
 
 
 
Plan Maestro Optimizado 2012 – 2041 SEDAPAR S.A.                                                            Cap. 5  
 
 
 

 101 

Capitulo 5 : ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES  
 

 
5.1 ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES 

 
Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios 
de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección 
de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. 
 
 
5.1.1 Línea Base de Costo a Diciembre 2011 
 
A continuación se detalla la línea de base de costo de la empresa correspondiente año 
2011, cuyo resumen por proceso productivo es el siguiente, que no incluye la 
depreciación ni las provisiones de cobranza dudosa: 
 

Cuadro N° 5.1.1.1 
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RESUMEN: 

Año 2011 (en Nuevos Soles S/.) 
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5.2 Estimación de Costos Eficientes 

 
Todos estos costos son calculados en forma independiente y se generan por etapas del 
proceso productivo de cada uno de dichos servicios tal como se describe a continuación: 
 

Agua potable 
 

 Costo de compra de agua fuente superficial 

 Producción con fuente subterránea con bombeo 

 Línea de conducción 

 Reservorios 

 Redes de distribución de agua 

 Mantenimiento de conexiones de agua potable 

 Cámaras de bombeo de agua potable 

 Canon agua cruda 

 Control de calidad 
 

Alcantarillado sanitario 
 

 Conexiones de alcantarillado 

 Colectores 

 Cámaras de bombeo de desagües 

 Tratamiento en lagunas de estabilización 

 Tratamiento en lagunas aireadas 

 Emisarios submarinos 

 Control de calidad del agua y alcantarillado 
 

Parámetros utilizados 
 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como 
base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas 
funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo 
operativo de cada componente de inversión y en base al software de formulación. 

 
 el cuadro siguiente se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la 
proyección de los costos. 
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Costos Operativos Variables Explicativas de Costos 

Compra de agua superficial Volumen de Captación 

Producción con fuente superficial con tratamiento Volumen de Captación 

Producción con fuente subterránea con bombeo Volumen de Captación 

Línea de conducción Longitud en metros de Líneas 

Reservorios Volumen Acumulado 

Redes de distribución de agua Nro de Conexiones de A.P. 

Mantenimiento de conexiones de agua potable Nro de Conexiones Dom. 

Cámaras de bombeo de agua potable Potable Nro de Estaciones 

Conexiones de alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant. 

colectores Nro de Conexiones de Alcant. 

Tratamiento en lagunas de estabilización l/s Tratados 

Tratamiento en lodos activados l/s Tratados 

Canon agua cruda mas tributos municipales Volumen Captación Superficial 

Costos Administrativos Variables Explicativas de Costos 

Dirección de central y administraciones Nro de Unid. Uso Dom. 

Planificación y desarrollo Nro de Unid. Uso Dom. 

Asistencia técnica Nro de Unid. Uso Dom. 

Ingeniería Nro de Unid. Uso Dom. 

Comercial de empresa Nro Localidades 

Recursos humanos Nro de Unid. Uso Dom. 

Informática Nro de Conexiones de Uso 

Finanzas Nro de Unid. Uso Dom. 

Servicios generales Nro de Unid. Uso Dom. 

Gastos generales Nro de Unid. Uso Dom. 

 
 

Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el 
número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal 
componente de dicha actividad. De otro lado, las variables explicativas de la 
Producción con fuente subterránea son los principales aspectos que explican su nivel 
de actividad: el volumen de captación, la potencia instalada y el número de 
conexiones de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de 
agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada. al cual se suma el 
número de conexiones. Por otra parte, el número de conexiones de uso domésticas 
de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos 
administrativos. 

 
COSTO OPERATIVO 

 
En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo proyectado para el 
quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 
 
 
Se puede apreciar que de los costos del servicio de agua potable los componentes de 
mayor participación son la utilización de las cámaras de bombeo de agua potable y la 
instalación de redes de agua potable, ello debido a la instalación de nuevas líneas de 
conducción y en todo caso también por reposición. 
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La actividad de producción, redes de distribución y bombeo tiene una mayor 
participación debido a que implica el consumo de energía eléctrica, con un impacto en 
los costos, a diferencia de las otras actividades en las cuales el agua es movilizada 
utilizando la fuerza de la gravedad. 

 
De los costos del servicio del alcantarillado los componentes que tienen mayor 
participación son los tratamiento de aguas residuales y colectores: 61.7% y 16.37  del 
total del costo de alcantarillado respectivamente. Dentro de la proyección se están 
considerando la ejecución  y operación de varios proyectos de PTARs.. 
 
 

Cuadro N° 5.2.1 
Proyección de Costo Operativo de Agua Potable  

En Nuevos Soles (S/.) 
 

 
Fuente : Software de Formulación PMO 

 
 

Cuadro N° 5.2.2 
 

Participación  de Costo Operativo de Agua Potable  
En % 

 
Fuente : Software de Formulación PMO 
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Cuadro N° 5.2.3 
Proyección de Costo Operativo de Alcantarillado  

En Nuevos Soles (S/.) 
 

 
Fuente : Software de Formulación PMO 

 
Cuadro N° 5.2.4 

Participación  de Costo Operativo de Alcantarillado  
En % 

 

 
 
 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para 
la empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación 
de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La 
forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos 
operativos y están divididos en función de los siguientes procesos: 

 

 Dirección de central y administraciones 

 Planificación y desarrollo 

 Asistencia técnica 

 Ingeniería 

 Comercial de empresa 

 Recursos humanos 

 Informática 

 Finanzas 

 Servicios generales 

 Gastos generales 
 
 

En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo esperado para los 
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio el 
componente de mayor participación es el Costo Comercial que representa el 22.7% 
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del costo total administrativo, seguido del costo de Servicios Generales con el 20.9% 
y el de Dirección Central y Administraciones con el 10.9%. 

Cuadro N° 5.3.1 
En Nuevos Soles (S/.) 

 
 
 
En este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que 
representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de 
depreciación y provisiones para cobranza dudosa. 

 
5.3 Costos Adicionales Incluidos 
 
Dentro del marco de la asistencia técnica de formulación de este PMO por parte de la 
Gerencia de Regulación Tarifarias, se solicitó la inclusión de de algunos costos 
adicionales que son muy necesarios para el crecimiento de la empresa dada la actual 
coyuntura, donde se crecerá en mas de 30 000 conexiones nuevas como consecuencia 
de la puesta en operación de la PTAP N° 2 en Arequipa Metropolitana, así como por 
diferentes proyectos en otras localidades, por lo que es necesario se amplíe el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) y por ende su presupuesto para 80 nuevas plazas, dichas 
plazas estarán orientadas principalmente para personal operativo y no administrativo ( 10 
profesionales, 03 administrativos, 63 operarios y 04 auxiliares). Asimismo para cubrir 
ciertos gastos que no son parte de la actual línea base de costos de la empresa y que 
tienen que hacerse por la exigencia de diversas normativas ( caso de mantenimiento de 
hidrantes) y de redes de alcantarillado para evitar su saturación en la temporada de 
lluvias, tal como ocurrió en los primeros meses del presente año. 
El detalle de los mayores gastos son: 
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Cuadro N° 5.3.1 

 


