freática del acuífero disminuiría, lo cual originaría diversos efectos como la salinización del 
agua subterránea debido a la intrusión marina producto del desequilibrio hidráulico entre la 
presión del agua del mar y la presión del agua subterránea, hecho que se evidenció en el año 
1997 mediante una evaluación hidrogeológica del acuífero Rímac-Chillón. 

103. Finalmente, a fin de continuar con las estrategias para la disminución de aguas subterráneas 
que se inició en el año 1994, SEDAPAL S.A. tiene previsto desarrollar un programa de 
inversiones que se detalla en el capítulo respectivo. 
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V. DEMANDA DE USUARIOS CON FUENTE PROPIA 
 
 

104. En el Cuadro siguiente se muestra la demanda de los usuarios con fuente propia facturados 
por SEDAPAL S.A. por categoría durante el quinquenio regulatorio.  

Cuadro N° 10: Demanda de los usuarios con fuente propia 
 Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda Social (miles m3) 61.3 62.1 63.0 63.8 64.7 

Demanda Doméstico (miles 
m3) 

1 343.2 1 354.3 1 365.5 1 376.7 1 388.1 

Demanda Comercial (miles 
m3) 

8 872.8 9 022.4 9 174.5 9 329.2 9 486.5 

Demanda Industrial (miles m3)  32 048.0 32 499.8 32 957.9 33 422.5 33 893.6 

Demanda Estatal (miles m3)  7 999.6 8 308.5 8 629.3 8 962.5 9 308.6 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

105. Para la proyección de la demanda se ha considerado tasas de crecimiento por cada categoría, 
de acuerdo al siguiente Cuadro:  

 
Cuadro N° 11: Tasas de crecimiento 

 
Categoría Tasa de crecimiento 

Social 1.36% 

Doméstica 0.82% 

Comercial 1.69% 

Industrial 1.41% 

Estatal 3.86% 

                   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VI. BASE DE CAPITAL 
 

106. La base de capital considerada para la determinación de la Tarifa de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas (en adelante Servicio) ha sido determinada sobre la base de capital 
presentada por SEDAPAL S.A., la misma que contempla activos relacionados a obras 
ejecutadas por la empresa con la finalidad de realizar un uso conjuntivo de aguas superficiales 
y subterráneas para mantener el equilibrio en los acuíferos Chillón - Rímac - Lurín, y así reducir 
la extracción de aguas subterráneas mediante la ejecución de obras que permitan ampliar la 
oferta de aguas superficiales. Adicionalmente, considera activos que son utilizados en el 
desarrollo de actividades directamente relacionadas al Servicio (entre ellos, los pozos de 
control), los cuales son denominados Otros Activos.  

VI.1 ACTIVOS RELACIONADOS OBRAS EJECUTADAS CON FINES DE USO CONJUNTIVO 

107. Con relación a los activos que forman parte del uso conjuntivo para mantener el equilibrio en 
los acuíferos Chillón - Rímac – Lurín, se han considerado aquellos comprendidos en el Sistema 
Huachipa y el Sistema La Atarjea (PTAP N° 2 – Módulo II) desde el año 1994, los cuales se 
detallan a continuación: 

Cuadro N° 12: Activos relacionados a las obras ejecutadas con fines de uso conjuntivo 
consideradas en la Base de Capital 

Tipo de Activo  Denominación del Activo 

Sistema Huachipa 

Planta Huachipa. 

Ramal Norte. 

Obras Complementarias. 

Lima Norte I. 

Sistema La Atarjea 

(PTAP N° 2 – Módulo 
II) 

Marcapomacocha - Marca III. 

Represa Yuracmayo. 

Refuerzo Sistema Primario Chiquian-Miraflores 1 etapa. 

Matriz Los Olivos. 

Matriz Zarate-Canto Grande. 

Esquema Uso Conjuntivo Los Olivos Refuerzo Cono Norte. 

Esquema Conjuntivo San Miguel.  

Sectorización los Olivos. 

Reforzamiento Primario La Atarjea Villa el Salvador. 

Esquema Callao. 

Conducción Tomas Valle. 

Planta la Atarjea 2. 

Sectorización  San Juan de Miraflores - Villa María del Triunfo. 

Sectorización Villa el Salvador. 
Fuente: Base capital presentada por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

108. En el Anexo N° 1, se muestra los mapas de la evolución histórica de SEDAPAL S.A. en la 
extracción de agua subterránea en zonas de uso conjuntivo para el periodo 1997 – 2016. 
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VI.1.1 SISTEMA HUACHIPA 
 

VI.1.1.1 Planta Huachipa y Ramal Norte 

109. La planta de tratamiento de agua potable de Huachipa entró en operación en el año 2014 y 
tiene una capacidad de tratamiento de 5.0 m3/s, cuenta con un pre tratamiento en los tanques 
de contacto, luego el agua se dirige a los Multiflo, donde se encuentran las unidades de 
coagulación, floculación y decantación. Finalmente, se dirige a los filtros donde el agua 
atraviesa la capa de material filtrante y las losas de falso fondo del filtro, para posteriormente 
ser transportada hacia el tanque de agua tratada de un volumen de 77 300 m3.  

110. El Ramal Norte, se ejecutó en el año 2012, es una línea de conducción por gravedad con 
capacidad de conducción de 5.0 m3/s. El ramal lleva el agua producida en la PTAP Huachipa 
hacia la Zona Norte de Lima con una línea matriz de 27 kilómetros, pasando por dos túneles 
de aproximadamente 10 kilómetros de longitud acumulada en su recorrido. Asimismo, el 
sistema cuenta con cuatro reservorios de compensación que son: Cajamarquilla de 2 000 m3 
de capacidad, Canto Grande de 9 000 m3, Collique de 3 000 m3 y Túpac Amaru de 8 000 m3, de 
los cuales se derivan los proyectos denominados Obras complementarias al Ramal Norte. 

111. Actualmente, el Ramal Norte viene abasteciendo a los reservorios Collique y Túpac Amaru, 
desde estos reservorios se abastece al distrito de Comas y parte del distrito de Carabayllo 
(sectores 351 y 352), permitiendo la paralización de los pozos de uso conjuntivo ubicados en 
Comas y Carabayllo.  

112. Además, el Ramal Norte abastecerá de agua al Macro Proyecto Pachacútec, que tiene por 
finalidad reforzar el abastecimiento de agua al sistema Chillón y reemplazar la extracción de 
agua de gran parte de los pozos del valle del rio Chillón. 

VI.1.1.2 Obras Complementarias  

113. Las Obras complementarias al Ramal Norte permitirán aumentar la producción de agua 
potable de la PTAP Huachipa y corresponden a los siguientes proyectos:  

 

VI.1.1.2.1 Lote 6 

114. En Comas, la salida del reservorio Collique con tubería hierro dúctil de 800 mm de diámetro y 
dos estaciones reductoras de presión ubicados en la Av. Túpac Amaru permite abastecer a la 
población de Comas Alto y Parte de Carabayllo (sectores 351 y 352), con su puesta en 
funcionamiento se paralizan los pozos y estaciones de bombeo ubicados en Carabayllo. Con la 
culminación y puesta en marcha de las obras del Lote 6 en San Juan de Lurigancho, se mejorará 
el abastecimiento de agua en dicho distrito y permitirá paralizar en parte la batería de pozos 
de Huachipa (Proyecto Italiano).  

 

VI.1.1.2.2 Optimización Lima Norte I 

115. Las obras de Lima Norte I, Lote 1, fueron recepcionadas por SEDAPAL S.A. en el año 2014 y 
comprenden la instalación de tuberías y equipamiento hidráulico desde la salida del reservorio 
Túpac Amaru hasta los reservorios secundarios ubicados en Comas, con lo cual se paralizaron 
los pozos y estaciones de bombeo ubicados en Comas. Con las obras de Lima Norte 1, lotes 2, 
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3 y 4 se rehabilitaron las redes secundarias de Comas, parte de Los Olivos y parte de 
Independencia, lo que permitió un uso conjuntivo en dichas zonas. 

 

VI.1.1.2.3 Optimización Lima Norte II 

116. Se encuentra en construcción, y permitirá mejorar el abastecimiento de agua a Los Olivos y 
paralizar los pozos en los sectores de su área de influencia. 

 

VI.1.1.2.4 Cajamarquilla 

117. El proyecto se encuentra en etapa de construcción y permitirá mejorar el abastecimiento de 
agua al esquema Cajamarquilla en Huachipa, distrito de Lurigancho; así mismo permitirá 
paralizar los pozos de la zona y reemplazarlos por agua superficial.  

 

VI.1.2 SISTEMA LA ATARJEA 
 

VI.1.2.1 Proyecto Embalse Yuracmayo 

118. La Presa Yuracmayo fue construida en las nacientes del río Blanco, afluente del río Rímac, 
cercano al caserío Yuracmayo a una altitud de 4 300 msnm. Las obras se iniciaron en el año 
1991 e ingresó en operación en el año 1994. 

119. Esta presa cuenta con una capacidad de 48.3 millones de m3 y sirve como reservas de agua 
para el abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, asegurando la 
disponibilidad hídrica en los periodos de estiaje. 

Imagen N° 11: Represa Yuracmayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: SUNASS/ Foto tomada en octubre de 2017. 
   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

VI.1.2.2 Afianzamiento Hídrico del Sistema Marcapomacocha - Marca III 
 

120. SEDAPAL S.A. inició la ejecución de la obra en agosto de 1997 y su culminación se dio a fines 
de 1999, con el objeto de disminuir el déficit en el abastecimiento de agua potable en Lima y 
como medida ante el cambio climático global, lográndose incrementar el caudal del río Rímac 
en 3.0 m3/s, durante los períodos de estiaje. 

121. La obra comprende 17 bocatomas recolectoras, 40.1 kilómetros de canales de sección 
rectangular y capacidad de drenaje de 4.0 m3/s. Las dificultades topográficas y la variedad de 
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los suelos obligaron a buscar soluciones a través de acueductos, sifones, túneles, pilotes y 
remoción de bofedales por suelos más estables. 

122. Además, el proyecto involucra dos túneles intercuencas que permiten transvasar las aguas de 
la quebrada del río Cosurcocha a la quebrada del río Casacancha en una longitud de  
2 918.47 m y de la quebrada Casacancha a la quebrada del río Carispaccha en una longitud de 
5 511.82 m. Todas estas cuencas son tributarias del río Mantaro. En la laguna-represa Antacoto 
se reúne toda el agua recolectada, siendo necesario ampliar su capacidad de 60 a 122 millones 
de metros cúbicos.  

Imagen N° 12: Sistema Marcapomacocha –Marca III 

 
Fuente: Información presentada por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

  

VI.1.2.3 Ampliación de la Planta La Atarjea N° 2 
 

123. La Planta de tratamiento de agua potable La Atarjea fue ejecutada en 1982. Esta planta fue 
diseñada para 10 m3/s, pero sólo se construyó una primera etapa de reactores para 5 m3/s 
(Módulo I). La ampliación de la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea (Módulo II) 
en 5 m3/s consistió en la adición de decantadores gravitatorios, filtros de granulometría 
homogénea, unidades de dosificación y cloración que se integraron a las existentes. Con la 
entrada en operación de la ampliación de la Planta La Atarjea N° 02 (Módulo II) se logró 
implementar el programa de uso conjuntivo de aguas superficiales y subterráneas en áreas en 
las que existen pozos de extracción de agua subterránea y redes que la interconectan con el 
sistema matriz de gravedad de la PTAP La Atarjea. 

VI.1.2.4 Esquema de Uso Conjuntivo Callao 

124. El proyecto comprende la instalación de una línea primaria de hierro fundido dúctil de 1 200 
mm empalmada al proyecto de la Sectorización Los Olivos, en el distrito de San Martin de 
Porres, para conducir agua al reservorio del Parque Internacional de Industria y Comercio del 
Callao, para abastecer con agua potable de fuente superficial y reemplazar los pozos de los 
distritos de Callao Cercado, La Punta, La Perla y Bellavista o viceversa cuando exista baja 
disponibilidad de agua superficial (época de estiaje). 
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VI.1.2.5 Tubería de Conducción Tomás Valle 

125. Consiste en la instalación de 5.2 kilómetros de tuberías para el mejoramiento de la distribución 
de agua potable a un sector del Callao. La obra ejecutada en la Av. Tomás Valle se inicia en la 
carretera Panamericana Norte interceptando la tubería matriz Los Olivos para concluir en la 
Av. Fauccet. 

126. Como parte de la obra, se construyeron líneas de conducción, derivaciones de cuatro líneas de 
abastecimiento, Cámaras de Concreto para Válvulas de Control, Reductoras de Presión, Aire y 
Purga, así como suministro y montaje de equipos. Estas instalaciones permitieron la 
paralización de los pozos para uso conjuntivo. 

VI.1.2.6 Refuerzo Sistema Primario Chiquián-Miraflores, Surco Medio y Primavera-Chorrillos 
 

127. La línea Chiquián-Miraflores fue ejecutada en el año 1997, empieza en la derivación de la línea 
Atarjea-Próceres a la altura de la Av. Los Quechuas (distrito de Ate) que abastece a los sectores 
comprendidos en parte alta de Ate, San Borja, San Luis, parte de Surco y Surquillo.  

128. Esta Matriz alimenta a los reservorios Héroes de la Paz de 30 000 m3 y el reservorio San Borja 
de 15 000 m3, los cuales abastecen a los distritos de Barranco, Chorrillos, parte de Santiago de 
Surco (sectores 57, 59B, 59A, 74, 75, 99, 98, 90, 96, 95, 94, 92) y parte de Miraflores (sectores 
56 y 54).  

129. A la altura del cruce de la Av. Primavera con la Av. Caminos del Inca, se inicia un tramo conocido 
como matriz Surco Medio, el cual abastece a los sectores 65, 64, 63, 61B, 60, 61A, 62, 76B, 76A 
comprendidos en el distrito de Santiago de Surco. Esta troncal se empalmó a la matriz Canadá 
- San Luis y ha permitido mejorar el abastecimiento de agua a las urbanizaciones Las Gardenias, 
Chacarilla, Valle Hermoso y otros colindantes del distrito de Surco. Se instaló 3.7 Km de 
tuberías con diámetros de 0.245 a 0.80 metros. 

130. Este proyecto se construyó para mejorar el abastecimiento de agua y la consecuente 
paralización de los pozos de uso conjuntivo en los sectores de su área de influencia. 

VI.1.2.7 Matriz Los Olivos y Sectorización Los Olivos 

131. La matriz Los Olivos corresponde a una tubería de 1 200 mm de hierro fundido dúctil instalado 
a lo largo de la carretera Panamericana Norte y abastece a los sectores pertenecientes a los 
distritos de Los Olivos y San Martín de Porres (sectores del 79 al 86 y 206). El tramo final de 
dicha matriz corresponde a una tubería de 450 mm hasta llegar al sector 86; cabe mencionar 
que dicha matriz tiene una derivación importante a lo largo de la Av. Tomás Valle con una 
tubería de 700 mm de hierro fundido dúctil, el cual abastece a sectores de los distritos de Los 
Olivos, San Martin de Porres y el Callao (sectores 80 y del 111 al 116, 121, 251, 252, 256 y 257). 

VI.1.2.8 Matriz Zárate-Canto Grande 

132. El tramo inicia en la derivación de 900 mm de la tubería Atarjea Norte, a la altura del A.H. 
Vicentelo Bajo. La tubería de concreto pretensado (0.4 km de 900 mm de diámetro y 0.75 km 
de 800 mm de diámetro) cruza el río Rímac y se utiliza para alimentar la cisterna CR-35, ubicada 
en la avenida Pirámide del Sol, que abastece a la mayor parte del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  

133. De la cisterna CR-35 sale la matriz Zárate – Canto Grande de material de hierro dúctil de                
1 200 mm y de 1 000 mm de diámetro, hacia las cisternas CR-67 y CR-67A, luego se distribuye 
el agua mediante una serie de bombeos a las diferentes zonas del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
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134. Esta línea matriz se construyó para mejorar el abastecimiento de agua en San Juan de 
Lurigancho, así como para paralizar parte de los pozos de Zárate y de la batería de pozos de 
Huachipa. 

VI.1.2.9 Esquema Uso Conjuntivo San Miguel 

135. Para abastecer al distrito de San Miguel se cuenta con una tubería de 900 mm que va por la 
Av. 28 de Julio, continúa por la Av. Brasil y la Av. Restauración donde la tubería se reduce a 
750 mm. Finalmente, con un diámetro de 450 mm pasa por las avenidas Juan Fernandini, 
Bolívar, Del Río, Isla San Lorenzo, Paso de los Andes, Alfredo Maldonado, José Egusquiza y 
Sucre hasta el reservorio Virginia Candamo de 10 000 m3 en el distrito de Pueblo Libre. Dicho 
reservorio abastece a los sectores 44, 45 y 46 pertenecientes al distrito de San Miguel. 

136. Esta línea matriz se construyó para mejorar el abastecimiento de agua en San Miguel, así como 
para paralizar parte de los pozos de dicho distrito. 

VI.1.2.10 Proyecto Reforzamiento Primario Atarjea Villa Salvador (Etapas 1 y 2) y Sectorización 
San Juan Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 

137. Comprende una línea de refuerzo que parte del empalme a la altura de la calle Ford/Vía 
Evitamiento (distrito de Ate), su recorrido sigue paralelo a la Línea Antigua hasta la altura del 
Puente Primavera, con diámetros entre 72” y 64” sin ninguna derivación.  

138. A la altura del Puente Primavera (calle Cristóbal de Peralta) se interconecta para atender sólo 
casos de emergencias, mediante una válvula de 36” a la Línea Antigua de concreto pretensado.  
La línea continúa su trayecto con diámetros que varían entre 64” y 36” por la Av. Rosa Lozano 
y Tirado en dirección al distrito de Villa El Salvador; en su recorrido abastece a varios sectores 
pertenecientes a los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, (sectores 
T004, R0310, 311, 310, 313A, R0326, R0327 y 330); luego continúa hasta el reservorio La 
Tablada (16 000 m3), este último abastece a los sectores del distrito de Villa El Salvador y Villa 
María del Triunfo. 

139. Con la ejecución de las obras de este Proyecto, se mejoró el abastecimiento de los sectores de 
los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador con 
abastecimiento desde la Planta La Atarjea y se reemplazaron los pozos de San Juan de 
Miraflores y los de Villa María del Triunfo en la zona de José Gálvez.  

VI.2 ACTIVOS UTILIZADOS DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 

140. Los activos que son utilizados directamente en el desarrollo de actividades de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas son los siguientes: 

 Caudalímetros. 

 Equipos de explotación. 

 Equipos computarizados. 

 Equipos de campo. 

 Equipos de Laboratorio. 

 Equipos de oficina. 

 Muebles. 

 Pozos de control y de reserva. 

 Unidades de transporte. 

 Otros activos. 
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VI.3 OTROS GASTOS VINCULADOS AL USO CONJUNTIVO  
 

141. El Proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río 
Chillón” comprende entre sus componentes la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
Chillón con caudal de diseño de 2.5 m3/s y 28 pozos tubulares y con capacidad de producción 
de 1.2 m3/s. El Consorcio Agua Azul entrega un caudal de 2 m3/s a SEDAPAL S.A. durante la 
época de avenida del río Chillón por la operación de la citada PTAP (diciembre - abril), evitando 
la extracción del agua subterránea.  

142. El Proyecto “Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto 
Derivación Huascacocha - Rímac”, comprende entre sus componentes una represa que 
incrementa las reservas en 77 millones de m3 de agua al año, la cual agrega a la cuenca del 
Rímac un nuevo caudal de 2.63 m3/s de agua en la época de estiaje para ser captado por la 
PTAP Huachipa, equivalente a una entrega de agua anual de 4.61 millones de m3. En ese 
sentido, este proyecto forma parte del Sistema Huachipa.  

VI.4 DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL Y GASTOS DEL SERVICIO DE MONITOREO 
Y GESTIÓN 

143. De acuerdo a los estudios realizados por SEDAPAL S.A. para mantener el equilibrio en el 
acuífero Rímac - Chillón se debe extraer 8 m3/s y en el acuífero de Lurín 1.1 m3/s, haciendo un 
total de 9.1 m3/s. a los cuales debe administrar como operador del servicio de monitoreo y 
gestión del uso de aguas subterráneas.  

144. El equilibrio de los 9.1 m3/s en los acuíferos Chillón - Rímac - Lurín representaría un volumen 
anual de extracción de 286 077,6 miles de m3 los cuales son distribuidos de manera 
proporcional entre SEDAPAL S.A. y los usuarios no agrarios de fuente propia de acuerdo al 
volumen de extracción de aguas subterráneas proyectado durante el quinquenio regulatorio, 
de acuerdo al siguiente Cuadro.   

Cuadro N° 13: Distribución de volúmenes para mantener el equilibrio en los acuíferos 

Descripción Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equilibrio del acuífero Chillón - 
Rímac-Lurín (m3/s) 

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Equilibrio del acuífero Chillón - 
Rímac-Lurín (m3) 

286 977 
600 

286 977 600 286 977 600 286 977 600 286 977 600 
286 977 

600 
Volumen extraído pozos - 
SEDAPAL(m3) 

150 696 
000 

123 129 000 119 267 324 115 526 761 111 903 513 
108 393 

900 
Volumen extraído pozos - UNAFP 
(m3) 

57 139 000 51 290 672 52 231 766 53 194 248 54 178 725 55 185 825 

Volumen en el acuífero (m3) 
79 142 600 112 557 928 115 478 510 118 256 592 120 895 363 

123 397 
875 

Distribución volumen asumido 
por SEDAPAL (m3) 

208 080 
335 

202 587 613 199 575 697 196 499 493 193 360 844 
190 161 

838 
Distribución volumen asumido 
por UNAFP (m3) 

78 897 265 84 389 987 87 401 903 90 478 107 93 616 756 96 815 762 

 

 

 

145. Para mantener el equilibrio en los acuíferos Chillón - Rímac - Lurín se debe realizar la 
sustitución del volumen asumido por los usuarios no agrarios de fuente propia por los 
volúmenes de producción de los Sistemas Chillón, La Atarjea (PTAP N° 2 – Modulo II) y 
Huachipa, conforme se muestra en el siguiente Cuadro.  

 

Fuente: Información presentada por Sedapal S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
Nota: UNAFP = Usuarios No Agrarios de Fuente Propia.  
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Cuadro N° 14: Capacidad proyectada de operación de los Sistemas (m3) 

Sistema  Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Atarjea   134 107 500     134 107 500  134 107 500    134 107 500  134 107 500   134 107 500  

Huachipa   35 361 000     35 361 000  35 361 000     35 361 000  35 361 000    35 361 000  

Chillón  17 328 000     26 990 333  26 990 333      26 990 333  26 990 333    26 990 333  

  

146. De acuerdo a la capacidad de operación proyectada de cada Sistema durante el quinquenio 
regulatorio, se aplicaron los siguientes drivers:  

 Para los activos de Sistema Huachipa se utilizó el 22.4%, debido que el actual volumen de 
agua producido por dicho sistema es utilizado por SEDAPAL S.A.; asimismo, para cubrir sus 
costos de operación y mantenimiento del volumen producido se empleó un driver del 100%.  

 Para los activos y su costo operación y mantenimiento del Sistema La Atarjea (PTAP N° 2 – 
Módulo II) se utilizó el 21%. 

 Para el pago de los compromisos asumidos por el Sistema Chillón se utilizó el 41.7%. 

147. Considerando los activos y criterios señalados anteriormente, se determinó el valor de los 
activos que conforman la base capital del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, así como su depreciación anual, según se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15: Base de Capital del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas 

Sistema Nombre del activo Monto anual de 
depreciación 

Base de capital 
al 31.12.2016 

Huachipa 

Planta Huachipa                   1 765 
761    

             37 068 545    

Ramal Norte                   2 057 
311    

           109 802 646    

Obras Complementarias                      302 
589    

             41 387 858    

Lima Norte I                   3 211 
713    

           124 086 159    

La Atarjea 

Marcapomacocha _ Marca III                      724 
364    

             51 249 735    

Represa Yuracmayo                   1 170 
673    

             69 352 079    

Reforzamiento Sistema Primario 
Chiquian-Miraflores 1 Etapa 

                        46 
494    

                1 859 
334    

Matriz Los Olivos                         88 
257    

                3 244 
203    

Matriz Zarate-Canto Grande                         86 
926    

                2 780 
419    

Esquema Uso Conjuntivo Los 
Olivos Refuerzo Cono Norte 

                        52 
736    

                1 792 
162    

Esquema Conjuntivo San Miguel                       123 
076    

                4 599 
301    

Sectorización los Olivos                           9 
257    

                   314 
587    

Reforzamiento Primario La Atarjea 
Villa el Salvador 

                     270 
649    

                9 843 
572    

Esquema Callao                      157 
177    

                5 973 
138    

Conducción Tomas Valle                         72 
630    

                1 462 
602    

Planta la Atarjea 2                      222 
398    

                4 309 
024    

Fuente: Información presentada por Sedapal S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Sectorización San Juan Miraflores 
Villa María del Triunfo  

                        58 
975    

                2 086 
003    

Sectorización Villa el Salvador                         78 
554    

                2 707 
513    

Otros activos                    1 609 
181    

             30 700 825    

 Fuente: Base capital presentada por SEDAPAL S.A. 
 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

148. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass 
puede conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación de 
los activos para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a la 
información remitida por SEDAPAL S.A., dado que las divisiones y criterios de imputación son 
fijados en función de los objetivos regulatorios. 

149. Cabe señalar que la Base de Capital considera la adopción de las NIIF, las cuales han permitido 
utilizar el valor de los activos considerados en los estados financieros de SEDAPAL S.A. Dicha 
Base Capital considera la NIC 16, en base a la “vida útil” de los activos de acuerdo al uso y al 
estado de conservación de los mismos. 

150. Adicionalmente, se ha reconocido en la tarifa del servicio de monitoreo y gestión, parte del 
gasto incurrido en los proyectos “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y 
Subterráneas del Río Chillón” (Chillón) y “Concesión del Diseño, Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac” (Huascacocha), conforme se 
muestra en el siguiente Cuadro.  

Cuadro N° 16: Gastos vinculados al uso conjuntivo 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Huascacocha       9 719.4       9 997.9     10 362.5     10 362.5     10 362.5     10 362.5  

 Chillón   12 454.30   20 039.60   20 640.79   20 640.79   20 640.79   20 640.79  

151.  

 

 

  

Fuente: Información presentada por Sedapal S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VII. COSTO DE GESTIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA ASOCIADO AL USO 
CONJUNTIVO 

 

152. Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se reservan las aguas subterráneas de los acuíferos 
de la provincia de Lima y Callao (Chillón - Rímac - Lurín) a favor de SEDAPAL S.A. (con excepción 
de las dedicadas o por dedicarse a fines agrarios) y se le reconoce como operador del servicio 
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

153. De acuerdo a los estudios realizados por SEDAPAL S.A. para mantener el equilibrio en el 
acuífero Rímac - Chillón se debe extraer 8 m3/s y en el acuífero de Lurín 1.1 m3/s, haciendo un 
total de 9.1 m3/s, los cuales debe administrar como operador del servicio de monitoreo y 
gestión del uso de aguas subterráneas.  

154. La Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, mediante la cual se aprobó la 
Metodología, Criterios Técnico- Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como 
operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, define el servicio 
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas como “la puesta a disposición del 
recurso hídrico subterráneo en favor del usuario, mediante el conjunto de actividades, 
acciones, medidas y proyectos realizados por la EPS, a fin de cautelar su aprovechamiento 
eficiente y sostenible para asegurar la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito 
de responsabilidad, así como preservar la disponibilidad futura de dicho recurso para los 
usuarios”. 

155. Bajo ese contexto, la metodología establece entre los criterios técnico-económicos que 
orientan las decisiones regulatorias: 

 Seguridad en la prestación de servicios de saneamiento. 

 Sostenibilidad de la disponibilidad hídrica subterránea. 
 

156. El Decreto Legislativo N° 1280, mediante el cual se aprobó la ley marco de la gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento, define la prestación de los servicios de 
saneamiento como “la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria 
de excretas, en los ámbitos urbano y rural”.  

157. Además, la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, señala en su artículo 35 que el uso 
poblacional tiene una mayor prioridad con respecto al uso productivo.  

158. A partir de los citados criterios técnico-económicos y de la normativa vigente, se concluye que: 
i) El abastecimiento poblacional es la primera prioridad en el uso de los recursos hídricos 
subterráneos, ii) A fin que los Usuarios no agrarios con fuente propia puedan disponer del 
recurso hídrico subterráneo, deben compensar a quienes ponen a su disposición los recursos 
hídricos subterráneos para mantener el equilibrio de los acuíferos Chillón-Rímac-Lurín, los 
costos en los que estos incurren por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas; caso contrario el servicio no sería sostenible y dejaría de ser ofrecido. 

159. Por su parte, entre los principios aplicables para el cálculo de las tarifas del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, se tiene al “principio de eficiencia 
económica” según el cual las tarifas que cobra la EPS por la prestación del Servicio deberán 
incentivar una asignación óptima de recursos que posibilite la maximización de los beneficios 
de la sociedad. Dicha asignación óptima supone que las decisiones de los agentes se toman 
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considerando el costo de oportunidad de dichas decisiones y la prioridad del uso poblacional 
en el uso de los recursos hídricos subterráneos.  

160. Consecuentemente, a partir de dichos criterios y principios se concluye que resulta 
socialmente eficiente que SEDAPAL S.A. reemplace un determinado volumen de agua 
subterránea por agua superficial para brindar el servicio de agua potable para mantener el 
equilibrio de los acuíferos Chillón-Rímac-Lurín, pese a que ello implica el uso de sistemas de 
producción más costosos al uso de aguas subterráneas, y lo ponga a disposición de otros 
usuarios (usuarios no agrarios con fuente propia); con la finalidad que estos paguen por los 
costos adicionales que dicho uso conjuntivo signifique. 

161. En ese sentido, para mantener el equilibrio de los acuíferos Chillón-Rímac-Lurín es necesario 
trasladar a los usuarios no agrarios con fuente propia los costos en que incurre SEDAPAL S.A. 
para poner a su disposición los recursos hídricos subterráneos que dichos usuarios explotan, 
se incorporará el costo de oportunidad del uso de agua subterránea en la toma de decisiones 
tanto de SEDAPAL S.A. como de dichos usuarios, brindando las señales económicas adecuadas 
para una eficiente asignación de recursos que favorece la maximización de los beneficios de la 
sociedad en su conjunto.  

162. Acorde a lo anterior, es de esperar que SEDAPAL S.A. ponga a disposición de los usuarios no 
agrarios con fuente propia el recurso hídrico subterráneo siempre que dichos usuarios cubran 
el costo de brindarles dicho servicio; caso contrario SEDAPAL S.A. optaría por la alternativa de 
producción de agua potable que le resulte económicamente menos costosa (la cual es extraer 
y hacer uso del agua subterránea mediante el funcionamiento de sus pozos). Asimismo, es de 
esperar que dichos usuarios no extraigan el recurso hídrico subterráneo si resulta más 
eficiente para la sociedad que hagan uso de otra fuente de agua. 

163. Además, SEDAPAL S.A. al sustituir el agua subterránea y reemplazarla por agua superficial para 
brindar el servicio de agua potable, contribuye a mantener el equilibrio en los acuíferos Chillón 
– Rímac – Lurín (9.1 m3/s).  

164. Luego de realizar un análisis de los costos incurridos por SEDAPAL S.A. para la sustitución de 
agua subterránea por agua superficial para mantener el equilibrio en los acuíferos Chillón – 
Rímac – Lurín se ha determinado que los sistemas Chillón, Huachipa y el Sistema PTAP La 
Atarjea (entendiendo como tal la Planta Nº 2 - Módulo II) son mayores que los costos 
incurridos por el sistema de pozos de SEDAPAL S.A.  
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Gráfico N° 20: Costo incurrido estimado por los sistemas de producción de SEDAPAL S.A.  

 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

165. En base al gráfico anterior, se ha considerado que SEDAPAL S.A. utilizará el 100% del volumen 
anual producido con el Sistema Chillón, el 100% del volumen anual producido actualmente 
con el Sistema PTAP Huachipa, y el 21% del volumen anual producido con el Sistema PTAP La 
Atarjea (Planta Nº 2 - Módulo II), por corresponder a costos mayores que la producción por 
pozos.  

166. Acorde a lo anterior, los costos incurridos por SEDAPAL S.A. para poner a disposición el recurso 
hídrico subterráneo a los Usuarios no agrarios con fuente propia para mantener el equilibrio 
en los acuíferos Chillón – Rímac - Lurín corresponden al 41.7% de los gastos incurridos por el 
pago al Consorcio Agua Azul por el Proyecto Chillón, 22.4% de la base de capital del Sistema 
PTAP Huachipa, los costos de operación y mantenimiento del 100% volumen producido, el 21% 
de la base de capital y de los costos de operación y mantenimiento del Sistema PTAP La Atarjea 
(Planta Nº 2 - Módulo II). Cabe señalar que dichos porcentajes han sido empleados para 
determinar los costos de inversión y de operación y mantenimiento del Programa de 
Inversiones correspondiente al próximo quinquenio para el servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas. 
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VIII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

VIII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

167. Los proyectos y estudios que conforman el programa de inversiones se orientan 
principalmente a incrementar la disponibilidad y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico 
subterráneo. 

168. SEDAPAL S.A. presentó para el siguiente quinquenio regulatorio un total de 23 proyectos y 
estudios cuyo monto total asciende a 3 278.3 millones de soles. Luego de evaluarlos, se han 
determinado que solo 13 proyectos (cuyo monto total de inversión asciende a 214.7 millones 
de soles) estarían vinculados directamente al servicio de monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas y a los sistemas Chillón, PTAP Huachipa y PTAP La Atarjea (PTAP N° 2 – Módulo 
II), los cuales se detallan a continuación. 

 

Cuadro N° 17: Proyectos y estudios (S/) 

Código Denominación del proyecto Monto Total (S/) 

PI-Proy-2 
Extracción y recarga en el valle del rio Rímac (16 Km con pantallas 
y 30 Pozos para extraer 1,0 m3/s) 

90 150 000 

PI-Proy-4 
Estudio de ampliación de fuentes superficial a través de la 
ampliación del túnel Gratón en reemplazo de las aguas 
subterráneas  

25 800 000 

PI-Proy-10 

Estudio de identificación de fuentes superficiales en la cuenca 
alta del Mantaro por represamiento de lagunas ubicadas sobre el 
canal de conducción + presa Casacancha (Sistema Marca III) en 
reemplazo de las aguas subterráneas  

32 560 000 

PI-Proy-24 

Rehabilitación y mejoramiento de reservorios de gran capacidad 
y tuberías de conducción y aducción del reservorio La Menacho 
para uso conjuntivo. Distrito El Agustino y cercado de Lima 

2 115 816 

PI-Proy-26 Rehabilitación de 60 pantallas de concreto ciclópeo 3 600 000 

PI-Proy-1 
Extracción y recarga artificial inducida en el Valle del río Chillón (5 
km con pantallas y 20 pozos para extraer 0.8 m3/s) 

3 444 000 

PI-Proy-3 
Extracción y recarga artificial inducida en el valle del río Lurín (2 
km con pantallas y 12 Pozos para extraer 0.18 m3/s) 

40 810 000 

PI-Proy-7 
Estudio de identificación de reservas estratégicas de agua 
subterránea en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín como 
preparación ante un sismo de gran magnitud. 

 
1 200 000 

 

PI-Proy-8 Estudio de evaluación de fuentes de agua para Lima 1 600 000 
PI-Proy-12 Estaciones hidrometeorológicas 3 621 000 

PI-Proy-19 
Estudios geofísicos de los acuíferos en los ríos Rímac, Chillón y 
Lurín 

1 500 000 

PI-Proy-20 
Actualización de los modelos matemáticos para la extracción 
sostenible de los acuíferos Rímac, Chillón y Lurín 

500 000 

PI-Proy-21 Construcción de pozos piezométricos del Sistema Hidráulico B 7 757 500 
Total 214 658 316 

    Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
    Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

169. En el Anexo N° 2, se muestra el detalle de las inversiones por año de los proyectos y estudios 
del programa durante el quinquenio regulatorio; así como, la inversión reconocida en el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

 



 

Página 56 de 120 

VIII.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

170. Acorde a la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, para financiar los 
estudios y proyectos del programa de inversiones se establecerán dos fondos de inversión para 
el quinquenio 2017-2022, uno de ellos destinado a financiar la ejecución de inversiones 
vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas (Fondo de 
Inversiones I) y el otro fondo destinado al financiamiento de futuras inversiones en 
infraestructura o mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos vinculados a la 
prestación de los servicios de saneamiento (Fondo de Inversiones II), cuya forma de aplicación 
se describe en el Capítulo respectivo del presente Estudio. 
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IX. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
 

171. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en los costos económicos incurridos para 
prestar el servicio. Dentro de los costos de operación y mantenimiento se incluyen los costos 
y gastos que permiten a la empresa operar desde el punto de vista técnico y mantener la 
infraestructura y el equipamiento del servicio de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas 
Subterráneas. 

172. En ese sentido, los costos en los que incurre SEDAPAL S.A. para prestar el servicio se clasifican 
en: i) Costos de operación y mantenimiento de activos existentes, ii) Costos de operación y 
mantenimiento de proyectos de inversión, iii) Costos de actividades y iv) Compromisos 
asumidos en los contratos APP44.  

173. En el gráfico siguiente se presentan los costos operativos totales proyectados para cada uno 
de sus componentes a nivel de empresa para los próximos cinco años.  

 
Gráfico N° 21: Evolución de los Costos Operativos Totales  

(Miles de Soles) 

 

Nota: No incluye aporte por regulación, ni depreciación. 
Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

174. Cabe señalar que, los Costos de Operación y Mantenimiento de Activos Existentes solo 
comprenden los costos de los activos relacionados a la prestación del servicio. Para la 
operación y mantenimiento de los proyectos de inversión, únicamente se consideran los 
costos relacionados a nuevas inversiones vinculadas al servicio de Monitoreo y Gestión del Uso 
de Aguas Subterráneas. Asimismo, es importante señalar que dichos componentes fueron 

                                                             
44 Referidos a los contratos APP de los proyectos Huascacocha y Chillón.  
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ajustados en función a la producción (m3) correspondiente de las plantas de tratamiento de 
agua potable la Atarjea (PTAP N° 2 – Módulo II) y planta de tratamiento de agua potable de 
Huachipa relacionados a la provisión del servicio. 

175. Respecto a los costos asociados a los contratos APP, se consideran los compromisos asumidos 
por SEDAPAL referido al Proyecto Huascacocha debido a que contribuyen al almacenamiento 
de agua de fuente superficial y al Proyecto Chillón debido a que permite la reducción de la 
extracción de las aguas subterráneas.  
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X. PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA 
 

176. El servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas se define como el conjunto 
de acciones que se requieren para garantizar el volumen de extracción (volumen demandado) 
de agua subterránea por parte de los Usuarios no agrarios con fuente propia manteniendo las 
condiciones de equilibrio en los acuíferos Chillón – Rímac – Lurín. Por tanto, la demanda del 
servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas está vinculada directamente 
con la demanda de aguas subterráneas por los citados usuarios.  

177. El volumen demandado de agua subterránea forma parte de la información utilizada como 
base para proyectar la demanda remitida por SEDAPAL S.A. Esta base contenía entre otros 
datos el número de conexiones, los m3 demandados, para los usuarios puestos al cobro y los 
usuarios no puestos al cobro45. 

 
Cuadro N° 18: Volumen Demandado de Agua Subterránea 

(miles de m3 / año) 

 Descripción  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Usuarios Puestos  
al Cobro 

49 296  45 968  48 134  48 046  49 157  49 713  49 946  

Usuarios No 
Puestos  
al cobro 

792  4 984  5 145  6 196  6 314  5 620  7 193  

Total Demanda 50 089  50 952  53 279  54 242  55 471  55 332  57 139  

Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

178. Se observó que el comportamiento histórico de la demanda (m3) para el periodo 2010-2016, 
muestra un crecimiento acumulado de 13% para dicho periodo, lo que implica una tasa de 
crecimiento promedio de 2.22% anual. Sin embargo, el comportamiento es diferenciado entre 
categorías de usuarios. Así, la tasa de crecimiento anual utilizada en la proyección de la 
demanda de un usuario de la categoría Social es de 1.36%; de la categoría Doméstica, 0.82%; 
de la categoría Comercial, 1.69%, de la categoría Industrial, 1.41%; y el crecimiento de la 
demanda de un usuario de la categoría Estatal, 3.86%. 

179. Para proyectar la demanda se considera al total de usuarios, puestos al cobro y no puestos al 
cobro46, toda vez que se toma como supuesto que una vez emita la tarifa por el servicio de 
Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas, todos los usuarios formarán parte de los 
usuarios puestos al cobro. 

180. En tal sentido, la proyección de demanda se realizó en función a la tasa de crecimiento anual 
promedio de acuerdo a cada tipo de usuario. Adicionalmente, en el primer año regulatorio se 
consideró el efecto de la elasticidad precio de la demanda ante el incremento de la tarifa. Tal 
es así que, se utilizó una elasticidad de -0.24 para el caso de la demanda del usuario de la 
categoría Doméstica, una elasticidad de -0.1368 para los usuarios de la categoría Industrial y 
una elasticidad demanda de -0,2072 para los usuarios de la categoría Comercial y Estatal47. La 
proyección por cada tipo de usuario del servicio puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

  

                                                             
45 Los usuarios totales comprenden los usuarios puestos al cobro y los usuarios no puestos al cobro, estos últimos por 
contar con medidas cautelares.  
46 Usuarios que cuentan con medidas cautelares en el marco del Decreto Legislativo N° 148. 
47 Chirinos (2017). Estimación de la demanda de agua por usuario con fuente propia en Perú: Una aproximación 
econométrica usando datos de panel. Universidad de Barcelona. 
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Gráfico N° 22: Proyección del Volumen Demandado de Agua Subterránea (m3 / año) 

 

 
Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XI. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 
 

181. Considerando la metodología utilizada, la tasa de descuento empleada para descontar los 
flujos de caja generados por la empresa que presta el servicio de Monitoreo y Gestión de Uso 
de aguas subterráneas es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en 
inglés), calculado para el sector saneamiento peruano.  

182. Asimismo, de acuerdo al artículo 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-
CD, que aprobó la Metodología, Criterios Técnico-Económicos y Procedimiento para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS 
habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, 
la tasa de descuento a ser utilizada para la determinación del nivel tarifario se calculará 
tomando en consideración lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo Nº 2 del Reglamento 
General de Tarifas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD48, 
y en el Anexo N° 5 del citado reglamento.  

183. Por lo tanto, el procedimiento de cálculo de la tasa de descuento considera, en primer lugar, 
la estimación de una tasa de descuento de una empresa con los riesgos propios del sector 
saneamiento, en dólares y términos nominales. En segundo lugar, se estima el costo de deuda 
que financian los activos necesarios para prestar el servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas. En tercer lugar, se calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital 
considerando la estructura de financiamiento de los activos utilizados en la prestación del 
servicio. Cabe señalar que, esta última tasa está expresada en términos nominales y en 
dólares. Finalmente, dado que los flujos de la empresa se encuentran expresados en soles y 
en términos reales, considerando la tasa de depreciación esperada y la inflación proyectada, 
se adecúa el Costo Promedio Ponderado de Capital a una tasa de descuento en soles y en 
términos nominales.  

184. La determinación de la tasa de descuento se fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 
del Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.   

 

XI.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

185. El valor del WACC49 resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista 
por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de 
capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda 
en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de 
intereses, los mismos se consideran gastos en el Estado de Resultados, generándose un escudo 
fiscal que reduce el costo del financiamiento. 

186. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 :  Costo promedio ponderado de capital 
  Re :  Costo de oportunidad del capital 
  Rd :   Costo de la deuda 
  te : Tasa impositiva efectiva 

E, D :  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

                                                             
48 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 05 de febrero de 2007. 
49 Weighted Average Cost of Capital. 
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187. Los valores de estos parámetros son calculados sobre la base de los indicadores y fuentes que 
se encuentran definidos en el Anexo N° 5 del Reglamento General de Tarifas. No obstante, 
dicho Anexo establece que la SUNASS puede evaluar los porcentajes cuando lo considere 
necesario. En tal sentido, el cálculo de la tasa de descuento para SEDAPAL S.A. adopta valores 
distintos a los establecidos en el referido Anexo únicamente cuando los valores de la empresa 
disten en una magnitud considerable de lo establecido previamente por la SUNASS. 

 

XI.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
 

Costo de oportunidad de capital (𝐑𝐞) 

188. La tasa de retorno del inversionista se calcula utilizando el modelo de valuación de activos 
CAPM50, el cual propone que dicha tasa se calcula añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), 
una prima por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de 
riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector 
saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). 

189. El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

 

Re = 𝑅𝑓 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 

Donde: 

𝑅𝑓  :  Tasa libre de riesgo 

𝛽  : Riesgo sistemático de capital propio 

[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]  : Prima de riesgo 

𝑅𝑃   :  Prima por riesgo país 

190. La mejor aproximación a la tasa libre de riesgo son los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de 
América, principalmente porque no presentan riesgo de incumplimiento de pago, ni de 
reinversión y presenta alta liquidez en el mercado. La tasa libre de riesgo es obtenida mediante 
el promedio aritmético del rendimiento de los Bonos a 10 años del tesoro de Estados Unidos 
de América durante los últimos 12 meses y disponible en la página web del Banco Central de 
Reserva del Perú. El valor de dicha tasa es de 2.27% y corresponde al periodo octubre de 2016 
a setiembre de 2017. 

191. Si bien el parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (𝛽) se encuentra establecido 
por el Reglamento General de Tarifas en 0.82, resulta necesario realizar un ajuste, toda vez 
que éste se encuentra asociado al nivel de apalancamiento de 50%. Una vez que la beta ha 
sido reapalancada al nivel de SEDAPAL S.A. a diciembre de 2016, se obtiene un valor de 0,69 
para dicho parámetro. 

192. Cabe señalar que por la naturaleza del servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, en el mercado internacional no se encuentran disponibles empresas que 
únicamente se dediquen a brindar este servicio por lo que el riesgo del negocio se considera 
como riesgo de la empresa. 

193. Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, esta se ha definido utilizando el método 
de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el 
Standard & Poor’s 500 (S&P 500) y el bono del tesoro de Estados Unidos de América a 10 años. 
Conforme a lo que se encuentra establecido en el Anexo N° 5 del Reglamento General de 
Tarifas, el valor de la prima por riesgo de mercado asciende a 6.57%. 

194. De otro lado, la prima de riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético del Índice de 
bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú) durante los últimos 12 meses que 

                                                             
50 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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representa el riesgo país actualizado y consistente con el periodo de la tasa libre de riesgo. El 
valor de dicha prima es de 1.84% y corresponde al periodo octubre de 2016 a setiembre de 
2017. 

195. Así, se estima que el costo del capital propio de SEDAPAL S.A. es de 8.65%. 

 

El costo de la deuda (Rd) 

196. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de 
inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (i) el nivel de la tasa de 
interés; (ii) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos 
de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraído; y (iii) los beneficios fiscales 
proporcionados por la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos 
propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con 
aval del gobierno que permiten el acceso a los recursos financieros en condiciones más 
favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. 

197. La deuda de SEDAPAL S.A. que financió los activos utilizados en la provisión del servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas está compuesta aproximadamente en un 
90% por crédito externo otorgado por entidades de cooperación internacional. Como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro, el bajo costo de la deuda se encuentra explicado por las 
tasas preferenciales otorgadas a SEDAPAL S.A. por entidades como JICA, BIRF, KFW y CAF, 
entre otras. 

 
Cuadro N° 19: Costo de la Deuda de SEDAPAL S.A. 

Entidad Proyecto 
Moneda 
Origen 

Saldo 
Deuda 

S/..(000) 

Saldo 
Deuda 

US $ (000) 

Estructura 
% 

Tasa de 
Interés 

Tasa de 
interés 

US$ 
Paridad 

Costo 
de la 

Deuda 
US$ 

UTE 
FONAVI 

Obras Generales agua y 
desagüe-Marca III 

S/. 173 286 51 319 45.3% 3.72% 2.39% 1.08% 

BIRF8025-
PE 

Optimización Sistema Agua 
Potable y Alcantarillado-
Zona Norte II 

US $ 41 280 12 225 10.8% 1.93% 1.93% 0.21% 

JICA PE-
P36 

Optimización Sistema Agua 
Potable y Alcantarillado-
Zona Norte I 

Yenes 33 811 10 013 8.8% 1.40% 2.61% 0.23% 

JICA PE-
P37 

Planta Huachipa Ramal 
Norte 

Yenes 59 855 17 726 15.7% 1.40% 2.61% 0.41% 

KFW 
9304303 

Optimización Sistema Agua 
Potable y Alcantarillado-
Zona Norte I 

US $ 25 277 7 486 6.6% 5.46% 5.46% 0.36% 

CAF 
Planta Huachipa Ramal 
Norte 

US $ 48 919 14 487 12.8% 3.83% 3.83% 0.49% 

Total   -   382 430   113 257  100% -  -  2.78% 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

198. Debido a que el WACC es inicialmente calculado en dólares, resulta necesario convertir las 
tasas de préstamos en otras monedas (nuevos soles y yenes) a tasas en dólares, para lo cual 
se utiliza la Fórmula de Fisher51, en aplicación de la teoría de paridad de tasas de interés. Una 

                                                             
51 La fórmula de Fisher establece que el diferencial entre una tasa de interés en moneda local sobre una tasa de interés 
en moneda extranjera es igual a la depreciación esperada de la moneda local. Se representa mediante la siguiente 
relación:  

(1 + 𝑖𝑡) =
(1 + 𝑖𝑡

∗)𝐸𝑡+𝑘
𝑒

𝐸𝑡
 

Donde: 
𝑖𝑡: Tasa de interés en moneda local. 



 

Página 64 de 120 

vez ponderada cada tasa de interés por la participación del préstamo dentro del portafolio 
total, se obtiene un costo de la deuda de 2,78%. 

 

Estructura financiera 

199. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Si bien el 
Anexo N° 5 del Reglamento General de Tarifas establece que el nivel de apalancamiento a 
utilizar debe ser 50%, el análisis de la estructura financiera de SEDAPAL S.A. demuestra que los 
activos de la empresa son financiados en menor proporción con capital propio. En tal sentido, 
el cálculo de la tasa de descuento considera un nivel de apalancamiento de 37.96%, obtenido 
al considerar la deuda (pasivo) de largo plazo de la empresa. 

200. Para determinar el nivel de apalancamiento se consideraron como fuente de información los 
Estados Financieros de SEDAPAL S.A. (al 31 de diciembre del 2016). Debe señalarse que este 
método es considerado por la literatura especializada como transparente, fácil de revisar y 
auditar; razón por la cual también es empleado por otros reguladores del Perú como OSIPTEL 
y OSITRAN. 

 

Tasa de Impuesto 

201. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen 
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, 
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser 
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de 
las utilidades). 

202. Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva (𝑖𝑒) se define como: 

 

𝑖𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑟)(1 − 𝑡𝑝𝑡) 

Donde: 

𝑡𝑟 : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%, de acuerdo a lo 
establecido en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (artículo 
55). 

𝑡𝑝𝑡 :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, 

equivalente al 5%, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 892 (artículo 2). 

203. Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33%, resultado que se incorpora al cálculo 
del WACC. 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑾𝑨𝑪𝑪𝒓𝒔) 

204. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 
estimados se tiene: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

                                                             
𝑖𝑡

∗: Tasa de interés en moneda extranjera. 
𝐸𝑡: Tipo de cambio (soles a dólares). 
𝐸𝑡+𝑘

𝑒 : Tipo de cambio esperado 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 8.65% ∗ (62.04%) + 1.86% ∗ (37.96%) 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑 = 6.07% 

205. El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑). 
No obstante, como el servicio provisto por la empresa en análisis presenta su información 
financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda 
nacional y en términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠). Para ello se procede de la siguiente manera: 

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠) mediante la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 = [(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑) ∗ (1 +
𝐸𝑡+𝑘

𝑒

𝐸𝑡

) − 1] ∗ 100 

206. Donde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑 es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares nominales, 
que en este caso es igual a 6.07%. La tasa de devaluación es igual a  
1.05%, estimada sobre la base de los respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas del  Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, publicado en el mes 
de agosto del 2017. 

207. Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 = [(1 + 6.07%) ∗ (1 + 1.05%) − 1] ∗ 100 = 7.19% 

a) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠) mediante 
la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠 = [(
1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠

1 + 𝜋𝑒
) − 1] ∗ 100 

Donde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional 
nominal ascendente a 7.19%. La tasa de inflación es de 2.31%, estimada sobre la base de los 
respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2018-2021. 

b) Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠 = [(
1 + 7.19%

1 + 2.31%
) − 1] ∗ 100 = 4.77% 

208. En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en la determinación de la tarifa por los servicios 
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas que brinda SEDAPAL S.A., 
correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4.77%.  
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XII. DETERMINACIÓN DE LA TARIFA MEDIA 
 

209. Entre los principios aplicables para el cálculo de la tarifa se tiene el principio de eficiencia 
económica y el principio de viabilidad financiera. En ese sentido, la tarifa que cobre la empresa 
por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterránea deberá 
incentivar una asignación óptima de recursos que posibilite la maximización de los beneficios 
de la sociedad. Asimismo, dicha tarifa deberá cubrir los costos requeridos para la prestación 
eficiente del servicio. 

210. En ese sentido, se busca determinar una tarifa media a través de un modelo económico 
financiero que garantice un Valor Actual Neto (VAN) de cero y permita la sostenibilidad 
económica del servicio, sin generar en la empresa beneficios por encima de los normales.  

211. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano 
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 

CME   : Costo medio  
O&M   : Costos de explotación eficientes  
K0   : Base de capital al inicio del periodo 
I   : Inversiones reconocidas (financiamiento concertado) 
WK  : Capital de trabajo 
T   : Impuestos 
K5   : Capital residual al quinto año 
r   : Tasa de descuento (WACC) 
Q    : Volumen facturado 
D   : Depreciación 

 

212. El concepto de cada componente del flujo de caja económico se describe en la siguiente tabla:  
 

Cuadro N° 20: Componentes del flujo de caja económico 

Variables Consideraciones 

Costos de Operación y Mantenimiento 
(O&M) 

Se componen: 

1. Costo de producción del Servicio, los derivados 
de los activos de la base de capital y los generados 
por nuevas inversiones. 

2. Gasto de administración y ventas.  

3. Aporte por regulación. 

Base de Capital (K) 

Se componen: 

1. El listado de activos relacionados al servicio de 
Monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Inversiones reconocidas (I) Se componen: 
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1. Inversiones en tangibles. 

2. Inversiones en intangibles. 

Depreciación (D) Se considera la depreciación de la Base de Capital. 

Impuestos (T) 
Es el Impuesto a la Renta y Participación de 
trabajadores. 

Tasa de descuento (r) Es el Costo del Capital estimada mediante el WACC. 

Volumen Facturado (Q) 
Es el número de volumen en m3 que consumen los 
usuarios de fuente propia.  

Fuente: Modelo Económico Financiero – SUNASS. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

213. La ecuación anterior permite calcular el costo medio de mediano plazo (CMP) a valor actual. 
En base a dicha información se fija la tarifa media al nivel del CMP para garantizar el cierre 
económico. Simplificando la ecuación del CMP52, se observa que la tarifa media está en función 
a los costos de explotación eficientes, los impuestos, la depreciación de los activos fijos, el 
volumen facturado y el costo del capital.  

 

 

 

214. De esta manera, el costo del capital es una variable que influye directamente en la 
determinación del nivel de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. Por tal razón, dicho costo es uno de los factores más importantes que debe 
estimar la SUNASS. 
 

215. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 
términos reales- de la empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del costo promedio ponderado de capital de 4,77%, como se indicó en la sección anterior. 

                                                             
52 Asumiendo un r=0 
 

 
 
Operando la ecuación anterior considerando que: 
 

 
 
Se obtiene:  
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216. En el flujo de caja del servicio de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea que se 
muestra en el siguiente cuadro, se observa el CMP estimado, y que la tarifa resultante es            
S/ 2,550 por m3. 

 

Cuadro N° 21: Flujo de caja económico (En miles S/) 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS  128 349.6   130 701.5   133 106.7   135 566.7   138 083.2  

2. EGRESOS  86 549.1   92 587.1   94 012.1   94 894.9   97 400.4  

2.1 Gastos Administrativos  7 954.3   9 725.2   9 851.5   10 605.1   13 367.6  

2.2 Costos de Ventas  67 695.6   73 827.1   75 474.0   75 620.1   74 692.8  

2.3 Aporte por Regulación.  1 283.5   1 307.0   1 331.1   1 355.7   1 380.8  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   51 416.3   45 842.2   46 450.1   47 985.9   48 642.0  

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 22: Flujo de fondos (En miles S/) 

FLUJO DE FONDOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Caja Operativo - 51 416.3 45 842.2 46 450.1 47 985.9 48 642.0 

Base capital (504 620) - - - - 463 808 

Capital de Trabajo (23 204.3) (11 596.3) (620.6) (654.1) (660.4) 36 735.7 

Inversiones - (8 038.4) (10 118.3) (5 823.5) (8 970.0) (1 412.4) 

Impuesto a la Renta y 
Participación de 
Trabajadores 

- (9 615.7) (7 727.9) (7 355.5) (7 314.1) (7 959.2) 

FLUJO DE CAJA NETO (527 824.0) 22 165.8 27 375.4 32 617.0 31 041.5 539 813.6 

 

CMP = Tarifa (S//m3) 2.550 

Fuente: Información remitida por SEDAPAL S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIII. ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

217. La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a 
facturar al usuario.  

218. La estructura tarifaria contempla las clases residencial y no residencial. Dentro de la clase 
residencial se considera a la categoría social con un único rango de consumo, mientras que la 
categoría doméstica presenta dos rangos de consumo, los cuales han sido determinados en 
función a la mediana y según la base comercial de cada una de dichas categorías.  

219. Del mismo modo, dentro de la clase no residencial se considera a la categoría comercial y 
otros, categoría industrial y categoría estatal, cada una con dos rangos de consumo, los cuales 
han sido determinados en función a la mediana y según la base comercial de cada una de 
dichas categorías. 

220. La estructura tarifaria planteada se ha determinado buscando maximizar el bienestar de la 
sociedad, atendiendo el principio de eficiencia económica, respetando el criterio de jerarquía 
de las tarifas cobradas a los usuarios y enviando una señal de escasez del recurso a través de 
una tarifa en bloques crecientes.  

221. Asimismo, la estructura tarifaria planteada atiende el principio de equidad, aplicándose un 
subsidio cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva 
paguen menos que aquellos de las otras categorías con mayor capacidad de pago. 
 

222. En esa misma línea, para el presente quinquenio regulatorio 2017-2022 se considera el 
siguiente criterio de jerarquización:  

 

Ts < Td1 < Td2 = Tc1 = Te1 < Tc2 = Te2 < Ti1 < Ti2 
 

Donde: 
 
Ts : Tarifa social. 
Td1 : Tarifa para el primer rango de la categoría doméstica. 
Td2 : Tarifa para el segundo rango de la categoría doméstica. 
Tc1 : Tarifa para el primer rango de la categoría comercial. 
Tc2 : Tarifa para el segundo rango de la categoría comercial. 
Te1 : Tarifa para el primer rango de la categoría estatal. 
Te2 : Tarifa para el segundo rango de la categoría estatal. 
Ti1 : Tarifa para el primer rango de la categoría industrial. 
Ti2 : Tarifa para el segundo rango de la categoría industrial. 
 

223. Asimismo, la estructura tarifaria resulta de la determinación de precios Ramsey – Boiteux, 
tanto para los primeros como para los segundos rangos de consumo, las cuales han sido 
determinadas a partir de las elasticidades precio – demanda y que se detallan a continuación. 

 

Cuadro N° 23: Elasticidades precio de la demanda por tipo de usuario 

Categoría Elasticidad Precio Demanda 

Social(1) -0.24000 

Doméstica(1) -0.24000 

Comercial(2) -0.20720 

Industrial(2) -0.13680 

Estatal(1) (2) -0.20720 

Fuente: (1) Gerencia de Regulación Tarifaria.  
    (2) Chirinos, 2017. 
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224. Cabe resaltar que dichos resultados han sido ajustados a precios Ramsey – Feldstein (a fin de 
garantizar el principio de equidad) para las categorías residenciales de bajos consumos. 

225. Por último, las asignaciones de consumo se establecen en: i) 250 m3 para la categoría social, 
ii) 50 m3 para la categoría doméstico, iii) 400 m3 para la categoría comercial y otros, iv) 250 m3 
para la categoría social, v) 3 000 m3 para la categoría industrial, y vi) 2 000 m3 para la categoría 
estatal; dichas asignaciones han sido establecidas en función al percentil 75 y según la base 
comercial de cada una de las citadas categorías. En el siguiente Cuadro se presenta la 
estructura tarifaria conteniendo las respectivas asignaciones de consumo para cada una de 
dichas categorías.  

 

Cuadro N° 24: Estructura Tarifaria 

CLASE 
CATEGORÍA 

RANGOS 
(m3/mes) 

TARIFA 
(S//m3)  
Año 1 

ASIGNACIÓN 
DE CONSUMO 

(m3/mes) 

RESIDENCIAL 

Social 0 - más 0.380 250 

Doméstico 
0 - 30 0.425 

50 
30 - más 1.564 

NO RESIDENCIAL 

Comercial y Otros 
0 - 100 1.564 

400 
100 - más 1.825 

Industrial 
0 – 400 2.368 

3 000 
400 - más 2.765 

Estatal 
0 - 2 000 1.564 

2 000 
2 000 - más 1.825 

                                  Nota: Las tarifas no incluyen IGV.  

 

XIII.1 APLICACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

226. Para determinar el importe a facturar por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
a. A los usuarios de la categoría social se les aplicará la tarifa correspondiente a todo 

el volumen consumido. 
 

b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicarán las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 30 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(30 m3 a más) se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 30 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará 
el importe a facturar. 

 
c. A los usuarios de la categoría comercial y otros se les aplicarán las tarifas 

establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 100 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(100 m3 a más) se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 100 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen en exceso de 100 m3. La suma de los resultados parciales determinará 
el importe a facturar. 

 
d. A los usuarios de la categoría industrial se les aplicarán las tarifas establecidas para 

cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 400 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(400 m3 a más) se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 400 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen en exceso de 400 m3. La suma de los resultados parciales determinará 
el importe a facturar. 
 

e. A los usuarios de la categoría estatal se le aplicarán las tarifas establecidas para cada 
nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 2 000 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(2 000 m3 a más) se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por 
los primeros 2 000 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen en exceso de 2000 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 

 

XIII.2 REAJUSTE DE LA TARIFA  

 

227. A partir del segundo año regulatorio la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas será reajustada en función del volumen de producción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa con el fin de cubrir en forma progresiva los costos de 
sustitución de agua subterránea por agua superficial, para lo cual se deberá aplicar la siguiente 
fórmula: 

  

  Tarifa reajustada año 2 (S/. / m3) = tarifa vigente x (1 + Factor de reajuste año 2)  

Donde:  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 2  = 0.09 𝑥 [
𝑉𝑃 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑎ñ𝑜 1  − 𝑉𝐴𝐵

𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 −  𝑉𝐴𝐵
] 

 

 “Tarifa vigente” es la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas que se encuentra vigente al momento de aplicarse el “Factor de                
reajuste año 2”.  

 “Factor de reajuste año 2” es el factor que se aplica a la tarifa vigente al momento de su 
aplicación en el segundo año regulatorio.  
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 “VP Huachipa año 1” es el volumen producido por la PTAP Huachipa en el primer año 
regulatorio (medido en miles de metros cúbicos). 

 “VAB” es el volumen del año base de la PTAP Huachipa para el presente quinquenio, 
equivalente a 35 361 miles de metros cúbicos.  

 “VMax Huachipa” es el máximo volumen de producción de la PTAP Huachipa previsto para 
el presente quinquenio, equivalente a 56 774 miles de metros cúbicos. 

 

Adicionalmente, será de aplicación lo siguiente:  

 Si “VP Huachipa año 1” > “VMax Huachipa”, entonces “VP Huachipa año 1” tomará el valor de 
“VMax Huachipa” (equivalente a 56 774 miles de metros cúbicos). 

 Si “VP Huachipa año 1” < “VAB”, entonces el “Factor de reajuste año 2” será cero.   

 

228. De corresponder, SEDAPAL S.A. podrá acceder a partir del tercer, cuarto y quinto año 
regulatorio al saldo del máximo reajuste tarifario no aplicado en el segundo año regulatorio, 
según corresponda, para lo cual aplicará la siguiente fórmula: 

 

Tarifa reajustada año i (S/. / m3) = tarifa vigente x (1 + Factor de reajuste año i) 

Donde:  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑖 = [
(1 + 0.09)

∏ (1 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑖−1)𝑖
3

− 1] 𝑥[
𝑉𝑃 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑖−1  − 𝑉𝑃 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑖−2

𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 − 𝑉𝑃 𝐻𝑢𝑎𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑖−2

] 

 

 “Tarifa vigente” es la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas que se encuentra vigente al momento de aplicarse el “Factor de reajuste año 

i”.  

 “Factor de reajuste año i” es el factor que se aplica a la tarifa vigente al momento de su 
aplicación en el año i (donde i= 3, 4 o 5). 

 “VP Huachipa año i-1” es el volumen producido por la PTAP Huachipa en el año regulatorio 
anterior al año i (medido en miles de metros cúbicos). 

 “VP Huachipa año i-2” es el volumen producido por la PTAP Huachipa en el año regulatorio i-
2 (medido en miles de metros cúbicos). En caso, el Factor de reajuste año i-1 sea cero se 
considerará el VP Huachipa año i-2 como el valor de “VAB” (equivalente a 35 361 miles de 
metros cúbicos).  

 “VMax Huachipa” es el máximo volumen de producción de la PTAP Huachapea previsto 
para el presente quinquenio, equivalente a 56 774 miles de metros cúbicos. 

 

Adicionalmente, será de aplicación lo siguiente:  

 Si “VP Huachipa año i -1” > “VMax Huachipa”, entonces “VP Huachipa año i -1” tomará el valor 
de “VMax Huachipa” (equivalente a 56 774 miles de metros cúbicos). 

 Si “VP Huachipa año i -1” < “VP Huachipa año i-2”, entonces el “Factor de reajuste año i” será 

cero.   
 

Cabe señalar que el factor de reajuste en el año regulatorio correspondiente, se aplicará a la 
estructura tarifaria vigente. 

229. Para acceder al citado reajuste SEDAPAL S.A. deberá contar con la aprobación de la SUNASS, 
para lo cual debe remitir información que acredite el correspondiente volumen mensual de 
producción de la PTAP Huachipa.   
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XIII.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

230. A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad 
de pago de los distintos usuarios, dado que la tarifa debe ser de un nivel tal, que permita que 
los usuarios puedan pagarla y con ello que la prestación del servicio se siga brindando.  

231. En el caso de los usuarios residenciales, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios de las 
categorías social y doméstico, así como el importe de gasto que representa dentro del gasto 
familiar (considerando para dicho fin los gastos por extracción y tratamiento de aguas 
subterráneas para uso poblacional). 

232. En el caso de los usuarios no residenciales, se analiza el importe de gasto que representa 
dentro de los costos de producción. 

 

XIII.3.1 DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES 

233. Respecto a los usuarios residenciales, hay que tener en cuenta que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que la facturación por el servicio de agua potable 
y alcantarillado, no debe superar el 5% del gasto familiar. Para ello se considerará el ingreso 
mínimo vital del rango 1, por un valor mensual de S/ 675 (Decreto Supremo 011-2011-MTPE 
del 14.08.2011). 

 Capacidad de pago por tipo de ingreso para el ámbito de SEDAPAL (en S/.). 

 Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/ 675.00 = S/. 33.75. 

234. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro los montos facturados por el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de agua subterránea sumado al costo de extracción y tratamiento 
de agua potable incluido es inferior al monto determinado como capacidad de pago para este 
rango. 

 

Cuadro N° 25: Análisis de la capacidad de pago de los usuarios residenciales con rango de 

consumo entre 0 – 30 m3 

Ámbito 
Rango de 
Consumo 

(m3) 

Consumo 
Mensual 

Promedio 
(m3) 

Tarifa de 
monitoreo y 

gestión de aguas 
subterráneas 

(S/./m3) 

Costos de 
extracción y 

tratamiento de 
agua subterránea 
(mediante pozos) 

Total pago 
mensual 

Capacidad de 
pago (5% del 

ingreso 
mínimo vital) 

SEDAPAL 0 a 30 13.21 0.425 S/. 0.38 S/. 10.63 S/. 33.75 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
 
 

XIII.3.2 DE LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES 

235. En cuanto a la capacidad de pago de los usuarios no residenciales, se observa que los costos 
asumidos actualmente por los principales usuarios comerciales e industriales por el concepto 
de Tarifa de aguas subterráneas en el marco del Decreto Legislativo N° 148, representan 
aproximadamente el 0,2% de sus costos operativos y costos de ventas en promedio. 
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Cuadro N° 26: Participación de la Facturación por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas 

Subterráneas respecto de los costos operativos y costos de venta 
EMPRESA Tarifa vigente 

TOPY TOP S.A.* 0.0003% 

CALSA PERU S.A.C.* 0.001% 

SELVA INDUSTRIAL S A* 0.001% 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 0.002% 

LAIVE S A 0.0% 

ALICORP S.A.A. 0.0% 

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. UNACEM S.A.A. 0.0% 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 0.0% 

NESTLE PERU S.A.* 0.1% 

EXSA S.A. 0.1% 

LIMA CAUCHO S A 0.1% 

METALURGICA PERUANA S.A. 0.1% 

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. 0.1% 

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 0.1% 

CORPORACION LINDLEY S.A. 0.2% 

CREDITEX S.A.A. 0.2% 

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.* 0.2% 

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA PERU S.A.* 0.3% 

AJINOMOTO DEL PERU S A* 0.3% 

COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 0.4% 

ENEL GENERACION PERU S.A.A. 0.4% 

QUIMPAC S.A. 1.9% 

PROMEDIO 0.2% 

Nota: Todas las empresas pertenecen a la categoría de usuarios industriales, la única empresa textil es Compañía 
Universal Textil S.A. 
(*) Datos de Estados Financieros 2014. 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (Estados Financieros 2016) / SEDAPAL S.A. 

 

XIII.4 IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

236. Para la estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria, se tomó en cuenta los 
volúmenes promedio de consumo perteneciente a cada rango de consumo. A partir de ello, se 
realizó un comparativo de la facturación empleando la estructura tarifaria vigente con la nueva 
estructura tarifaria determinada en el presente estudio tarifario. 
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Cuadro N° 27: Estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria en la facturación 
mensual, por categoría de usuario 

Categoría 
Número de 

usuarios 
Consumo medio 
(m3) - Año Base1/ 

Rango de 
consumo 

Facturación 
actual (S/) 

Nuevo 
importe 

(S/) 

Incremento 
porcentual 

(%)  

Incremento 
nominal            

(S/ / mes)  

SOCIAL 30 209 0 - más 74.1 79.5 7.3% 5.4 

DOMÉSTICO 
392 13 0 - 30 4.8 5.6 16.3% 0.8 

145 918 30 - más 1 341.5 1 402 4.5% 60.2 

COMERCIAL 
465 40 0 - 100 60.4 62.1 2.8% 1.7 

337 2 546 100 - más 4 042.3 4 620.2 14.3% 577.9 

INDUSTRIAL 
340 83 0 - 400 136.0 197.4 45.2% 61.4 

466 6 306 400 - más 10 288.1 17 280.6 68.0% 6 992.5 

ESTATAL 
43 208 0 - 2000 205.7 324.9 57.9% 119.2 

31 24 665 2000 - más 24 423.6 44 497.3 82.2% 20 073.7 

 
  

1/Año 2016.                                                   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 
SUNASS. 
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XIV. FONDO DE INVERSIONES 
 

237. Durante mucho tiempo, la tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas es 
menor al costo incurrido por SEDAPAL para la prestación de dicho servicio. Así, el costo del 
servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas viene siendo cubierto tanto en la tarifa 
de dicho servicio como en la tarifa de saneamiento.  

238. Dada la existencia de costos comunes incurridos para la prestación de ambos servicios y la 
necesidad de evitar subsidios entre dichos servicios, SEDAPAL debe llevar un control separado 
del financiamiento de inversiones según el origen de los recursos (aquellos provenientes de: 
la tarifa de los servicios de saneamiento, la tarifa del servicio de monitoreo y gestión, o de 
ambas tarifas). 

239. Acorde a lo anterior, el Estudio Tarifario de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas 
plantea la creación de dos fondos de inversión, que consiste en dos cuentas corrientes en el 
sistema bancario que tendrán las características de dos cuentas de registro.  

240. Así, uno de dichos fondos (denominado Fondo I) será constituida con recursos provenientes 
de la tarifa de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea. Para constituir dicho fondo, 
SEDAPAL deberá destinar mensualmente, en cada uno de los años del periodo quinquenal, los 
porcentajes de los ingresos totales por el servicio de monitoreo y gestión de uso de agua 
subterránea, de acuerdo a lo señalado en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 28: Fondo de Inversiones I (%) 

Período Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 

5.2% 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

1/los ingresos mensuales no consideran el Impuesto General a las Ventas 
(IGV). 

 

241. Por otro lado, acorde al artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-
CD53, el segundo fondo (denominado Fondo II) será conformado con recursos que resultan de 
seguir financiando la Base Capital y los respectivos costos de operación y mantenimiento a 
través de las tarifas de saneamiento (razón por la cual un porcentaje de los recursos 
recaudados a través de la tarifa de monitoreo y gestión deberán ser destinados a los servicios 
de saneamiento para revertir el financiamiento de dicha Base Capital).  

242. Para constituir el Fondo II, SEDAPAL deberá destinar mensualmente, en cada uno de los años 
del periodo quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por el servicio de monitoreo y 
gestión de uso de agua subterránea, de acuerdo a lo señalado en el cuadro siguiente: 

  

                                                             
53 Señala que, de ser el caso, como parte de los Costos del Servicio se reconocerá la porción del valor de reposición de 
los activos existentes que sirven para prestar el Servicio y que han sido contemplados en el estudio tarifario vigente 
de la empresa correspondiente a los servicios de saneamiento, así como sus respectivos costos de operación y 
mantenimiento. 
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Cuadro N° 29: Fondo de Inversiones II (%) 

Período Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 

30.2% 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

1/los ingresos mensuales no consideran el Impuesto General a las Ventas 
(IGV). 

 

243. Cabe señalar que dichos fondos (Fondo I y Fondo II) serán empleados para el financiamiento 
del Programa de Inversiones previsto en el presente estudio tarifario. De ser el caso, SEDAPAL 
podrá emplear el Fondo II para financiar Mecanismos de Retribución de Servicios 
Ecosistémicos siempre que no se altere el financiamiento del Programa de Inversiones.  

244. Asimismo, de comprobarse que la empresa hace uso de los recursos destinados al fondo 
exclusivo de inversión para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el 
hecho al titular de las acciones representativas de capital social y a la Contraloría General de 
la República, para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas, 
civiles y penales. 
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XV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

245. En esta sección, se realiza la proyección de los estados financieros por separado de SEDAPAL 
S.A. correspondiente únicamente al servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas para el quinquenio regulatorio 2017-2022. 

XII.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

246. La empresa, al final del primer año regulatorio, obtendría ingresos por S/ 128,3 millones 
alcanzando al final del quinto año regulatorio S/ 138 millones; es decir, se espera un 
crecimiento promedio anual de 1.8%, consistente con el crecimiento promedio de los últimos 
años. Mientras tanto, se espera que los egresos se incrementen, en promedio anual, un 3.9% 
durante el quinquenio regulatorio. Cabe señalar que los costos en segundo año regulatorio se 
incrementan en 10%; el detalle de dichos costos de explotación se indica en el Anexo N° 3.  

247. En consecuencia, los resultados proyectados de la empresa al final del primer año regulatorio 
mostrarían una utilidad neta de S/ 19,5 millones, alcanzando al final del quinto año regulatorio 
S/ 16,1 millones; es decir, se espera que la utilidad neta se reduzca en promedio anual un 4.0%.  

 
Cuadro N° 30: Proyección de los Estados de Resultados (en miles de S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

1. INGRESOS 128 349.6 130 701.5 133 106.7 135 566.7 138 083.2 

 

2. EGRESOS 76 933.4 84 859.3 86 656.6 87 580.8 89 441.2 

2.1 Costos y Gastos de la Base de Capital 28 773.3 28 773.3 28 773.3 28 773.3 28 773.3 

Costo de Ventas de la Base de Capital 28 773.27 28 773.27 28 773.27 28 773.27 28 773.27 

2.2 Costos y Gastos por Actividades 46 876.6 54 779.0 55 715.8 56 541.8 56 989.5 

Gastos Administrativos por actividades 7 954.3 9 725.2 9 851.5 10 605.1 13 367.6 

Costo de Ventas por actividades (*) 38 922.3 45 053.8 45 864.3 45 936.8 43 621.9 

2.3 Costos y Gastos por Nuevos Proyectos 0.0 0.0 836.5 910.0 2 297.6 

Costo de Ventas del programa de inversión 0.0 0.0 836.5 910.0 2 297.6 

2.4 Aporte por Regulación 1 283.5 1 307.0 1 331.1 1 355.7 1 380.8 

 

 3. Utilidad Operativa 51 416.3 45 842.2 46 450.1 47 985.9 48 642.0 

Depreciación de nuevas inversiones 0.0 -688.7 -2 526.6 -4 948.8 -4 260.1 

Depreciación de la Base de Capital -12 109 -12 109 -12 109 -12 109 -12 109 

Amortización de Intangibles 0.0 -65.9 -591.5 -614.5 -935.1 

Gastos Financieros de la Base de Capital -10 191.2 -9 578.9 -8 950.6 -8 166.8 -7 237.6 

 

 4. Utilidad Antes de Impuestos 29 116.4 23 400.0 22 272.6 22 147.0 24 100.5 

Participación de Trabajadores -1 455.8 -1 170.0 -1 113.6 -1 107.4 -1 205.0 

Impuesto a la Renta -8 159.9 -6 557.9 -6 241.9 -6 206.7 -6 754.2 

 

  Utilidad Neta 19 500.7 15 672.2 14 917.1 14 833.0 16 141.3 

Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso del Agua Subterránea. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
(*) Incluye el reconocimiento de parte de los gastos por los Sistemas de Chillón y la represa Huascacocha.  
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248. Los ingresos totales acumulados del quinquenio regulatorio ascienden a S/ 665,8 millones. Los 
ingresos financian los costos asociados a la operación y mantenimiento, el programa de 
inversiones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, la planilla de empleados, entre 
costos y gastos otros. 

249. Para todo el quinquenio regulatorio, se espera una reducción acumulada de 17.2% en los 
resultados netos; explicado principalmente por los mayores egresos acumulados ascendente 
a 16.3%, generado por los mayores costos de venta de las nuevas actividades que la empresa 
realizará. 

 
Gráfico N° 23: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 

(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso del Agua Subterránea. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

XII.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 

250. Los activos totales al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 562,7 millones. Ello se explica 
debido a que la base de capital es representativa en el año 5, representando 463,8 millones 
considerando la depreciación y amortización de los activos relacionados con la prestación del 
servicio de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. Así, los activos de la Base de 
Capital netos en promedio, en todo el quinquenio regulatorio, representan el 89.6% del total 
de los activos. 

 
Cuadro N° 31: Proyección de estado de situación financiera (En miles de S/) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO    528 372   534 056   535 341   532 238   562 715  

Activo Corriente  39 206   47 561   58 232   63 823   110 174  

Proveedores  23 526   23 879   24 319   24 768   25 228  

Caja  15 679   23 682   33 913   39 055   84 946  

Activo No corriente  489 166   486 495   477 109   468 415   452 542  

Inmueble, Maquinaria , Equipo e intangible  8 038   18 157   23 980   32 950   34 363  

Depreciación Acumulada  -     66   657   1 272   2 207  

Amortiz. Acum. Intangible   -     689   3 215   8 164   12 424  
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inventarios   725   800   816   825   843  

Base de Capital  504 620   504 620   504 620   504 620   504 620  

Amortización acumulada  24 217   36 326   48 435   60 544   72 652  

 

PASIVO  334 305   324 317   310 685   292 749   269 665  

Pasivo No Corriente  334 305   324 317   310 685   292 749   269 665  

Deuda a Largo Plazo  334 305   324 317   310 685   292 749   269 665  

Amortización del financiamiento  6 844   9 988   13 633   17 935   23 084  

      

PATRIMONIO  194 067   209 739   224 656   239 489   293 050  

Capital  173 133   173 133   173 133   173 133   210 553  

Utilidades-Pérdidas Acumuladas  20 934   36 606   51 523   66 356   82 497  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  528 372   534 056   535 341   532 238   562 715  
Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso del Agua Subterránea. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

251. En cuanto a los pasivos, se proyecta que al final del quinquenio se reducirán en un 20.82% con 
respecto al primer año regulatorio, a medida que se vaya pagando los préstamos del 
financiamiento de la Base de Capital y dado el financiamiento del programa de inversiones a 
través de recursos propios. En el caso del Patrimonio, éste aumentaría en 22.7%, llegando a 
S/ 641 millones en el quinto año regulatorio, debido al incremento de la utilidad neta generada 
durante el quinquenio. 

 
Gráfico N° 24: Evolución de la estructura financiera 

(En miles de S/) 

 

Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso del Agua Subterránea. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  
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XVI. METAS 
 

252. Para el quinquenio regulatorio (2017 - 2022), se han establecido las siguientes metas del 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que serán exigibles a            
SEDAPAL S.A. 

Cuadro N° 32: Metas 

Metas 
Unidad de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Expediente técnico del 
proyecto "Extracción y 

recarga en el valle del río 
Rímac" 

% - - - - 100% - 

Expediente técnico del 
proyecto "Ampliación del 

túnel Gratón". 
% - - - - 100% - 

Estudio de identificación 
de fuentes superficiales 

en la cuenca alta del 
Mantaro por 

represamiento de lagunas 
ubicadas sobre el canal 
de conducción y presa 
Casacancha (Sistema 

Marca III). 

% - - - - 100% - 

Expediente técnico del 
proyecto “Rehabilitación 

y Mejoramiento de 
reservorios de gran 

capacidad y tuberías de 
conducción y aducción 

del reservorio la Menacho 
para uso conjuntivo, 
distrito el agustino y 

cercado de Lima”. 

% - - - 100% - - 

Expediente técnico del 
proyecto "Rehabilitación 

de 60 pantallas de 
concreto ciclópeo". 

% - - - 100% - - 

Expediente técnico del 
proyecto “Extracción y 

recarga artificial inducida 
en el valle del río Chillón” 

% - - - 100% - - 

Expediente técnico del 
proyecto “Extracción y 

recarga artificial inducida 
en el valle del río Lurín” 

% - - - 100% - - 

Estudio de identificación 
de reservas estratégicas 
de agua subterránea en 
las cuencas de los ríos 

% - - 100% - - - 
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Metas 
Unidad de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chillón, Rímac, Lurín 
como preparación ante 

un sismo de gran 
magnitud 

Estudio de evaluación de 
fuentes de agua para 

Lima 
% - - 100% - - - 

Estudios geofísicos de los 
acuíferos en los ríos 

Rímac, Chillón y Lurín 
% - - 100% - - - 

Actualización de los 
modelos matemáticos 

para la extracción 
sostenible de los 

acuíferos ríos Rímac, 
Chillón y Lurín 

% - - 100% - - - 

Expediente técnico del 
proyecto “Construcción 
de pozos piezométricos 

del Sistema Hidráulico B” 

% - - 100% - - - 

Estaciones 
hidrometeorológicas 

# - - - 14 - - 

Volumen máximo de 
extracción de aguas 

subterráneas1/ 

Millones 
de metros 

cúbicos 
(m3) 

150.7 123.1 119.3 115.5 111.9 108.4 

1/ Excepcionalmente, en caso de estado de emergencia por desastre como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno 
natural por altas precipitaciones o sequía u otros, podrá excluirse su cumplimiento, así como para el cálculo del índice de 
cumplimiento global. La Gerencia General de la SUNASS evaluará y aprobará dicha exclusión, de corresponder, previa solicitud 
y documentación sustentatoria de la empresa prestadora. 

 

253. Los criterios para la evaluación de las metas del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas se encuentran establecidos en el Anexo N° 4. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Actualmente el servicio de agua potable y alcantarillado brindado por SEDAPAL S.A. viene 
subsidiando el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  
 

2. Para el cálculo de la tarifa se han tenido en cuenta los principios de eficiencia económica y 
viabilidad financiera; así como, los criterios técnicos – económicos referidos a la seguridad en 
la prestación de servicios de saneamiento y la sostenibilidad de la disponibilidad hídrica 
subterránea. En ese sentido, la tarifa por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas incentiva una asignación óptima de recursos que posibilite la 
maximización del bienestar de la sociedad. Asimismo, dicha tarifa reconoce las obras 
ejecutadas y sus costos de operación y mantenimiento, actividades operativas, nuevos 
proyectos y estudios, entre otros, vinculadas a la prestación del citado servicio.  
 

3. La Tarifa Media de Mediano Plazo (igual al Costo Medio de Mediano Plazo - CMP) estimada 
para el quinquenio 2017 – 2022 asciende a S/ 2.550 por m3. 

 
4. Los proyectos y estudios vinculados al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas establecidos en el Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario 
comprende un monto de inversión de 214.7 millones de soles.  

 
5. Se crearán dos fondos de inversión I y II para el quinquenio regulatorio 2017-2022 de acuerdo 

a lo señalado en el Capítulo respectivo del Estudio Tarifario, los cuales servirán para el 
financiamiento del Programa de Inversiones previsto en el presente estudio tarifario. 
 

6. A partir del segundo año regulatorio la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas será reajustada en función del volumen de producción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa con el fin de cubrir en forma progresiva los costos de 
sustitución de agua subterránea por agua superficial. 

 
7. SEDAPAL S.A. debe garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el quinquenio 

regulatorio 2017-2022.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. SEDAPAL S.A. debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar la ejecución del 
programa de inversiones, así como el cumplimiento de metas establecidas en el presente 
estudio tarifario. 
 

2. SEDAPAL S.A. debe continuar con las coordinaciones técnicas y administrativas con la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) con la finalidad de cumplir con el Decreto Legislativo             
N° 1185 en materia de facturación por el concepto de retribución económica por el uso de 
aguas subterránea.  

 
3. SEDAPAL S.A. debe implementar la contabilidad regulatoria en el servicio de monitoreo y 

gestión de uso de aguas subterráneas para efectos de una adecuada distribución de costos e 
ingresos que permita una diferenciación de los costos correspondientes a los servicios de 
saneamiento respecto a los servicios de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. 

 
4. Los usuarios no agrarios de fuente propia deben ser eficientes en la extracción y el uso de 

aguas subterráneas a fin que contribuyan a la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN 
ZONAS DE USO CONJUNTIVOS (1997 – 2016) 
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Fuente: SEDAPAL. Evolución histórica de extracción de agua subterránea en zonas de uso conjuntivos (1997-2016). 
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ANEXO N° 2: ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

Código Tipo  Sistema  Denominación del proyecto 
Monto 

Total (S/) 

Inversión (S/.) Inversión 
Monitoreo/Gestión 

(S/)1/ 

Inversión en 
Saneamiento   

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PI-Proy-2 Recarga   
Extracción y recarga en el valle del rio Rímac (16 Km con 
pantallas y 30 Pozos para extraer 1,0 m3/s). 

90 150 000 3,070,000 3,870,000 26,680,000 56,530,000 - 
 

14,304,694 
 

                                 
75,845,306  

 

PI-Proy-4 
Uso 

conjuntivo 
Atarjea 

Estudio de ampliación de fuentes superficial a través de 
la ampliación del túnel Gratón en reemplazo de las 
aguas subterráneas. 

25 800 000 23,800,000 2,000,000 - - - 
 

5,423,116 
 

                                 
20,376,884  

 

PI-Proy-10 
Uso 

conjuntivo 
Atarjea 

Estudio de identificación de fuentes superficiales en la 
cuenca alta del Mantaro por represamiento de lagunas 
ubicadas sobre el canal de conducción + presa 
Casacancha (Sistema Marca III) en reemplazo de las 
aguas subterráneas. 

32 560 000 2,956,000 26,604,000 3,000,000 - - 
 

6,844,057 
 

                                  
 

25,715,943  
 

PI-Proy-24 
Uso 

conjuntivo 
Atarjea 

Rehabilitación y mejoramiento de reservorios de gran 
capacidad y tuberías de conducción y aducción del 
reservorio La Menacho para uso conjuntivo. Distrito El 
Agustino y cercado de Lima. 

2 115 816 264,477 1,851,339  - - 

 

444,741 
 

 
1,671,075 

 

PI-Proy-26 Recarga   Rehabilitación de 60 pantallas de concreto ciclópeo. 3 600 000  300,000 3,300,000 - - 
 

1,002,168 
 

                                   
2,597,832  

 

PI-Proy-1 Recarga   
Extracción y recarga artificial inducida en el Valle del río 
Chillón (5 km con pantallas y 20 pozos para extraer 0.8 
m3/s). 

3 444 000 1,722,000 1,722,000   - 
 

346,201 
 

                                    

3,097,799  

 

PI-Proy-3 Recarga   
Extracción y recarga artificial inducida en el valle del río 
Lurín (2 km con pantallas y 12 Pozos para extraer 0.18 
m3/s). 

40 810 000  1,113,000 1,113,000  38,584,000 
 

1,493,930 
 

                                  

39,316,070  

PI-Proy-7 Gestión   

Estudio de identificación de reservas estratégicas de 
agua subterránea en las cuencas de los ríos Chillón, 
Rímac, Lurín como preparación ante un sismo de gran 
magnitud. 

1 200 000 1,200,000 - - - - 
334,056 

 

                                        

865,944  
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Código Tipo  Sistema  Denominación del proyecto 
Monto 

Total (S/) 

Inversión (S/.) Inversión 
Monitoreo/Gestión 

(S/)1/ 

Inversión en 
Saneamiento   

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PI-Proy-8 Gestión   Estudio de evaluación de fuentes de agua para Lima. 1 600 000 1,600,000 - - - - 445,408 

                                   
1,154,592  

 

PI-Proy-12 Gestión   Estaciones hidrometeorológicas. 3 621 000 2,294,000 1,327,000 - - - 1,008,014 
                                   

2,612,986  

 

PI-Proy-19 Gestión   
Estudios geofísicos de los acuíferos en los ríos Rímac, 
Chillón y Lurín. 

1 500 000 - 1,500,000 - - - 417,570 

                                   
1,082,430  

 

PI-Proy-20 Gestión   
Actualización de los modelos matemáticos para la 
extracción sostenible de los acuíferos Rímac, Chillón y 
Lurín. 

500 000 500,000 - - - - 139,190 

                                       
360,810  

 

PI-Proy-21 
Monitoreo / 

Gestión 
  

Construcción de pozos piezométricos del Sistema 
Hidráulico B. 

7 757 500 507,500 7,250,000    2,159,533 

                                    

5,597,967  

 

Total 214 658 316 37,913,977 47,537,339 34,093,000 56,530,000 38,584,000 34,362,679 
                               

180,295,637  
 

1/Reconocido en el servicio de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea.  
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ANEXO N° 3: COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

1 MONITOREO DEL ACUÍFERO   1,623,640 0 1,999,876 0 2,669,151 0 3,492,057 0 4,011,224 0 4,194,372 0 

1.1. 
Operación y Mantenimiento 
de la Red Hidrogeoquímica. 

1 155,989   158,763   160,970   162,928   164,945   167,022   

1.2. Diagnóstico de Piezómetros. 1 345,853   326,044   327,415   328,631   329,883   331,173   

1.3. 

Elaboración de Informes 
Técnicos: de Piezometría, de 
Hidrogeoquímica y de 
Diagnóstico de Piezómetros. 

1 334,531   502,272   520,369   538,477   557,871   578,665   

1.4. 
Servicio de mantenimiento 
de sondas eléctricas. 

1 29,364   0   0   35,000   0   35,000   

1.5. 
Servicio de mantenimiento 
de los Limnígrafos. 

1 49,152   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

1.6. 

Mantenimiento y 
actualización del Modelo 
Matemático Local entre 
puente Huachipa - Puente 
Huampaní. 

1 0   127,400   0   306,000   153,000   0   

1.7. 

Servicio de Desinfección y 
fumigación de pozos 
piezométricos (18 
piezómetros). 

1 63,589   63,589   63,589   63,589   63,589   63,589   
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Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

1.8. 

Servicio de mantenimiento 
de Ph - metros, 
conductivimetros, 
turbidímetros . 

1 20,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   

1.9. 
Servicio de mantenimiento 
de la cámara televisiva. 

1 30,000   30,000   30,000   50,000   50,000   50,000   

1.10. 
Servicio y mantenimiento de 
la VAN -(5,000 km). 

1 720   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

1.11. Muestras bacteriológicas. 1 141,898   173,767   396,879   476,255   571,506   685,807   

1.12. Muestras Físico química. 1 220,921   227,987   481,999   578,399   694,079   832,894   

1.13. 
Reforzamiento de la 
capacidad operativa para el 
monitoreo del acuífero 

2 0   0   211,537   370,351   441,986   441,986   

1.14. 
Gastos Administrativos 
Monitoreo del Acuífero 

1 231,624   308,053   394,393   500,427   902,365   926,235   

2 
MONITOREO DE LA 
EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

  3,990,661 0 4,917,104 0 9,163,090 0 8,932,816 0 9,030,651 0 6,029,864 0 

2.1. 

Lectura de medidores de 
caudal y determinación del 
volumen explotado de aguas 
subterráneas. 

1 165,532   160,143   160,601   161,008   161,427   161,858   

2.2. 
Validación y procesamiento 
de la información de 
volúmenes de extracción. 

1 248,693   239,243   241,033   242,642   244,308   246,031   

2.3. 

Actualización de los 
Catastros de Pozos de 
SEDAPAL y de Terceros de 
aguas subterráneas. 

1 323,959   320,317   322,209   323,904   325,655   327,465   
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Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

2.4. 
Informe del Monitoreo de 
Extracción de Pozos de 
SEDAPAL y de Terceros.  

1 178,214   178,982   181,222   183,225   185,295   187,432   

2.5. 

Elaboración de la base 
comercial de usuarios de 
aguas subterráneas 
(Actualización de los 
Catastros de Pozos de 
SEDAPAL y de Terceros). 

1 27,252   27,252   27,287   27,322   27,322   27,322   

2.6. 
Facturación, Lectura, 
Distribución de Recibos, 
Reclamos, entre otros. 

1 2,504,496   2,798,175   5,568,305   5,594,775   5,536,382   2,912,321   

2.7. 

Campaña de captación de 
usuarios y fortalecimiento de 
la gestión FP - Incorporación 
de 6 trabajadores. 

2 0   529,973   1,050,987   514,993   515,059   515,898   

2.8. 

Reforzamiento de la 
capacidad operativa para 
monitoreo de la extracción 
de aguas subterráneas. 

2 0   0   401,416   702,851   838,811   838,811   

2.9. 
Lectura de medidores de 
pozos. 

1 29,871   31,365   32,933   34,580   36,309   38,124   

2.10. 
Gastos Administrativos 
Monitoreo de la Extracción. 

1 512,643   631,655   1,177,098   1,147,516   1,160,084   774,601   
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Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

3 GESTIÓN   0 7,634,692 0 9,922,125 0 11,943,439 0 12,287,620 0 12,496,660 0 15,761,928 

3.1. 

Elaboración de los informes 
técnicos sobre: 
incumplimientos a la 
normativa por parte de los 
usuarios, búsqueda e 
identificación de pozos 
informales, entre otros. 

1   237,387   408,599   426,029   443,546   462,331   482,498 

3.2. 

Supervisión de la perforación 
de nuevos pozos y/o 
rehabilitación de pozos 
(Terceros). 

1   208,773   380,931   398,361   415,878   434,663   454,829 

3.3. 

Programas de comunicación 
y sensibilización para el uso 
adecuado de las aguas 
subterráneas. 

1   209,411   381,568   398,998   416,515   435,301   455,467 

3.4. 
Pronunciamiento sobre el 
otorgamiento de licencias de 
uso de aguas subterráneas. 

1   242,426   414,110   431,541   449,058   467,843   488,009 

3.5. 

Elaboración de la base 
comercial de usuarios de 
aguas subterráneas 
(Gestión). 

1   213,006   384,691   402,121   419,638   438,423   458,590 
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Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

3.6. 

Elaboración de informes 
técnicos: volumen 
explotado, pozos 
sobreexplotados, problemas 
identificados, entre otros 
(Gestión). 

1   252,950   424,162   441,592   459,109   477,895   498,061 

3.7. 

Elaboración de un plan de 
acción para identificar y 
poner en conocimiento de la 
ANA los usuarios informales 
de las aguas subterráneas 
encontrados (Gestión). 

1   253,998   425,210   442,640   460,157   478,943   499,109 

3.8. 

Elaboración de los informes 
técnicos sobre: 
incumplimientos a la 
normativa por parte de los 
usuarios, búsqueda e 
identificación de pozos 
informales, entre otros. 

1   32,903   32,903   32,928   32,965   32,978   32,992 

3.9. 

Programas de comunicación 
y sensibilización para el uso 
adecuado de las aguas 
subterráneas. 

1   25,387   25,387   480,412   400,449   25,462   25,476 

3.10. 
Reforzamiento de la 
capacidad operativa para la 
gestión del acuífero. 

2   0   0   335,111   586,700   700,182   700,182 

3.11. 
Gastos Administrativos de la 
Gestión. 

1   5,958,449   7,014,564   8,153,705   8,203,604   8,542,638   11,666,717 
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Código 
Denominación de 

Actividades 

Antigüedad 
de la 

actividad(*) 

Costos de actividades (S/) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión Monitoreo Gestión 

3.12. 

Adecuación del Sistema de 
Costeo que permita el 
seguimiento de las 
actividades de monitoreo y 
Gestión de aguas 
subterráneas. 

2       30,000                 

Total   5,614,301 7,634,692 6,916,981 9,922,125 11,832,241 11,943,439 12,424,873 12,287,620 13,041,875 12,496,660 10,224,236 15,761,928 

Nota: (*) Tipo de actividad: 1. En curso, 2. Nueva. 
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ANEXO N° 4: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS METAS 
 

1. Estudios y/o expedientes técnicos  

 

1.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera que los estudios y/o expedientes técnicos 
se encuentren aprobados por la EPS.  
 
Si la EPS cumple con lo señalado, se le asignará un valor del 100%. Caso contrario, se le asignará 
un valor de 0%.   

 

1.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Copia digital (CD) del estudio y/o expediente técnico completo aprobado por la EPS.  

 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 

apruebe el estudio y/o expediente técnico.  

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

2. Estaciones hidrometeorológicas 

 

2.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera que la EPS haya instalado y se encuentren 
operativas catorce (14) nuevas estaciones automáticas y equipadas con diferentes sistemas de 
comunicación, tales como transmisores satelitales GOES, internet, etc. 

 

2.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Informe técnico en versión física y digital de la adquisición, ubicación, instalación y operación 

de las catorce (14) nuevas estaciones automáticas.  

 Copia del contrato con el proveedor para la adquisición e instalación de las catorce (14) 

nuevas estaciones automáticas.  

 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 

apruebe la compra y/o servicio de instalación de las catorce (14) nuevas estaciones 

automáticas. 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta y realizar la verificación en campo.  

  



 

Página 97 de 120 

 

3. Volumen de extracción de aguas subterráneas de SEDAPAL S.A. 

 

3.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera el volumen extraído (m3) por los pozos 
administrados por la EPS (incluido los pozos de Chillón) en el año regulatorio.  
 
Asimismo, el volumen extraído (m3) debe ser registrado a través de un medidor de caudal.  

 

3.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Información en versión física y digital (formato Excel) del volumen (m3) extraído de manera 

mensual durante el año regulatorio por cada pozo administrado por la EPS (incluido los pozos 

de Chillón54), estado situacional mensual (operativo, reserva, inoperativo55, etc.), días de 

operación al mes, horas de bombeo promedio al día durante el mes.  

 

Adicionalmente, la información debe incluir como mínimo lo siguiente: número de pozo, 

nombre del pozo, distrito de ubicación, centro de servicio de la EPS al cual pertenece el pozo, 

condiciones de operación (nivel estático y dinámico, caudal, profundidad, etc.), sector de 

abastecimiento, entre otros.   

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta.  

 

Si como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural por altas precipitaciones, sequía 

u otros, la EPS realice un mayor volumen de extracción de las aguas subterráneas para la 

prestación del servicio de agua potable establecido en la presente meta, la SUNASS podrá excluir 

el volumen extraído en los meses que se presentó el fenómeno natural. La Gerencia General de 

la SUNASS evaluará y aprobará dicha exclusión, de corresponder, previa solicitud de           

SEDAPAL S.A. adjuntando un informe técnico que contenga como mínimo: descripción del 

fenómeno natural, infraestructura sanitaria y periodo afectado por el fenómeno natural, 

medidas preventivas y correctivas realizadas, entre otros, adjuntado la documentación 

sustentatoria. 

 

                                                             
54 Administrados por el Consorcio Agua Azul.  
55 Indicar el motivo (reparación, sin equipamiento, sin equipamiento parcial, por calidad, etc.).  
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ANEXO N° 5: COMENTARIOS EFECTUADOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO QUE ESTABLECERÍA LA TARIFA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y 
METAS DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CARGO DE SEDAPAL PARA EL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022. (RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 023-2017-SUNASS-CD) 
 

N° Comentario Respuesta 
Inclusión del comentario en 

el Estudio Tarifario Final  

Andras Von Wedemeyer 
Presidente SIN 
Referencia: Carta s/n recibida por la SUNASS el 18.9.2017 

 

1 La propuesta de SUNASS se ha 
basado en supuestos que 
contravienen el principio de 
eficiencia económica establecido 
por su Reglamento de Regulación 
Tarifaria. 

Utiliza la metodología de costos 
totalmente distribuidos; sin 
embargo, no filtra dichos costos 
por posibles ineficiencias 
incurridas por SEDAPAL. El 
volumen de agua asignado para el 
cálculo de los costos no considera 
la existencia de volúmenes 
perdidos durante el proceso de 
distribución de SEDAPAL. A 2015, 
el volumen de agua producido por 

El principio de eficiencia económica empleado en el presente Estudio Tarifario es 
consistente con el establecido en el Reglamento de Regulación Tarifaria, el cual señala que 
la tarifa que establezca la SUNASS debe incentivar una asignación óptima de recursos que 
posibilite la maximización de los beneficios de la sociedad.  

En la medida que la tarifa vigente de aguas subterráneas no refleja el costo real en que 
incurre SEDAPAL para poner el agua subterránea a disposición de los usuarios no agrarios 
de fuente propia, se genera una pérdida de bienestar social en los mercados de los servicios 
de saneamiento (quienes actualmente subsidian parte del servicio de monitoreo y gestión 
del uso de aguas subterráneas) y de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas; lo 
cual se traduce en un menor consumo del servicio de saneamiento y  una sobre extracción 
de agua subterránea como consecuencia del subsidio. Siendo dicha perdida de bienestar 
social corregido con la eliminación de dicho subsidio.  

Asimismo, el Estudio Tarifario Final, con la finalidad de maximizar el bienestar social en el 
mercado de los servicios de monitoreo y gestión ha empleado precios Ramsey – Boiteux, 
tanto para los primeros como para los segundos rangos de consumo de cada una de las 
Categorías del citado servicio. 
 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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N° Comentario Respuesta 
Inclusión del comentario en 

el Estudio Tarifario Final  

SEDAPAL y perdido en el proceso 
de distribución equivale a           
8.16 m3/s, lo cual representa el 
36% de la producción total de 
agua de SEDAPAL. 

En dicho comentario se hace una interpretación errónea del principio de eficiencia 
económica establecido en el Reglamento de Regulación Tarifaria (la cual también es uno de 
los principios establecidos para el cálculo de la tarifa de monitoreo y gestión) al confundirla 
con la eficiencia productiva de una empresa que presta un servicio. 

Asimismo, la distribución de los costos se realiza en función de los volúmenes de producción 
de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y no en función de los volúmenes de 
distribución. Por tanto, el cálculo de la tarifa no incluye las señaladas pérdidas.  

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

2 La propuesta incluye activos, 
costos, gastos e inversiones 
ineficientes en la tarifa. Las 
cuentas que generan mayores 
distorsiones se encuentran 
relacionadas a la base de capital, 
los costos y los gastos asociadas a 
la Planta de Huachipa. Todas estas 
variables son incluidas sin 
considerar que dicha planta se 
encuentra operando sólo al 22% 
de su capacidad. 

La tarifa reconoce los activos, costos, gastos e inversiones asociadas al servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. En ese sentido, dicha tarifa incluye parte 
de los costos de los servicios de saneamiento vinculados al servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterránea; los cuales han sido determinados en función al volumen de 
producción de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable.  

Con respecto a la PTAP Huachipa, esta puede operar a 5 m3/s, por lo cual no es ineficiente. 
Su volumen de producción depende de la puesta en operación de las obras 
complementarias (conducción y distribución), algunas de las cuales se encuentran aún en 
ejecución.  

En el estudio tarifario final, el reconocimiento de los costos vinculados al Sistema Huachipa 
se realizará de manera gradual en función al volumen de producción de la PTAP Huachipa.  

 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

3 Los drivers utilizados para asignar 
los costos comunes consideran 
inversiones y activos destinados a 
la ampliación de cobertura del 

Las redes del servicio de agua potable no son consideradas en su totalidad al servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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N° Comentario Respuesta 
Inclusión del comentario en 

el Estudio Tarifario Final  

servicio de agua por redes, los 
cuales no necesariamente son 
atribuibles en su totalidad al 
servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas. 

Se emplearon drivers para el cálculo de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión que han 
sido determinados en base a los volúmenes de producción de los sistemas La Atarjea y 
Huachipa que se utilizan para sustituir el agua subterránea (por agua superficial) y ponerla 
a disposición de los usuarios no agrarios de fuente propia y mantener el equilibrio de los 
acuíferos Chillón – Rímac – Lurín.  

Las obras que comprenden redes de agua potable que son reconocidas en la base de capital 
y los proyectos de inversión contribuyen al uso conjuntivo que no son reconocidas en su 
totalidad; ya que se les aplica un driver en función al sistema La Atarjea y Huachipa. Cabe 
precisar que sin la renovación y/o ampliación de redes primarias no se podría generar el 
uso conjuntivo ya que no se podría conducir el agua potable producida en los sistemas La 
Atarjea y Huachipa hacia los usuarios de SEDAPAL S.A.  

4 La propuesta de SUNASS 
contraviene los principios de no 
discriminación y equidad social 
establecido por su Reglamento de 
Regulación Tarifaria. 

La tarifa del servicio de monitoreo y gestión se basa en los principios establecidos R.C.D. N° 
007-2016-SUNASS-CD, la cual considera el principio de no discriminación. 

Tomando en consideración el principio de equidad social establecido en la R.C.D. N° 009-
2007-SUNASS-CD, se establecen tarifas que permitan el acceso a los servicios de 
saneamiento del mayor número de familias que no cuente con el servicio o cuenten con un 
servicio restringido, con lo cual el Estado reconoce en la prestación de dicho servicio una 
mayor valoración del servicio de un usuario residencial respecto a un usuario no residencial. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Ing. Martín Reaño Vera 
Gerente 
Comité Textil de la SIN 
Referencia: Carta N° 102-CT/2017 

 

5 El alza de las tarifas se enfoca a las 
empresas industriales y se deja de 
lado otros sectores que también 
se abastecen del agua que extraen 
del subsuelo y que representan 

El nivel tarifario se asigna en función del nivel de consumo; por tanto, la mayor tarifa para 
el rango más alto de los usuarios industriales se debe a que el volumen extraído del recurso 
por este tipo de usuarios es considerablemente mayor en comparación con las otras 
categorías, representando el 63% del total extraído en el periodo 2010-2016. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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una proporción mayor que la 
consumida por la industria. 

6 Distinguir, dentro del sector 
industrial, las tarifas que deberían 
corresponder para las actividades 
fabriles de la Cadena Textil-
Confección. 

El Decreto Legislativo N° 1185 solo estipula un trato diferenciado para los usuarios agrarios, 
por tanto la estructura tarifaria no puede establecer un trato diferenciado para un tipo 
específico de usuario dentro de las categorías de la estructura tarifaria. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Abg. Yury A. Pinto Ortiz 
Secretario General 
Autoridad Nacional del Agua 
Referencia: Carta N° 202-2017-ANA-SG/DARH 

 

7 La estructura tarifaria del Servicio 
de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas, presenta una 
diferenciación de pagos de tarifa 
que se realizarán según clase y 
categoría, no obstante a efecto de 
guardar relación con lo que se 
pretende normar, no describe la 
composición de la tarifa. 

La pregunta no especifica a qué tipo de composición se refiere; sin embargo, cabe señalar 
que la tarifa está compuesta por el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

8 No se describe de qué modo 
SUNASS evaluará el cumplimiento 
de las metas vinculadas al servicio. 

En el Anexo N° 4 del Estudio Tarifario Final se ha incluido el alcance y medios de verificación 
para la evaluación de las metas.  

El comentario ha sido 
aceptado. 

 

9 Precisar un párrafo del anexo 3 del 
proyecto de resolución que 
aprobaría el Estudio tarifario, de 
acuerdo  al siguiente texto 
“SEDAPAL podrá destinar los 

La definición y el empleo de los Fondos de Inversión se encuentran establecidos en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. De acuerdo a ello, se describió 
en el proyecto de Estudio Tarifario su definición. Sin embargo, en el Estudio Tarifario Final 
se ha descrito un mayor alcance del uso de los Fondos I y II.  

El comentario ha sido 
aceptado. 

 



 

Página 102 de 120 

N° Comentario Respuesta 
Inclusión del comentario en 

el Estudio Tarifario Final  

recursos del fondo para financiar 
las inversiones en infraestructura 
de los servicios de saneamiento 
del Fondo de Inversiones II, para 
financiar el componente de 
saneamiento de los estudios a los 
que refieren en el Fondo de 
Inversiones I” 

Gerencia General/Gerencia de Desarrollo e Investigación 
SEDAPAL 
Referencia: Carta N° 1329-2017-GG/Carta N° 1329-2017-GG/Carta N° 1586-2017-GG 

 

10 La tarifa debe reflejar los costos 
que aseguren y preserven la 
disponibilidad del recurso hídrico, 
dentro de los cuales no están los 
costos de operación de pozos de 
terceros, como ha sido 
ampliamente sustentado ante su 
representada. 

El proyecto de Estudio tarifario considero el costo asumido por SEDAPAL S.A. que 
representa el costo de oportunidad de la producción de agua a través de pozos que se 
emplearía para brindar el servicio de agua potable en caso no se realicen las inversiones 
para reducir la extracción del agua subterránea.  

Sin embargo, en el Estudio Tarifario Final solo se ha considerado la base de capital y sus 
costos de operación y mantenimiento de los pozos de control y reserva, y no la totalidad de 
los pozos con la finalidad de no considerar el citado costo de oportunidad.  

El comentario ha sido 
aceptado. 

 

11 Excluir el rubro “costos asumidos 
por SEDAPAL” y considerar en el 
cálculo del costo medio de 
mediano plazo (CMP), la 
información de costos 
ascendentes a      S/ 401 millones 
para el quinquenio. 

Con respecto a los costos asumidos por SEDAPAL, ver la respuesta N° 10. 

 

El comentario ha sido 
aceptado. 

 

Los costos considerados corresponden a los costos de las actividades que realizan y 
realizaran para el servicio de monitoreo y gestión; asimismo, se ha considerado los costos 
de operación y mantenimiento de la base de capital y proyectos aplicando los drivers.   

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

12 Los costos de explotación 
considerados en el cálculo de la 

Los costos considerados en el proyecto de Estudio Tarifario corresponden a los costos de 
las actividades que vienen realizando SEDAPAL S.A. y los costos de las nuevas actividades. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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tarifa presentado en el Proyecto 
de Estudio Tarifario son menores 
respecto a la información de 
SEDAPAL. Asimismo el propio 
Proyecto presenta costos 
operativos diferentes, por lo que 
se hace necesario que SUNASS 
recalcule el CMP considerando los 
costos sustentados por SEDAPAL y 
unifique la información de costos 
del Proyecto. 

Los costos de operación y mantenimiento de la base de capital y de los que generen los 
proyectos del programa de inversiones se les aplican los drivers de acuerdo al Sistema La 
Atarjea o Huachipa, según corresponda.  

 

 

13 Las inversiones consideradas por 
SUNASS son sustancialmente 
menores al programa presentado 
y sustentado por SEDAPAL, 
observándose diferencias del 
orden de S/ 1 512 millones en el 
monto incluido en la 
determinación de la Tarifa de 
Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas. 

De los 23 proyectos remitidos, 
SUNASS sólo están considerando 
08 proyectos de inversión, 
desestimando 15 proyectos que 
según la información presentada y 
sustentada por SEDAPAL son 
proyectos vinculados 
directamente a la sostenibilidad 

El Estudio Tarifario Final ha considerado 13 proyectos y/o estudios con un monto de 
inversión de 214.7 millones de soles.  

Los proyectos no considerados en el Estudio tarifario Final se debe a que estos se 
encuentran condicionados a un incremento tarifario en el vigente “Estudio Tarifario del 
servicio de agua potable y alcantarillado para el quinquenio regulatorio 2015 – 2020”. 
Asimismo, existen otros proyectos que se encuentran en ejecución con financiamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, proyectos relacionados al servicio de 
saneamiento, proyectos que su por magnitud en el monto de inversión posiblemente sean 
financiados a través de una Asociaciones Público Privadas, entre otros. 

Adicionalmente, los montos de inversión de los 13 proyectos considerados con sus 
respectivos drivers son incluidos para el cálculo del CMP. 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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del acuífero subterráneo. Por ello, 
se solicita a SUNASS revisar el 
cálculo del CMP e incluir las 
inversiones presentadas por 
SEDAPAL. 

14 La estructura tarifaria del 
proyecto considera las categorías 
Doméstico I y Doméstico II, cuyas 
características resultarían difícil 
de identificarlas en el catastro de 
usuarios de SEDAPAL, por lo que 
se plantea a SUNASS considerar 
una sola categoría Doméstico con 
dos bloques de consumo. 

El Estudio Tarifario Final ha considerado una sola categoría doméstica con dos rangos.  El comentario ha sido 
aceptado. 

 

15 Respecto a la tasa de descuento se 
solicita a SUNASS actualizar su 
cálculo considerando los datos del 
Marco Macroeconómico 
Multianual 2018-2021, publicado 
el 25.08.2017; así como, la Prima 
por Riesgo País, conforme a lo 
establecido en el Reglamento 
General de Tarifas. 

En el Estudio Tarifario Final, se ha procedido a actualizar la tasa de descuento empleada en 
el cálculo de la tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. 

El comentario ha sido 
aceptado. 

 

16 Incorporar los proyectos 
“Aprovechamiento Óptimo de las 
Aguas Superficiales y 
Subterráneas del río Chillón” y 
“Derivación Huascacocha - 
Rímac”, los cuales no figuran en 

El Estudio Tarifario Final, incorpora el proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas 
Superficiales y Subterráneas del río Chillón” en lo que respecta a los costos y gastos de la 
PTAP Chillón con su respectivo driver.  

Asimismo, se ha considerado los costos y gastos que genera el proyecto “Derivación 
Huascacocha - Rímac”, con la aplicación de su driver.  

El comentario ha sido 
aceptado. 

 



 

Página 105 de 120 

N° Comentario Respuesta 
Inclusión del comentario en 

el Estudio Tarifario Final  

los activos de la empresa; sin 
embargo, deben formar parte de 
la base de capital para la 
determinación de la tarifa del 
Servicio de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas. 

 

17 Solicita la incorporación de una 
nueva base de capital para 
diversos proyectos (Lima Norte I, 
Pachacuctec, Cajamarquilla, entre 
otros). Asimismo, remite un 
cronograma de la proyección de 
los caudales de producción de 
agua potable de la PTAP Huachipa, 
entre otros.  

El Estudio Tarifario Final, se considerado la nueva base de capital con respecto al proyecto 
Lima Norte I.  

La proyección de los caudales de operación de la PTAP Huachipa han sido considerados para 
el incremento tarifario condicionado establecido en el segundo año regulatorio.  

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

César Luza Elías 
Presidente 
Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú 
Referencia: Carta s/n recibida por la SUNASS el 28.8.2017 

 

18 A partir de una revisión integral 
del régimen especial propuesto 
por el D.L. 1185 y el Proyecto de 
Resolución, no se desprende de 
manera clara qué competencias 
quedan a cargo del ANA y cuales 
se transfieren a favor de SEDAPAL, 
toda vez que el ANA ejerce 
jurisdicción exclusiva en materia 
de aguas, desarrollando acciones 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se reservan las aguas subterráneas de los acuíferos 
de la provincia de Lima y Callao (Chillón - Rímac - Lurín) a favor de SEDAPAL S.A. (con 
excepción de las dedicadas o por dedicarse a fines agrarios). Asimismo, SEDAPAL S.A.  es 
reconocido como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas.  

De otro lado, las funciones de la Autoridad Nacional del Agua se detallan en el artículo 15° 
de la Ley de Recursos Hídricos. 

El comentario no ha sido 
aceptado.  
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de administración, fiscalización, 
control y vigilancia, para asegurar 
la preservación y conservación de 
las fuentes naturales de agua, de 
los bienes naturales asociados a 
éstas y de la infraestructura 
hidráulica, con lo cual no termina 
quedando claro el alcance de las 
funciones de SEDAPAL. 

19 El cobro de las nuevas tarifas será 
aplicable únicamente a los 
usuarios de la ciudad de Lima y 
Callao, dejando de lado el régimen 
normativo para el resto del país, lo 
que desde nuestro punto de vista 
resultaría discriminatorio y 
desnaturalizaría la propia 
finalidad y objetivo del D.L. 1185, 
que pretende evitar la 
sobreexplotación de los pozos de 
agua, sin control ni regulación. 

El Decreto Legislativo N° 1185, reconoce como operadores del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a SEDALIB S.A. y SEDAPAL S.A. correspondientes a los 
departamentos de La Libertad y de Lima Metropolitana y el Callao, respectivamente. 

Cabe señalar que, la citada norma considera que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
puede otorgar a otras EPS el título habilitante como operador del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas.  

 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Javier Agustín Valencia Dongo 
Director Ejecutivo 
Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú 
Referencia: Carta s/n recibida por la SUNASS el 19.9.2017 
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20 Solo los usuarios formales con 
fines no agrarios pagan por el 
costo total en que habría incurrido 
e incurrirá SEDAPAL S.A. para la 
prestación del servicio de 
monitoreo y gestión.  

Dichos usuarios solo consumen el 
18% del total de agua subterránea 
consumida, pero asumen el 84% 
del costo del servicio; por el 
contrario, SEDAPAL, que es el 
principal usuario con un consumo 
de 48% asume solo el 16% del 
costo del servicio, mientras que 
los usuarios informales y otros 
identificados por la ANA no 
asumen ningún pago. 

El volumen demandado de agua subterránea considera los usuarios puestos al cobro y los 
usuarios no puestos al cobro, conforme se indica en el presente Estudio Tarifario.  

Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se reservan las aguas subterráneas de los acuíferos 
de la provincia de Lima y Callao (Chillón - Rímac - Lurín) a favor de SEDAPAL S.A. (con 
excepción de las dedicadas o por dedicarse a fines agrarios). Asimismo, SEDAPAL S.A. es 
reconocido como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, y no como usuario.  

Además, el citado Decreto Legislativo señala claramente que los usuarios que pagan la tarifa 
por el servicio de monitoreo y gestión son los usuarios no agrarios de fuente propia a favor 
de SEDAPAL S.A.  

Por otro lado, los usuarios informales dado su condición, no se cuenta con información 
sobre su identidad, ubicación o consumo, por tanto, no es posible considerarlo en el pago 
del servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas.  

Cabe señalar que, el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
considera que SEDAPAL realice actividades para identificar usuarios informales, con lo 
finalidad que estos paguen por el citado servicio.  

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

21 Los gastos administrativos son 
mayores que los gastos de 
operación y mantenimiento. 

Tal como se encuentra descrito en el proyecto de estudio tarifario, del total de recursos 
provenientes de la nueva tarifa del servicio de monitoreo y gestión, el 49.4% va cubrir los 
costos actuales del servicio de monitoreo y gestión realizado por SEDAPAL; el 30.1% a 
financiar la nueva cartera de proyectos; 4.5% a operación y mantenimiento de la nueva 
infraestructura así como de las nuevas actividades de monitoreo y gestión; 13.1% a pagar 
tasas, tributos y aportes; y 2.9% a cubrir resultados del ejercicio. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

 

22 Los Gastos Administrativos son los 
de segunda mayor importancia 
entre los conceptos que tiene que 
remunerar la tarifa y 48% mayores 
que los Gastos de Operación y 

El sinceramiento de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de las aguas 
subterráneas, tal como se ha descrito en la respuesta del numeral 21 va a cubrir nuevos 
gastos de operación y mantenimiento vinculados a la nueva cartera de proyectos y nuevas 
actividades, lo cual implica un incremento del 24% de los gastos de operación y 
mantenimiento al segundo año regulatorio.  

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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Mantenimiento; estos últimos se 
incrementan de manera 
injustificada en 81% en el Año 2. 

23 No se justifica considerar el 100% 
de los activos del Sistema 
Huachipa en la Base de Capital; 
dichos activos representan el 
86,9% del valor de los activos 
considerados en la Base de capital 
y el 88,6% de la depreciación. 

Las obras del Sistema Huachipa, 
no tenían como finalidad "realizar 
un uso conjuntivo de aguas 
superficiales y subterráneas y así 
reducirla extracción de estas 
mediante la ampliación de la 
oferta de aguas superficiales", 
como incorrectamente se señala 
en el Proyecto de estudio tarifario. 
Corresponde considerar, en el 
mejor de los casos para SEDAPAL, 
solo el 22,4% de los activos del 
Sistema Huachipa en la 
determinación de la base de 
capital (que es lo que 
efectivamente se encuentra en 
funcionamiento), y de esta parte 
sólo aquella relacionada a la 
prestación del servicio de 

Ver respuesta N° 2. El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas. 

24 La beta (medida del riesgo 
sistémico del negocio) utilizado 
por SUNASS, data del año 2006 
(esta desactualizado) y 
corresponde al negocio de agua 
potable y alcantarillado, servicio 
que es totalmente distinto al 
servicio de monitoreo y gestión. 
Asimismo, los valores de la prima 
libre de riesgo y la prima por 
riesgo de mercado no han sido 
establecidos de acuerdo a las 
mejores prácticas regulatorias. 

Se ha actualizado la tasa de descuento por el Marco Macroeconómico Multianual del 
Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, la beta definida se mantiene debido a que 
corresponde al establecido en el Reglamento General de Tarifas. 

Asimismo, se ha considerado el beta de toda la empresa (SEDAPAL S.A.), debido a que no 
puede diferenciarse un beta para una actividad específica. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

25 Los usuarios industriales subsidian 
a los usuarios Estatales. 

El proyecto de Estudio Tarifario y Estudio Tarifario Final, señalan que la estructura tarifaria 
se ha determinado buscando maximizar el bienestar de la sociedad, atendiendo el principio 
de eficiencia económica, respetando el criterio de jerarquía de las tarifas cobradas a los 
usuarios y enviando una señal de escasez del recurso a través de una tarifa en bloques 
crecientes, donde el usuario industrial realiza la mayor extracción de aguas subterráneas 
con respecto a los demás usuarios. 

Asimismo, la estructura tarifaria atiende el principio de equidad, aplicándose un subsidio 
cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva 
paguen menos que aquellos de las otras categorías con mayor capacidad de pago. 

Para el Estudio Tarifaria Final, la estructura tarifaria resulta de la determinación de precios 
Ramsey (regla de la elasticidad inversa, por el cual se fijan precios mayores a usuarios con 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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menor sensibilidad a variaciones en los precios) tanto para los primeros rangos de consumo 
como para los segundos rangos de consumo. 

Además, los resultados han sido ajustados a precios Feldstein (a fin de garantizar el principio 
de equidad) para las categorías residenciales de bajos consumos. 

26 Las "metas de gestión" no 
contienen metas sobre la 
Prestación del servicio. 

El proyecto de estudio tarifario estableció metas de gestión para los proyectos y/o estudios 
establecidos en el Programa de Inversiones. 

Asimismo, el Estudio Tarifario Final considera adicionalmente una meta de reducción del 
volumen de extracción de agua subterránea por parte de SEDAPAL S.A. 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

 

27 El período considerado en el 
cálculo de la tarifa debe ser de 3 
años y no de 5 años. 

El plazo de 5 años se define conforme a lo dispuesto en la metodología, criterios técnico-
económicos y procedimiento para determinar la tarifa de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las EPS, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo Nª 006-2017-SUNASS-CD. Por tanto, la propuesta presentada por EA Consultores 
referida a que la tarifa debe ser determinada para 3 años, no cuenta con un sustento legal.  

 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

28 El pago por agua subterránea 
estaría entre los mayores de una 
muestra de países analizados. 

La afirmación se basa en una comparación equivocada de EA Consultores al querer 
comparar la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas con los cobros 
realizados en otros países referidos a la retribución económica por el uso del agua, el cual 
solo es comparable con la retribución que cobra la ANA. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

 

Santiago Dávila 
EA Consultores 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

29 La demanda está mal estimada, en 
particular la cantidad de consumo 
en m3 por segundo que se 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se reservan las aguas subterráneas de los acuíferos 
de la provincia de Lima y Callao (Chillón - Rímac - Lurín) a favor de SEDAPAL S.A. (con 
excepción de las dedicadas o por dedicarse a fines agrarios). Asimismo, SEDAPAL S.A. es 

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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considera para efectos del cálculo 
tarifario que propone SUNAS no 
toma en cuenta a los dos 
principales usuarios del agua 
subterránea, el primero de ellos la 
propia SEDAPAL.  

SEDAPAL es el principal 
consumidor de agua subterránea 
y sin embargo no está 
considerado en el cálculo tarifario. 
Tampoco lo está los usuarios 
informales y otros usuarios que 
han sido identificados por la ANA. 

reconocido como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas.  

Además, el citado Decreto Legislativo señala claramente que los usuarios que pagan la tarifa 
por el servicio de monitoreo y gestión son los usuarios no agrarios de fuente propia a favor 
de SEDAPAL S.A.  

En ese sentido, el volumen extraído por SEDAPAL S.A. no puede ser considerado en la 
demanda.  

Por otro lado, no se considera la demanda de usuarios informales, dado que, debido a su 
condición de informal, no se tiene información sobre su identidad, ubicación o consumo, 
por tanto, no es posible considerarlo dentro de la demanda.  

De considerarse un monto de consumo referencial de usuarios informales se estaría 
sobreestimando los ingresos de SEDAPAL S.A., dado que no se garantiza el pago de la tarifa 
de dichos usuarios. 

Por otro lado, el presente Estudio Tarifario señala las obras ejecutadas y sus costos de 
operación y mantenimiento, actividades operativas, entre otros, realizados por SEDAPAL 
S.A. desde el año 1997 para mantener el equilibrio en los acuíferos Chillón – Rímac – Lurín.  

 

30 Están considerando gastos 
administrativos a SEDAPAL que 
son mayores a los gastos 
operativos por la prestación del 
servicio. Yo no veo ninguna 
industria regulada, en donde el 
regulador le permita a la empresa 
pagar más gastos administrativos 
que gastos operativos. 
Rápidamente los gastos de 

Ver respuestas Nos. 21 y 22. El comentario no ha sido 
aceptado. 
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operación y mantenimiento se 
incrementan en cerca de 80% (…)  

31 La tarifa regulada que está 
aprobando SUNASS paga casi el 
80% de la inversión en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable 
Huachipa, pero no opera al 100% 
sino al 23% de su capacidad. 
¿Cómo es posible que se le exija a 
la industria, a los usuarios no 
agrarios, pagar por una 
infraestructura que no está 
operando al 100% de su 
capacidad? 

Ver respuesta N° 2 El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

32 ¿Cómo es posible que se le exija a 
la industria, a los usuarios no 
agrarios, pagar por una 
infraestructura (PTAP Huachipa) 
que no está operando al 100% de 
su capacidad? El costo promedio 
ponderado del capital es muy alto.  

Ver respuesta N° 2 El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

33 La tarifa que estarían pagando hoy 
día los usuarios no agrarios son 
incluso superiores a los que se 
pagan en otros países. 

Ver respuesta N° 28. El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Rolando Piskulich Johnson 
Presidente del Comité de Agua Industrial de la SIN 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 
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34 Se le están agregando una serie de 
costos adicionales como por 
ejemplo lo de la PTAP de 
Huachipa, que solo opera en 
menos de 25% de su capacidad, 
entonces la palabra eficiencia ahí 
queda muy en duda. 

Ver respuesta N° 2 El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

Arturo Parra Quispe 
Gerente de Desarrollo e Integración de SEDAPAL 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

35 Los costos de explotación, el 
proyecto de estudio tarifario 
considera costos de explotación S/ 
192 millones para el quinquenio, 
sin embargo, en la información 
presentada por SEDAPAL S.A. 
asciende a un monto de S/ 400 
millones para el mismo periodo de 
tiempo. ¿Dónde está la 
diferencia? Principalmente la 
diferencia está en el rubro de 
costos asumidos por SEDAPAL 
S.A., que serían los costos en que 
incurren los terceros para 
construir y operar sus pozos, que 
serían reconocidos por SEDAPAL 
S.A. Esto es aproximadamente S/ 
30 millones anuales. 

Ver respuesta N° 11 y 12.  El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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36 SEDAPAL presentó en su 
propuesta tarifaria 23 proyectos 
de inversión que ascienden a S/ 
3,200 millones. Sin embargo, en el 
proyecto de estudio tarifario solo 
se considera 8 de los 23 proyectos 
que asciende a la suma de S/ 850 
millones. En esta lista hay 
proyectos muy importantes en el 
tema de fuentes, mantenimiento 
de las pantallas para mantener el 
acuífero, por tanto, SEDAPAL 
solicita su revisión a fin de que se 
consideren los 23 proyectos de 
inversión que se ha propuesto. 

Ver respuesta N° 13. El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

37 La tasa de descuento, la que se 
considera en el estudio debería 
ser el publicado en agosto del 
2017 y no el anterior, como se 
sabe la devaluación e inflación 
conforme al Marco 
Macroeconómico Multianual se 
va incrementando. 

Ver respuesta N° 15. El comentario ha sido 
aceptado. 

 

Óscar Ortega Rao 
Presidente de FUDEREICH 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

38 Por otro lado, también quisiera 
pedirles que por favor se 
mantenga la proporcionalidad 

Para el Estudio Tarifaria Final, la estructura tarifaria resulta de la determinación de precios 
Ramsey (regla de la elasticidad inversa, por el cual se fijan precios mayores a usuarios con 

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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existente en las distintas 
estructuras tarifarias que ha 
aprobado SUNASS, donde la 
proporcionalidad entre la tarifa 
doméstica, el comercial y la 
industrial era de 1 a 5. 

menor sensibilidad a variaciones en los precios) tanto para los primeros rangos de consumo 
como para los segundos rangos de consumo. 

Además, los resultados han sido ajustados a precios Feldstein (a fin de garantizar el principio 
de equidad) para las categorías residenciales de bajos consumos. 

 

Guillermo Silva Tabusso 
Gerente Administrativo de Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

39 Queremos saber si hay un análisis 
de impacto regulatorio que se 
supone tiene que haber, este 
análisis en tema de ley para ver 
¿cómo se van a ver afectados los 
diferentes sectores? 

Debe indicarse que el análisis de calidad regulatoria de procedimientos 
administrativos establecido en el Decreto Legislativo N° 1310, es aplicable solo a las 
disposiciones normativas de carácter general que crean, modifican o establecen 
procedimientos administrativos y en el que se analiza si existen cargas administrativas 
innecesarias, injustificadas o que no sean acorde al TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por tal motivo, este análisis no es obligatorio realizar a las 
propuestas tarifarias que efectúan los organismos reguladores. 

Sin embargo, cabe señalar que el reglamento general de SUNASS, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, contempla una serie de principios de cumplimiento 
obligatorio como son los principios de análisis costo beneficio, eficiencia y efectividad entre 
otros, que intrínsecamente conllevan un análisis de impacto regulatorio y que la SUNASS 
toma en cuenta para la elaboración de cada estudio tarifario, como en el presente caso. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Erik Castro Vial 
Jefe Legal de Aris Industrial S.A. 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

40 Se pretende incluir los costos en 
que incurriría la PTAP Huachipa, 
cuando ella no opera ni siquiera al 
30%. Además, vemos que hay un 
subsidio por parte de los usuarios 

Ver respuesta N° 2. Se ha considerado 
parcialmente el comentario. 
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industriales al resto de usuarios, 
incluido los usuarios estatales. 
Entonces creemos que no 
podemos hablar de ninguna 
manera del cumplimiento de un 
principio de eficiencia económica. 

Creemos que no se está 
cumpliendo con la maximización 
de los beneficios, ni la asignación 
óptima de recursos que plantea el 
mismo principio de eficiencia 
económica que ustedes han 
pretendido utilizar. 

41 Creemos que se está yendo en 
contra del principio de no 
discriminación y del principio de 
equidad social que también no 
han sido recogidos en el 
Reglamento General de 
Regulación Tarifaria y que ustedes 
parecen que han pasado por alto. 

 

 

Ver respuesta N° 4. El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

Ángel Martín Maraví Falcón 
Apoderado de Industrias Goldfish S.A.C  
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 
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42 No han considerado el impacto de 
la retribución económica que 
actualmente las industrias pagan 
a la ANA, ¿de qué manera ese 
valor afectaría la propuesta de 
tarifa que han presentado? 

La retribución económica que actualmente pagan las industrias a la ANA no guarda relación 
con el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ya que son dos conceptos 
diferentes, conforme lo indicado en el Capítulo II del presente Estudio Tarifario.  

El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

43 Si bien es cierto la propuesta es un 
resultado de inversiones, gastos 
de operaciones, etc., no se 
evidencia en sí el servicio de 
gestión que va a proporcionar 
SEDAPAL por el propio servicio de 
gestión de aguas subterráneas. 

El Estudio Tarifario Final incluye un capítulo de las acciones realizadas en cuanto a las obras 
realizadas, monitoreo y gestión de los acuíferos. Asimismo, el proyecto de Estudio Tarifario 
y el Estudio Tarifario Final establecen metas de gestión que SEDAPAL S.A. debe de cumplir 
en el quinquenio regulatorio.  

Se ha considerado 
parcialmente el comentario. 

44 Del mismo informe de SUNASS 
que estamos conversando hoy 
hemos tomado nota que el 70% al 
año 1997, que es la información 
que proporcionan, del caudal que 
se utilizaba del recurso 
subterráneo era consumido por 
SEDAPAL. Nos gustaría saber ¿de 
qué manera esta información se 
ha traslapado en el proyecto de 
SUNASS? 

La reducción de la extracción de aguas subterráneas por parte de SEDAPAL S.A. (1997 - 
2016) se debe a los proyectos, obras y actividades realizadas durante muchos años de 
acuerdo a lo indicado en el proyecto de Estudio Tarifario y el Estudio Tarifario Final.  

 

En el Estudio Tarifario Final se ha incluido un capítulo referido a las acciones que ha 
realizado SEDAPAL como parte del servicio de monitoreo y gestión.  

Se ha considerado el 
comentario. 

45 ¿Qué tarifa es la que pagaría 
SEDAPAL? ¿la estatal, la industrial, 
siendo uno de los grandes 

SEDAPAL no es usuario del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, 
en consecuencia, no se le atribuye dicha tarifa. 

Ver respuesta N° 29. 

El comentario no ha sido 
aceptado. 
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consumidores de estos recursos 
subterráneos? 

Luisa Eyzaguirre 
Secretaria de Prensa y Propaganda de SUTESAL 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

46 SEDAPAL ha presentado una 
propuesta de más de 23 
proyectos, de ellos, solo 8 han 
sido aprobados, pero se están 
dejando lamentablemente de 
lado proyectos importantes, como 
la recarga de los acuíferos, las 
represas y el uso conjuntivo que 
en la actualidad se está llevando a 
cabo. 

Ver respuesta N° 13. El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

Gonzalo Martín Ruíz Díaz 
Director de Macroconsult S.A. 
Referencia: Audiencia Pública efectuada el 12.09.2017 

 

47 Se está incorporando inversiones 
como la PTAP Huachipa que tiene 
un nivel de uso de capacidad de 
23%. Sin embargo, en el caso 
mismo de esa PTAP no se sabe qué 
parte de esa inversión es 
atribuible al servicio de gestión y 
monitoreo de aguas subterráneas 
y qué parte no. Igualmente con 
una serie de inversiones que se 

Ver respuesta N° 2. El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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establecen durante estos cinco 
años. 

48 Del flujo que presente SUNASS no 
es posible identificar qué parte de 
esas inversiones se refieren al 
servicio específico. Igualmente 
cuando hemos tratado de analizar 
los costos operativos y 
administrativos hemos requerido 
al regulador información y la hoja 
Excel en base a la cual se analiza el 
detalle de estos costos y no hemos 
podido determinar qué costos 
operativos y administrativos son 
atribuibles a este servicio, eso 
vulnera de alguna medida la 
transparencia que debería haber 
en estos procesos. 

La tarifa por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
incentiva una asignación óptima de recursos que posibilite la maximización del bienestar 
de la sociedad. Asimismo, dicha tarifa reconoce las obras ejecutadas y sus costos de 
operación y mantenimiento, actividades operativas, nuevos proyectos y estudios, entre 
otros, vinculadas a la prestación del citado servicio.  

Por otro lado, mediante correos electrónicos se remitió información a MACROCONSULT 
sobre los costos y gastos considerados para el cálculo de la tarifa. Asimismo, mediante 
Oficio Nº 309-2017-SUNASS-030 se remitió a la Sociedad Nacional de Industrias información 
de la base de capital, costos de explotación, hoja de trabajo del cálculo de la tarifa, entre 
otros, en formato Excel.  

 
 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

49 Hay un solo grupo del total de 
consumidores de este servicio de 
gestión y monitoreo de aguas 
subterráneas que subsidia al 
resto. Los usuarios industriales de 
más de 1,000 m3 pagan un recargo 
de 14% sobre la tarifa media, 
mientras el resto o paga la tarifa 
media o pagan menos. Tampoco 
se distinguen entre los usuarios 
comerciales y domésticos que 

El Estudio Tarifario Final, señala que la estructura tarifaria se ha determinado buscando 
maximizar el bienestar de la sociedad, atendiendo el principio de eficiencia económica, 
respetando el criterio de jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios y enviando una 
señal de escasez del recurso a través de una tarifa en bloques crecientes, donde el usuario 
industrial realiza la mayor extracción de aguas subterráneas con respecto a los demás 
usuarios. 

Asimismo, la estructura tarifaria atiende el principio de equidad, aplicándose un subsidio 
cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva 
paguen menos que aquellos de las otras categorías con mayor capacidad de pago. 

El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 
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consumen más de 1,000 m3 de los 
que consumen menos, solo en el 
caso de los industriales. 

Además, la estructura tarifaria resulta de la determinación de precios Ramsey (regla de la 
elasticidad inversa, por el cual se fijan precios mayores a usuarios con menor sensibilidad a 
variaciones en los precios) tanto para los primeros rangos de consumo como para los 
segundos rangos de consumo. 

Finalmente, los resultados han sido ajustados a precios Feldstein (a fin de garantizar el 
principio de equidad) para las categorías residenciales de bajos consumos. 

50 El Estado que es un gran 
consumidor de agua se está 
proponiendo una tarifa que está 
por debajo de la tarifa media en 
40%. Es decir, las industrias 
además de pagar sus impuestos 
tienen que subsidiar al Estado el 
consumo de agua subterránea. 
Creemos que esta es una 
distorsión que se tiene que 
corregir. 

Ver respuesta N° 49.  El comentario ha sido 
aceptado parcialmente. 

 

51 Hay una falencia importante en el 
estudio y que tiene que ver con la 
ausencia de un análisis de impacto 
regulatorio, cuando se aprueba 
cualquier tarifa sobre todo con los 
niveles de reajuste que se está 
planteando, en algunos casos son 
de más del 100% sobre la tarifa 
prevaleciente, es importante 
evaluar el impacto. 

Ver respuesta N° 39. El comentario no ha sido 
aceptado. 

 

 


