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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el ente Regulador de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), dentro de las cuales se encuentra la 

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay S.A.C., en adelante 
EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 
EMUSAP ABANCAY S.A.C. brinda los servicios de saneamiento a la localidad de Abancay, provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac. 

 
La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) es responsable de la elaboración de los Estudios Tarifarios 

de todas las EPS, para determinar la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión por 
un quinquenio regulatorio, a solicitud de las EPS o de oficio, en el marco de lo establecido en el 

Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-

SUNASS-CD. 
 

El presente documento corresponde al “Estudio Tarifario Final de EMUSAP ABANCAY S.A.C.”, 

elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, para el  quinquenio 

regulatorio 2014-2019. 

 
El diagnóstico realizado a EMUSAP ABANCAY S.A.C. permitió identificar los principales problemas de 

la empresa, para lo cual se ha planteado proyectos prioritarios y con ello mejorar y afianzar la 

gestión de las áreas Comercial, Operativa y Administrativa-Financiera, con recursos propios de 
EMUSAP ABANCAY S.A.C. y con financiamiento proveniente del Gobierno Regional de Apurímac y de 

la Municipalidad Provincial de Abancay. 
 

En ese sentido,  el Gobierno Regional de Apurímac viene ejecutando el proyecto integral SNIP 90700 
"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Abancay". Cuyos costos de operación y mantenimiento serán financiados con la tarifa 

condicionada a la entrada en operación de los sistemas de tratamiento (Planta de Tratamiento de 
Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

 
Por otro lado, la fuente de captación superficial en la Laguna de Rontoccocha se enfrenta a un 

problema de contaminación por sobrepastoreo, deforestación y de quema de cceuñas, pastos y 

bofedales, los que inciden en la recarga del agua de la laguna. Por lo que la empresa deberá 
intervenir en la conservación de la zona de la laguna Rontococcha. 

 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas 

de Gestión aplicables por EMUSAP ABANCAY S.A.C. En los capítulos siguientes se presenta el 
diagnóstico operativo y financiero, el análisis de los puntos críticos del sistema, el detalle del 

programa de inversiones, el cálculo de las tarifas y la determinación de las metas de gestión y, 

finalmente, las respuestas a los comentarios e inquietudes más resaltantes planteados por los 
oradores, con ocasión de la audiencia pública de presentación del proyecto de estudio tarifario y de 

la propuesta de precios de servicios colaterales realizada el 27 de marzo de 2014 en la ciudad de 
Abancay, las mismas que no motivaron cambios a la propuesta. 

 

Con la finalidad de fortalecer el mecanismo de retribución, la SUNASS solicitó al Ministerio del 
Ambiente (MINAM) la implementación de Diagnósticos Hidrológicos Rápidos (DHR) en tres cuencas 

pilotos priorizadas, entre las cuales se encuentra la microcuenca Mariño, en el marco de la Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento Nº 30045 y su reglamento, por lo que este estudio 

incluye los resultados del primer DHR desarrollado por CONDESAN, en la microcuenca Mariño, el 

cual contiene un diagnostico que describe el estado actual de la cuenca y varios criterios para la 
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toma de decisiones, en donde la EPS tiene un rol central, finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones son presentadas con una visión global. El informe completo se adjunta en anexo 

06 del presente estudio. 
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ANTECEDENTES 
 
 

 Mediante Oficio Nº 229-2013-EMUSAP AB-SAC/GG1, EMUSAP ABANCAY S.A.C. solicita a 

la SUNASS la aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y 

determinación de precios de los servicios colaterales. 

 

 Mediante Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) N° 006-2013-

SUNASS-GRT del 13 de diciembre de 2013, la SUNASS admite a trámite la solicitud de 

aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; así como 

también, los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 

para establecer los precios de los servicios colaterales de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2014-SUNASS-CD2, la SUNASS, 

dispone la publicación del proyecto de resolución que aprobaría: i). La fórmula tarifaria, 

estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a EMUSAP ABANCAY S.A.C. en el 

quinquenio 2014-2019 y ii). Los costos máximos de las unidades de medida de las 

actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales que presta 

a sus usuarios, así como su exposición de motivos y la convocatoria a audiencia pública. 

 

 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 015-2014-SUNASS-CD3, la SUNASS 

aprobó i). La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que aplica la 

EMUSAP ABANCAY S.A.C. en el quinquenio 2014-2019 y ii). Los costos máximos de las 

unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los 

servicios colaterales que presta a sus usuarios, así como su exposición de motivos. 

 

                                                
1 Recibido por la SUNASS el 18.11.2013. 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 21 de febrero de 2014. 
3 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 03 de julio de 2014. 
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1. DIAGNÓSTICO  

 

1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 
En la presente sección se analizarán los estados financieros de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
tomando como base los estados financieros auditados de la empresa para los años 2010, 
2011 y 2012. 
 
En el periodo analizado se observa una tendencia creciente en el nivel de ingresos totales. 
Así, se tiene que para el año 2012 los ingresos totales de la EPS ascendieron a  
S/ 3, 735,252; dichos ingresos han aumentado en 18.6% respecto del 2010 debido a la 
incorporación de usuarios de agua potable y alcantarillado a través de la ampliación de 
redes de agua potable y alcantarillado. Los ingresos por servicios colaterales representaron 
el 12% del total de ingresos en el año 2012.  
 
Por el lado de los costos, el costo de venta ascendió a S/. 2, 161,654, el cual se incrementó 
en 7% respecto del 2011; los gastos de ventas ascendieron a S/. 510,394 incrementándose 
en 9% respecto del 2011 y los gastos administrativos ascendieron a  
S/. 697,802 aumentando en 27% respecto del 2011, debido, principalmente, al incremento 
de las cargas de personal.  
 
Los ingresos durante los periodos de análisis cubrieron los correspondientes costos de 

ventas y gastos administrativos, generándose utilidades netas positivas durante los tres 

años; así, al 2012 la EPS obtuvo una utilidad neta de S/. 221,017. Sin embargo, la empresa 

ha postergado la atención de algunas necesidades en cuanto se refiere al mantenimiento 

preventivo del sistema de abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

priorizándose únicamente el mantenimiento correctivo, se ha restringido al mínimo el 

mejoramiento institucional, el fortalecimiento de capacidades y otros aspectos relacionados 

a la actividad que desarrolla la empresa; todo ello debe incorporarse como prioridad en el 

siguiente quinquenio. 

 

Respecto al activo total de EMUSAP ABANCAY S.A.C., al cierre del ejercicio 2012 fue de S/. 

11, 783,383.00, cifra que representa  el 11.54% por activo corriente y 88.46% por activo 

no corriente. En los últimos tres años, el activo de la empresa se ha incrementado en 4% 

respecto del 2010, debido principalmente a la ejecución de obras de inversión en 

ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la ciudad de 

Abancay. 

 

El activo corriente ascendió a S/. 1, 359,901, el cual se ha incrementado en 2% respecto 

del 2011. El rubro Caja y Bancos ascendió a S/. 481,665, representando así el 35% del 

activo corriente. Las Cuentas por Cobrar ascendieron a S/. 325,786; dicho rubro se ha 

incrementado en 40% respecto del 2011, debido fundamentalmente a las deudas de la 

Municipalidad Provincial de Abancay que en el año 2012 dejó de pagar.  



Página 12 

 

El activo no corriente ascendió a S/. 10, 423,482, el cual está compuesto por Propiedades, 

Planta y Equipo, y Activos Intangibles. El activo no corriente se ha incrementado en 3% 

respecto del 2011. 

 

El pasivo total de la empresa ascendió a S/. 788,615, el cual está conformado en un 93% 

por pasivo corriente y 7% por pasivo no corriente. El pasivo total de la empresa ha 

experimentado un incremento de 15% respecto del 2010, debido a los compromisos 

asumidos por EMUSAP ABANCAY S.A.C. al cierre de operaciones del 2012 con proveedores 

por la adquisición de equipos de mantenimiento, laboratorio, insumos, suministros y 

materiales de obras. 

 

Los rubros más significativos del pasivo son la deuda con UTE FONAVI por S/. 228,657.00 y 

las Cuentas por Pagar Comerciales por S/. 202,364, las cuales representan el 29% y 26% 

del pasivo total, respectivamente. 

 

El pasivo no corriente de EMUSAP ABANCAY S.A.C. está conformado, en su totalidad, por 

ingresos diferidos; el cual está constituido por la donación recibida por la empresa. 

 

El Cuadro 1 resume los principales indicadores financieros de la empresa.  

 

Cuadro 1: Principales Indicadores Financieros de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

Indicadores Financieros 2010 2011 2012 

Liquidez Corriente 2.37 2.44 1.85 

Endeudamiento 0.06 0.06 0.07 

Apalancamiento 0.06 0.06 0.07 

Margen Operativo 7.9% 7.3% 9.8% 

Margen Neto 6.2% 4.9% 5.9% 

ROA 1.7% 1.4% 1.9% 

ROE 1.8% 1.5% 2.0% 

Fuente: Estados Financieros de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

El indicador de liquidez corriente para los últimos tres años, muestran una tendencia 

decreciente, siendo para el año 2010 de 2.37 y al 2012 de 1.85, debido al mayor 

desembolso de recursos financieros para al rubro inversiones en infraestructura de 

saneamiento, además del equipamiento, ejecutadas por EMUSAP ABANCAY S.A.C. las 

cuales fueron establecidas en el primer quinquenio. 

 

Asimismo, se debe al incremento del pasivo corriente, consecuencia de los compromisos 

asumidos al finalizar el ejercicio 2012 a través del rubro Cuentas por Pagar Comerciales. 

Dicho ratio refleja que la EPS está en capacidad de afrontar sus compromisos de corto 

plazo por 1.85 veces por cada sol de deuda. 
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El nivel de endeudamiento (Pasivo/Patrimonio) fue de 0.07 veces al 2012. Así, los 

resultados revelan que la deuda de la empresa para el año 2012 representa el 7% de su 

patrimonio; lo cual es un indicador de que la empresa no presenta sobre endeudamiento. 

Asimismo, el ratio de apalancamiento, el cual mide cuánto del activo total está financiado 

mediante deuda, resultó al 2012 con un nivel de 0.07 veces del valor de los activos. 

Habiéndose mantenido ambos ratios relativamente constantes en el periodo analizado. 

 

Respecto a los ratios de rentabilidad estos se han incrementado respecto al 2011; así se 

tiene que el ROA, el cual mide la rentabilidad de los activos totales, fue de 1.9% en el 2012 

y el ROE, el cual mide la rentabilidad del patrimonio, fue de 2%. Así también se observan 

mejoras sobre los márgenes operativo y neto, alcanzando al 2012 valores de 9.8% y 5.9% 

respectivamente. 

 

1.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

1.2.1. Localidad de Abancay 

El ámbito de responsabilidad de prestación de servicios de EMUSAP ABANCAY S.A.C., 

comprende la localidad de Abancay (Área urbana del Distrito de Abancay). 

1.2.1.1. Sistema de Agua Potable 

 
a. Fuentes de agua 

Cuenta con seis fuentes de abastecimiento de agua, 5 subterráneas (manantes) y una 

superficial (Laguna Rontoccocha), con sus respectivas unidades de captación que en 

total suman alrededor de 150 l/s. Sus principales características se señalan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2: Fuentes de Agua 

Descripción  
Tipo de 
fuente 

Volumen 
mensual (m3) 

Volumen 
anual (m3) 

Tipo de 
captación 

Rendimiento 
(lt/seg) 

Rendimiento 
promedio (lt/seg) 

Marcamarca Subterránea 168,182 2,018,840 
Manantial de 

Ladera 
60 – 75 64.72 

Amaruyoc Subterránea 63,411 760,737 
Manantial de 
Ladera-Fondo 

20 -27 24.46 

Chinchichaca Subterránea 39,826 477,907 Galería Filtrante 14 – 18 15.37 

Marcahuasi Subterránea 19,130 229,561 
Manantial de 

Ladera 
6.5– 8 7.38 

Manzanales Subterránea 2,635 31,622 
Manantial de 

Ladera 
1-2 1.02 

Laguna de 
Rontoccocha 

Superficial 98,288 1,179,453 
Presa de 
Concreto 

20 – 70 37.72 

Total rendimiento promedio de las fuentes 150.67 
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b. Sistema de Captación 

La EPS cuenta con 6 captaciones, una de ellas es superficial (Rontoccocha) y las demás 

subterráneas, ninguna de las cuales cuenta con macromedidor. El detalle de las 

captaciones se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 3: Captaciones de la EPS 

Nombre 

Tipo de captación (lps) 

Observaciones 
Superficial Manantial 

Galerías 
filtrantes 

Rontoccocha 37.72     No tiene macromedidor 

Manzanales 
 

1.02   
No tiene macromedidor, se afora en forma 
volumétrica en el reservorio Víctor Acosta Ríos. 
Diámetro de salida 3". 

Amaruyoc 
 

24.46   
No tiene macromedidor a la salida, se afora en el 
reservorio Prado. Diámetro de 160 mm. 

Marcamarca 
 

64.72   
No tiene macromedidor a la salida, se afora en el 
reservorio Prado. Diámetro 8 pulg.  

Marcahuasi 
 

7.38   
No tiene macromedidor a la salida, se afora en el 
reservorio de Condebamba Villa Glorìa. Diámetro 
de salida de la cámara de reunión 3". 

Chinchichaca 
 

  15.37 
No tiene macromedidor, se mide en el reservorio 
el Arco, Diámetro de la salida 6". 

SUBTOTAL 37.72 97.58 15.37 
 

TOTAL 150.67   

Fuente: PMO de EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

c. Línea de Conducción 

El abastecimiento de agua en la ciudad de Abancay se hace totalmente por gravedad y 

está constituido por líneas de tuberías de distintos materiales, diámetros, longitudes, 

estados de conservación y antigüedad. 

Actualmente, existen siete líneas de conducción que se inician en las cajas de captación 

y/o cajas de reunión de las fuentes de abastecimiento descritos anteriormente y llegan 

hasta los reservorios de almacenamiento de cabecera existentes. 

La líneas de conducción tienen una longitud total de 33.51 km, 17% con una antigüedad 

mayor a 20 años. De estas, 2.54 km. requieren reubicación, ya que presentan 

problemas de obstrucción. 

Las principales características de las 7 líneas de conducción se señalan a continuación: 

 Línea Marcamarca: de 5.4 km tuberías, con diámetros de 6” y 8” (78%). El 43% 
tiene una antigüedad mayor a 35 años. Su estado físico es malo y en ciertos 
tramos es crítico y es de tipo PVC E/C y PVC UF. 

 Amaruyoc: de 0.6 km de tuberías de 6”, tiene una antigüedad de 20 años. Su 
estado físico es regular y es de tipo PVC UF. 

 Amaruyoc-Marcamarca: de 1.04 km de tubería de 8”, con una antigüedad de 6 
años. Su estado físico es bueno y es de tipo PVC UF.  

 Manzanales: de 0.98 km de tubería de 3”, tiene 18 años de antigüedad. Su estado 
físico es regular y es de tipo PVC E/C.  
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 Chinchichaca: de 0.22 km de tubería de 6”, su construcción data de 35 años de 
antigüedad, su estado físico es malo. Es la única línea de material de tipo Asbesto 
Cemento (en adelante AC) 

 Marcahuasi: de 2.73 km de tuberías entre 3” y 4” de diámetro, con una antigüedad 
mayor a 20 años. Su estado físico es regular y es de tipo PVC E/C. 
 

 Rontoccocha: de 22.6km de tuberías con tramos de 6” y 8” (40% del tramo total), 
10” y 12” (51% del tramo total) de diámetro. Tiene una antigüedad de 17 años y 
su estado físico es regular, además es de tipo PVC UF. Esta línea va al reservorio 
Víctor Acosta. 

 
d. Planta de Tratamiento 
Actualmente EMUSAP ABANCAY S.A.C. no cuenta con planta de tratamiento para el agua 

cruda. 

 

De las 6 fuentes de abastecimiento (4 manantiales, 1 galería filtrante y 1 laguna), los 

manantiales y la galería de acuerdo a los exámenes de calidad físico-químicas y 

bacteriológicas muestran resultados dentro de los límites máximos permisibles, por lo 

que de acuerdo a la Ley General de Aguas, sólo requieren desinfección simple. Cabe 

mencionar que en el caso de la fuente de Rontoccocha, en los últimos 5 años, debido a 

que es una fuente superficial (laguna a 4,200 msnm) y presenta durante el año 

variabilidad en los resultados de Turbiedad, color y Coliformes Totales (de setiembre a 

diciembre), es necesario el tratamiento de esta agua por medio de una Planta de 

Tratamiento que considere la Filtración del Agua. 

 

e. Almacenamiento 
La EPS cuenta con 8 reservorios apoyados, con un volumen total de 4.17 mil m3 de 

capacidad. Dos de ellos (Prado de 1,000 m3 y El Arco de 300 m3) se encuentran en mal 

estado y se prevé renovarlos con el Proyecto Integral SNIP 90700. Por otro lado, cuatro 

de los reservorios no tienen cerco perimétrico.  

 

El agua es desinfectada a través de 4 casetas de cloración que se encuentran en un 

estado de regular operación por su antigüedad (El Arco, Prado, Villa Gloria y CRP 36). 

 
Cuadro 4: Unidades de Almacenamiento (Reservorios) 

Reservorio 
Volumen 

(m3) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

físico 

Prado 1 1,000 58 Malo 

El Arco 300 30 Malo 

Prado 2 600 22 Regular 

Villa Gloria -Condebamba 200 20 Regular 

Chinchichaca - Sahuanay 550 16 Regular 

Díaz Bárcenas 1,350 16 Bueno 

Víctor Acosta 150 16 Regular 

Eduardo S. Arenas 20 7 Regular 

Fuente: PMO de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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f. Líneas de Aducción 

Las tuberías de aducción tienen una longitud total de 1,745 ml, los cuales se describen 

en los siguientes puntos:  

 Línea de Aducción N° 1: se inicia en el reservorio El Arco, de tipo PVC UF, 8” 
pulgadas de diámetro, 35 metros de longitud y se empalma a la red de la zona 
(alta) Nor-Este de la ciudad. 

 Línea de Aducción N° 2: se inicia en el reservorio Chinchichaca - Sahuanay de 550 
m3 de capacidad, la tubería es PVC UF, de 08” de diámetro, con 608 ml y se 
empalma a la red de la zona de presión N° 2 en la esq. de la Av. Bella Abanquina y 
Jr. Los Jantus. 

 Línea de Aducción N° 3: se inicia en el reservorio El Prado de 1,000 m3 y se 
empalma a la red a 243 ml. Es de tipo PVC S/C y cuenta con 6” de diámetro. 

 Línea de Aducción N° 4: se inicia en el reservorio El Prado de 1,000 m3  y se 
empalma a la red a 98 ml. Es de tipo PVC S/C y tiene 8” de  diámetro. 

 Línea de Aducción N° 5: se inicia en el reservorio Díaz Bárcenas de 1,350 m3, es de 
tipo PVC S/P, de 10” de diámetro y se empalma en la esquina de la Av. Arequipa y 
Jr. Andahuaylas a la red a 126 ml 

 Línea de Aducción N° 6: se inicia en el reservorio de Condebamba de 200 m3, es  de 
tipo PVC UF, de 6” de diámetro, se empalma a la red a 198 ml al final de la Av. 
Antonio Salas Berty.  

 Línea de Aducción N° 7: se inicia en el reservorio de Víctor Acosta Ríos de 150 m3, 
es de tipo PVC S/C, con 432 ml de 6” y 4” pulgadas de diámetro, se empalma a red 
entre la carretera Panamericana y el Jr. José de la Mar vía hacia el Barrio Víctor 
Acosta Ríos.  

 Línea de Aducción N° 8: se inicia en el reservorio de Eduardo S. Arenas de 20 m3 y 
empalma a la red a 5  metros lineales con una tubería PVC UF de 03 pulgadas de 
diámetro. 

 
g. Redes de distribución 
Debido a la topografía existente en la ciudad de Abancay, el sistema de distribución de 

agua potable se encuentra dividido por zonas de presión; éstas son controladas 

mediante los reservorios y las válvulas “rompe presión” instaladas en las cámaras 

reductoras de presión que están ubicadas en la red primaria de distribución. El efecto de 

la presión en la red está controlado también por la regulación de las numerosas válvulas 

compuerta en la red secundaria de distribución. 

 

Actualmente EMUSAP ABANCAY S.A.C. tiene implementando la sectorización de las 

zonas de presión, la misma que está dividida en 08 zonas de presión y se muestran en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Descripción de las Zonas de Presión 
Zona de 
Presión 

Descripción 

Zona de 
presión 01 

Ubicada dentro de las cotas de 2,515 y 2,480 m.s.n.m., esta zona de presión está alimentada por el 
reservorio El Arco de 300 m3. 

Zona de 
presión 02 

Ubicada dentro de las cotas de 2,480 y 2,450 m.s.n.m., se controla mediante una válvula reguladora 
de presión de 6 pulgadas ubicada en su cota superior y alimentada desde el reservorio Chinchichaca de 
550 m3 de capacidad, el mismo que está en operación desde el año 2003. 

Zona de 
presión 03 

Limitada por los niveles 2,450 y 2,415 m.s.n.m., se alimenta desde los reservorios Prado 1 de 1,000 m3 
y Prado 2 de 600 m3 de capacidad. 

Zona de 
presión 04 

Limitada por los niveles de 2,415 y 2,380 m.s.n.m., se controlará mediante una válvula reguladora de 

presión existente, y será alimentada desde la red de la zona de presión N° 3, actualmente la válvula 
reguladora de presión indicada no ha entrado en operación, se viene operando con la válvula reductora 
de presión existente (antigua) que se encuentra ubicada cotas más abajo y muy próxima a la nueva. 

Zona de 
presión 05 

Ubicada entre las cotas de 2,380 y 2,340 m.s.n.m., se abastece desde el reservorio Díaz Bárcenas de 
1,350 m3 de capacidad, el mismo que está en operación desde el año 2013. Este reservorio se ubica 
aproximadamente en el centro de la ciudad, en la que la presión del agua se reduce a cero, influyendo 
de esta manera en la reducción de sobrepresiones que se presentaban en la parte baja de la red de 
distribución. 

Zona de 
presión 06 

Limitada por los niveles 2,340 y 2,300 m.s.n.m., se controla mediante una válvula reguladora de 
presión de 8 pulgadas de diámetro, ubicado en su cota superior y se alimenta desde la red de 
distribución de la zona de presión N° 05. 

Zona de 
presión 07 

Ubicada dentro de las cotas de 2,300 y 2,260 m.s.n.m., igual que la zona de presión N° 6 se controla 
por medio de una válvula reguladora de presión de 6 pulgadas de diámetro, ubicada en su cota 

superior en el Jr. Aymaraes y se alimenta desde la red de distribución de la zona de presión Nº 6.  

Zona de 
presión 08 

Ubicada dentro de las cotas de 2,260 y 2,220 m.s.n.m., está controlada mediante una última válvula 
reguladora de presión de 4 pulgadas de diámetro, ubicada en su cota superior en el Jr. Ayacucho. 

Fuente: PMO de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

 Redes Primarias:  

 La EPS cuenta con un total de 15.5 km. de tuberías de redes primarias de agua 
potable que se encuentran en condiciones operativas. 

 Los diámetros de las tubería son de 6” (67.8%), 8” (23.5%), 10” (2.7%) y de 
12” (6%). 

 Más del 51% de redes tienen entre 16-20 años de antigüedad. El 29.8% entre 
21-25 años y el 18% una antigüedad mayor a 26 años. 

 

Cuadro 6: Longitud de tubería por rango de años de antigüedad (en ml) 
Diámetro  

(pulg) 
( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Total 

6" 46 5,934 3,297   1,220 10,497 

8"   1,948   1,692   3,640 

10"   41 372     413 

12"     947     947 

Total 46 7,923 4,616 1,692 1,220 15,497 

Fuente: PMO de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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 Redes Secundarias:  

 La EPS cuenta con 106.2 km. de redes secundarias de agua potable. 

 La distribución de los diámetros de las tuberías son 12% de 2”, 39% de 3” y 
48% de 4”. 

 El 28% de las redes secundarias tienen una antigüedad menor a 10 años, el 38% 
entre 11 y 20 años y el 33.6% es mayor a 21 años. 

 

Cuadro 7: Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en 
ml.) 

Diámetro  (pulg (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) 31 a mas 
Total por 

Diámetro 

2" 500 800 1,200 2,324 3,650 3,650 1,088 13,212 

3" 6,800 6,000 17,400 3,000 3,800 3,700 938 41,638 

4" 7,500 8,409 13,500 3,022 4,299 4,400 10,177 51,308 

Total 14,800 15,209 32,100 8,346 11,749 11,750 12,204 106,158 

Fuente: PMO de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 
1.2.1.2. Sistema de Alcantarillado 
 

a. Colectores principales y secundarios 
 
Colectores Principales: EMUSAP ABANCAY S.A.C. tiene un total de 8.56 km de tuberías 

de redes primarias, en condiciones operativas. El 11.6% (0.99 km) de tubería son de 

concreto simple normalizado (CSN), con más de 42 años y; 18% (1.6 km) de tubería son 

de AC, con 16 años de antigüedad. El 70.1% (6 km) son de tubería de PVC UF, con una 

antigüedad de 12 años.  

 

Colectores Secundarios: EMUSAP ABANCAY S.A.C. cuenta con 102.2 km de redes 

colectores secundarios en condiciones operativas. El 63.4% (64.8 km) son de tubería de 

CSN y tienen una antigüedad promedio de 40 años. El 36.6% (37.4 km) de los colectores 

secundarios son de material PVC con Unión Flexible (UF), con un máximo de 15 años. 

 

Se producen continuos atoros y fugas en redes colectoras, por mal uso de la población y 

por deterioro de tramos antiguos de las redes 

 
 
b. Emisores 
 

Los emisores reciben las aguas servidas de los colectores principales. La EPS tiene 4.72 km 

de emisor con tuberías de 8”, 10”, 12” y 14”, en estado operativo. El material 

predominante de las tuberías es de CSN con un total de 78.6% (3.7 km), con más de 40 

años de antigüedad. El 11.2% (0.53 km) son tuberías AC y tienen más de 16 años de 

antigüedad y otra cantidad menor PVC UF de hasta 5 años. 
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Gráfico 1: Distribución del Diámetro de los Emisores 

 

Todo el sistema de alcantarillado es por gravedad, por lo que no existen estaciones de 

bombeo ni líneas de impulsión. 

 

c. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo Lagunas de Estabilización 

que fue construida como parte del proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 

de agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay en el año 1998, pero que nunca 

funcionó. 

 

Es importante resaltar que las aguas servidas de la población del Distrito de Tamburco4 son 

evacuadas por los colectores secundarios de EMUSAP ABANCAY S.A.C. en diversos puntos 

del sistema. 

 

d. Disposición Final 
Actualmente, las aguas servidas de la ciudad de Abancay y Tamburco se descargan en dos 

partes; aproximadamente el 90% de las aguas servidas se descarga al río Pachachaca y el 

10% se descarga en la quebrada Ñacchero, en ambos casos sin tratamiento. EMUSAP 

ABANCAY S.A.C. no cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas. 

 

Un problema latente que existe en forma continua en el emisor es la obstrucción deliberada 

que efectúan los agricultores en la temporada de estiaje ante la falta de agua para sus 

cultivos, por lo que utilizan las aguas servidas para el riego, situación que disminuye el 

caudal vertido a los cuerpos receptores. 

 
 
 
 

                                                
4 Este distrito no es servido por EMUSAP ABANCAY S.A.C., los servicios son administrados por la 

Municipalidad Distrital de Tamburco. 
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1.3. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD 

 

Los activos críticos son tuberías o estructuras que de fallar causarían situaciones adversas, 

las fallas podrían deberse a causas externas como terremotos y deslizamientos de tierras; 

por lo que en los siguientes puntos se analizan los efectos de estas amenazas. 

1.3.1. La posibilidad de disminución de las fuentes de agua por razones 

climáticas o de explotación no racional. 

La producción de las fuentes en los años 2010, 2011, 2012 está disminuyendo. Esto podría 

deberse a los cambios climáticos que conllevaría a la disminución del rendimiento de las 

fuentes de captación, siendo la más afectada la Fuente Marcamarca, la principal fuente de 

abastecimiento de agua, conforme al cuadro siguiente. 

 

Cuadro 8: Producción de Agua de las Captaciones del Ámbito de la EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A.C. 

Fuente 
Producción de Agua (Lps) 

2012 2011 2010 2009 2008 

Rontoccocha 37.72 36.05 34.40 31.57 27.30 

Manzanales 1.02 1.15 1.38 0.65 1.59 

Amaruyoc 24.46 24.25 23.00 23.42 23.82 

Marcamarca 64.72 60.82 58.79 65.14 72.04 

Marcahuasi 7.38 6.97 7.52 8.09 8.43 

Chinchichaca 15.36 14.96 14.83 14.96 15.23 

Total 150.67 144.19 139.91 143.82 148.40 

Fuente: EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

1.3.2. La posibilidad de contaminación de las fuentes. 

 

La galería filtrante de Chinchichaca por su ubicación (cercana a la población) corre el 

riesgo de contaminación debido a la expansión urbana, además del uso de los terrenos 

aledaños para la crianza de animales que habitan en el lugar. Esta expansión urbana 

(descontrolada en la zona norte - Chinchichaca) juega un rol preponderante en la 

problemática de la contaminación de la fuente. Esta expansión ha disminuido los terrenos 

productivos que generan recarga del acuífero. 

 

La laguna de Rontoccocha tiene el problema de materia orgánica presente en sus aguas 

por la presencia de vida en sus aguas (tilapias) y el frecuente pastoreo de los animales en 

la zona. Esta fuente presenta un potencial riesgo de contaminación, debido a que a la 

fecha, la declaración de intangibilidad del área de influencia de la laguna ha perdido 

vigencia por su antigüedad. Por lo que es necesario efectuar las gestiones ante la 

Municipalidad Provincial de Abancay, para la renovación de la declaratoria de intangibilidad 

de la zona de Laguna de Rontoccocha mediante una Ordenanza Municipal. Para mitigar los 
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efectos de esta problemática se propone la implementación de un Mecanismo de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos, desarrollada en capítulo 5 del presente estudio.  

1.3.3. Ubicación en zonas de riesgo sísmico de las estructuras e instalaciones 

 

Todas las fuentes tienen un riesgo potencial de alteración por movimientos sísmicos. Esto 

podría conllevar a la reducción del abastecimiento debido al cierre de fisuras en las rocas, 

por tener fuentes de captación tipo ladera. 

 

El sistema de distribución también corre el riesgo de sufrir rupturas ocasionadas por 

terremotos, lo que provocaría la ruptura simultánea de muchas tuberías, del mismo modo 

el sistema actual también puede ocasionar problemas, especialmente cuando existe altas 

presiones de agua y por el estado de obsolescencia de gran parte de las redes de 

distribución. Por ello es indispensable contemplar programas de contingencias y ejecutar un 

programa de sectorización. 

 

1.3.4. La ubicación de instalaciones en zonas inundables por crecidas de los ríos 

y quebradas. 

 

Actualmente, la captación Chinchichaca es la más vulnerable. En Marzo del 2012 ocurrió un 

deslizamiento y avalancha de huayco proveniente de las partes altas de Tamburco y 

cercanas al Ampay, este huayco inundó la captación de Chinchichaca dejándolo inoperativo 

(el lodo se filtró en las cámaras de las galerías filtrantes), enturbiando el agua. 

 

Para amortiguar este inconveniente es necesario encausar el rio Chinchichaca. 

 

Existen 8 reservorios que abastecen a la ciudad de Abancay, de los cuales dos de ellos, 

Arco y Prado 1, presentan daños estructurales, por la antigüedad de la misma. Los 

restantes necesitan que se implemente cercos perimétricos y mantenimiento de las 

estructuras como tartajeo e impermeabilización de las paredes. 

 

1.3.5. La ubicación de instalaciones expuestas a riesgos de deslizamientos de 

tierra 

 

Por su ubicación en pendientes fuertes, los manantiales Marcamarca, Amaruyoc y 

Marcahuasi están en riesgo debido a los deslizamientos. 

 

Asimismo, las zonas por donde atraviesa las tuberías de conducción sufren constante 

deforestación  por parte de los pobladores y propietarios de plantaciones, este hecho hace 

que el terreno pierda consistencia, haciéndolo más vulnerable a deslizamientos 

especialmente en la época de lluvias. Este componente (Línea de conducción) es una de las 
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más vulnerables (por estar instalado en terreno poco estable), y corren el riesgo de 

romperse debido a fenómenos naturales o por acción de la mano del hombre, estos casos 

se han presentado en los años 2003, 2005 y 2006 en varios tramos de la línea de 

conducción de Rontoccocha. 

 

La línea de conducción sufre roturas por parte de los agricultores que tienen sus terrenos 

en zonas aledañas; con la finalidad de obtener agua para riego. Obstruyendo los canales de 

regadío, desbordándose y provocando que el terreno pierda estabilidad. 

 

El estado de las tuberías de distribución de agua potable contribuye a su vulnerabilidad de 

rompimiento, especialmente en gradientes empinadas debido a la topografía de la ciudad, 

altas presiones, corrosión de las tuberías y falta de mantenimiento adecuado. La mayor 

parte de las cámaras rompe presión que existente en esta línea por la alta pendiente 

estaban llenas de aire, lo que da como consecuencia que el agua sea desplazado hacia el 

exterior de la cámara con gran fuerza, este aspecto provoca debilidad en el terreno, 

generando riesgo de deslizamiento de la tierra. Las cámaras de reunión y las líneas de 

conducción necesitan tener una inspección y mantenimiento continuo. 

1.3.6. La posibilidad de cortes de energía 

 

Todo el sistema de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. es por gravedad, garantizando la 

continuidad de servicio de la ciudad. Por lo que el proceso productivo no se ve afectado 

ante una eventual interrupción de servicio eléctrico.  

1.3.7. Medidas preventivas, de mitigación, preparación y respuestas frente a 

desastres y emergencias 

 

Para la atención a las diversas emergencias que se presentan en el sistema de agua 

potable y alcantarillado sanitario, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. tiene un plan de 

atención de emergencias y desastres, cuya implementación y/o respuesta inmediata a la 

emergencia está a cargo de un Comité de Atención de Emergencias y Desastres, 

conformado principalmente por funcionarios responsables de cada área de la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A.C. 

1.3.8. Vulnerabilidad del sistema de alcantarillado 

 

Durante épocas de lluvia intensa, el agua fluye al sistema de alcantarillado, trasportando 

residuos sólidos y sedimentos, conllevando al bloqueo, sobrecarga (especialmente en las 

zonas bajas de la ciudad), causando inundaciones, roturas en las tuberías y creación de 

posibles focos de infección para la ciudad. 

 

El emisor del sistema de alcantarillado recorre por alrededor de 6.5 km. aguas debajo de 

Abancay para descargar en el río Pachachaca. Durante las épocas de estiaje, es frecuente 
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el rompimiento de las tuberías por parte de los agricultores para el riego de las tierras 

aguas debajo de Abancay. Actualmente el desagüe sin tratamiento no sólo es descargado 

en el río Pachachaca sino en el río Mariño en la Quebrada de Ñacchero. 

 

Por ello es necesario contar con un sistema de drenaje pluvial para la ciudad de Abancay, y 

que el drenaje de cada predio se conecte a este sistema. 

 

1.3.9. Existencia de planes de acción para enfrentar situaciones de emergencia 

La EPS cuenta con un Plan de Atención de Desastres y Emergencias, aprobado cada año, 

en la que contemplan las medidas de acción ante una emergencia o desastre. Este Plan, 

está dirigido por un comité de Atención de Desastres y Emergencias, integrado por cinco 

personas de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. (Ver copia del Plan en el Anexo 20 del PMO 

de la EPS). 

 

1.4. DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

 
EMUSAP ABANCAY S.A.C. tiene bajo su jurisdicción la población urbana de la Provincia de 

Abancay, ciudad Capital del Departamento de Apurímac. 

 

Según los resultados censales realizados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en los últimos periodos, la población bajo la administración de EMUSAP 

ABANCAY S.A.C. es la siguiente: 

 

Cuadro 9: Evolución de Población Urbana 

Localidad 
Resultados Censales Población Urbana 

1972 1981 1993 2007 

Abancay 12,778 18,911 44,795 45,864 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

1.4.1. Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 

La localidad de Abancay cuenta con 12,304 conexiones de agua potable, de las cuales el 

95% son activas y el 5% son inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se 

encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido dado voluntariamente de baja o se 

encuentran activas pero no han sido facturadas. Dentro de las conexiones activas, el 

88.5% son conexiones con medidor. 
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Cuadro 10: Conexiones de Agua Potable 

Localidad Activas Inactivas Total 

Abancay 11,678 626 12,304 

Fuente: EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 
Respecto a la distribución de las conexiones totales de agua potable por categorías de 

consumo, el 79,07% corresponden a la categoría doméstica, el 18,02% a la categoría 

comercial, 0,70% a la categoría industrial, 1,82% a la categoría estatal y sólo un 0.39% 

pertenece a la categoría social. 

 
Las conexiones de alcantarillado ascienden a 11,481, de las cuales el 96% son activas y el 

4% son inactivas.  

Cuadro 11: Conexiones de Alcantarillado 

Localidad Activas Inactivas Total 

Abancay 11,045 436 11,481 

Fuente: EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 
El total de conexiones de alcantarillado están distribuida en 77.91% en la categoría 

doméstica, el 19.13% en la categoría comercial y lo restante en las categorías industrial, 

estatal y social. 
 

1.4.2. Estructura Tarifaria Actual 

 
La Estructura Tarifaria vigente de EMUSAP ABANCAY S.A.C. fue aprobada mediante 

Resolución de Consejo Directivo Nº 064-2007-SUNASS-CD, con fecha de publicación 22 de 

octubre de 2007, con la cual se actualiza las tarifas de los servicios en 8% en el año1. 

Asimismo,  posterior a este incremento, la EPS aplicó 5 reajustes, uno por cumplimiento de 

metas en el año 2010 y cuatro por acumulación del IPM5, los dos primeros en el año 2008, 

el tercero en el 2011 y el cuarto en el 2013, este último incremento fue aprobado mediante 

Resolución de Gerencia General N° 044-2013-EMUSAP-AB-SAC/GG. Esto se resume en el 

cuadro a continuación: 

 
Cuadro 12: Aplicación de Reajustes Tarifarios por Cumplimiento de Metas y 

Acumulación del IPM (primer quinquenio) 

SERVICIOS 
RCD N° 064-

SUNASS-2007-
CD 

1er. (IPM 
30.05.2008) 

2do. (IPM 
29.12.2008) 

3er. (MG año 
2010) 

4to.  (IPM 
Año 2011) 

5to. (IPM 
Año 2013) 

Total 
Reajustes  

Agua Potable  8.00% 3.20% 3.77% 10.25% 3.45% 3.26% 36.21%  

Alcantarillado 8.00% 3.20% 3.77% 11.94% 3.45% 3.26% 38.30% 

 
 

 
                                                
5Reglamento General de Tarifas, Título 5, Artículo 57. 
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Cuadro 13: Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) 
Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.395 0.137 1.050 20 

Doméstico 

0 a 8 0.395 0.137 1.050 

20 8 a 20 0.468 0.162 1.050 

20 a más 1.008 0.353 1.050 

No Residencial 

Comercial 
0 a 20 0.797 0.279 1.050 

20 
20 a más 1.930 0.672 1.050 

Industrial 
0 a 25 1.343 0.468 1.050 

25 
25 a más 2.014 0.702 1.050 

Estatal 0 a más 2.014 0.702 1.050 40 

Fuente: Resolución de Gerencia N° 044-2013-EMUSAP-AB-SAC/GG 

 

 

2. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

2.1. Estimación de la Población 

Considerando los resultados oficiales del Censo 2007 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y las proyecciones formuladas por la misma entidad en el documento 

denominado “PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según 

Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015”, se ha estimado la población futura en el 

ámbito de administración de EMUSAP ABANCAY S.A.C. para el período 2014 – 2019, la 

misma que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 14: Estimación de la Población 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abancay 56,550 58,012 59,512 61,051 62,629 64,248 

Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

Cabe indicar que, en la ciudad de Abancay, en el 2015 entrará en operación el proyecto Las 

Bambas, el cual permitirá, junto con otros proyectos, impulsar el crecimiento económico. 

2.2. Estimación de la Demanda por el Servicio de Agua Potable 

 

La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los 

siguientes parámetros:  

i) número de habitantes por vivienda. 

ii) conexiones con una unidad de uso sobre el total de conexiones. 

iii) conexiones con más de una unidad de uso sobre la población servida determinada 

previamente para cada localidad.  
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Cuadro 15: Proyección de Conexiones Totales de Agua Potable 

Localidad Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abancay 

Activas 11,678 11,916 12,160 12,410 12,666 12,930 

Inactivas 626 641 656 672 689 705 

Totales 12,304 12,557 12,816 13,082 13,355 13,635 

Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

2.2.1. Proyección del Volumen Demandado de Agua Potable 

Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda 

total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación: 

 
Cuadro 16: Proyección del Volumen Demandado de Agua Potable (m3/año) 

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

CONSUMO 
DEMANDADO 

2,722,780 2,644,338 2,675,596 2,589,787 2,622,752 2,657,319 

Facturados Medidos 2,371,525 2,368,839 2,448,415 2,417,319 2,493,796 2,570,474 

Facturados No Medidos 351,256 275,499 227,181 172,468 128,956 86,845 

PÉRDIDAS NO 
TÉCNICAS 

352,298 328,490 334,181 323,926 331,569 339,269 

PÉRDIDAS 
TÉCNICAS 

1,756,000 1,639,596 1,611,495 1,517,644 1,491,900 1,514,014 

DEMANDA TOTAL 4,775,767 4,583,708 4,595,835 4,417,095 4,433,240 4,498,950 

Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

2.3. Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado 

A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, lo cual, dado el volumen requerido de agua, 

determinará el volumen de agua vertida a la red de alcantarillado —equivalente al 80% de 

la demanda de agua potable— y con ello, la demanda por el servicio de alcantarillado que 

enfrentará la empresa en los próximos años.  

 

Cuadro 17: Proyección de Conexiones Totales de Alcantarillado 

Localidad Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Abancay 

Activas 11,045 11,267 11,495 11,729 11,969 12,216 

Inactivas 436 446 457 467 478 489 

Totales 11,481 11,713 11,952 12,197 12,448 12,705 

Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

2.3.1. Proyección del Volumen Demandado de Alcantarillado 

El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable, se 

determina como el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al 

alcantarillado (80%), aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua 

potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.  
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El volumen de “otras aguas” es producto de otras contribuciones, compuestas por:  

 

i) Aguas por filtración, proveniente del subsuelo que ingresa a las redes de 

alcantarillado a través de paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, 

conexiones domiciliarias y estructuras de cámaras de inspección; y  

 

ii) Aguas de lluvias, que ingresan al sistema de alcantarillado a través de conexiones 

ejecutadas inadecuadamente, conexiones clandestinas de patios de los predios que 

incorporan agua de lluvia a través de las cajas de registro. 

 

Cuadro 18: Proyección del Volumen Demandado de Alcantarillado (m3/año) 

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

AGUAS SERVIDAS 2,358,915 2,294,820 2,325,394 2,254,182 2,285,688 2,318,533 

Facturados Medidos 1,952,618 1,940,097 2,003,955 1,976,596 2,038,636 2,100,674 

Facturados No 
Medidos 

264,575 216,328 180,840 140,983 108,229 76,757 

Inactivos 141,723 138,395 140,600 136,602 138,823 141,102 

OTRAS AGUAS 0 0 0 0 0 0 

Aguas por Filtración 0 0 0 0 0 0 

Aguas Lluvias 0 0 0 0 0 0 

DEMANDA 2,358,915 2,294,820 2,325,394 2,254,182 2,285,688 2,318,533 

Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

 

3. BALANCE OFERTA-DEMANDA POR CADA PROCESO PRODUCTIVO 

 

Identificada la capacidad de oferta de los sistemas de agua potable de la localidad de 

Abancay, a partir del diagnóstico operacional y los estimados de demanda por dicho 

servicio, en este capítulo se determinarán el balance oferta-demanda de cada proceso 

productivo. El balance será determinado para las siguientes etapas: i) captación de agua, ii) 

tratamiento de agua cruda y iii) almacenamiento.  

 

Actualmente en la ciudad de Abancay no existe tratamiento de aguas residuales, debido a 

ello, las aguas residuales son vertidas a los cuerpos receptores sin tratamiento previo, 

siendo necesario implementar sistemas de tratamiento. 

 

3.1. Captación de Agua 

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la captación de agua del sistema de la localidad 

de Abancay está dada por 5 fuentes subterráneas y una superficial, cuya capacidad 

conjunta es de 151 l/s. Dicha capacidad es actualmente insuficiente para cubrir la demanda 

como lo muestra el cuadro a continuación. 
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Gráfico 2: Balance Oferta Demanda en Captación 

 
Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

3.2. Tratamiento de Agua Potable 

Actualmente EMUSAP ABANCAY S.A.C. no tiene planta de tratamiento de agua potable, 

debido a que sus fuentes principales son subterráneas (manantiales) con buena calidad de 

agua y una fuente superficial (laguna Rontoccocha), también de buena calidad; pero, dado 

su exposición a la contaminación, requiere de la implementación de una planta de 

tratamiento para las aguas provenientes de la Laguna Rontoccocha.  

 

Gráfico 3: Balance Oferta-Demanda en Tratamiento de Agua Potable 
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Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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3.3. Almacenamiento 

Actualmente EMUSAP ABANCAY S.A.C. cuenta con 8 reservorios operativos, los cuales 

hacen una oferta total de 4,170 m3. Dicha capacidad es actualmente suficiente para cubrir 

la demanda. 

 

Gráfico 4: Balance Oferta Demanda en Almacenamiento  

 
Fuente: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

 

4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO 

 
4.1. Programa de Inversiones 

Sobre la base del análisis del Balance Oferta-Demanda de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la 

capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, los cuales deben solucionar -por lo menos- el déficit previsto para los 

siguientes cinco años. 

 
Estas inversiones, contempladas dentro del quinquenio regulatorio 2014-2019, se realizarán 

tanto con financiamiento de Recursos Propios de la EPS cuanto con donaciones otorgadas 

por el Gobierno Regional de Apurímac y la Municipalidad Provincial de Abancay. 

 

4.1.1. Inversiones Base (Recursos Propios) 

El programa de inversiones con recursos propios, proyectado para el segundo quinquenio 

regulatorio (2014-2019), asciende a S/. 4, 596,394, de los cuales S/. 2, 633,412 

corresponden al sistema de agua potable y S/. 1, 962,982 al sistema de alcantarillado. 

Estas inversiones se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 19: Inversiones Base1/ 
(Nuevos Soles) 

      Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Total 

AGUA POTABLE 

Inversiones Ampliación 171,756 133,312 183,254 183,304 233,303 904,929 

Inversiones Rehab. y Mejora 177,276 273,239 273,239 237,393 237,393 1,198,540 

Inversiones Institucionales 79,730 107,625 107,757 112,267 122,565 529,943 

Total 428,762 514,176 564,250 532,964 593,261 2,633,412 

ALCANTARILLADO 

Inversiones Ampliación 184,589 88,092 201,426 201,426 201,426 876,959 

Inversiones Rehab. y Mejora 230,243 165,750 165,750 165,750 165,750 893,243 

Inversiones Institucionales 49,730 35,473 35,605 35,837 36,135 192,780 

Total 464,562 289,315 402,781 403,013 403,311 1,962,982 

Total Agua y Alcantarillado 893,324 803,492 967,031 935,976 996,571 4,596,394 

1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias 

 
 

Cuadro 20: Principales Proyectos 

Código SNIP Agua Potable Meta Total S/. 

S/N Reposición y Rehabilitación de línea conducción Marca Marca 350 ml 71,692 

S/N 
Reposición y Rehabilitación de Redes Primarias de Agua Potable en la ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay, Apurímac.  
650 ml 119,521 

232737 
Ampliación de redes secundarias de agua potable, Etapa I - Quinquenio II, ciudad 

de Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac: 
1,683 ml 126,097 

S/N 
Ampliación de redes de distribución secundaria en AA.VV. Sta. María, AA.VV. 

Costa verde, AA.VV. Victoria, AA.VV.  Manuel Campos y otros. 
7,000 ml 548,057 

233122 
Mejoramiento y Renovación de Redes Secundarias de agua potable, Etapa I - 

Quinquenio II, ciudad de Abancay, Provincia de Abancay – Apurimac. 
1683 ml 109,527 

S/N Rehabilitación y Renovación de redes secundarias en diferentes calles y jirones 3,000 ml 376,943 

234246 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones de agua potable, Etapa I - 

Quinquenio II, ciudad de Abancay, Provincia De Abancay – Apurímac. 
55 conex. 15,000 

S/N 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones domiciliarias de agua potable, año 

2-5, II Quinquenio - (incluye rotura y reposición de pavimento). 
160 Conex. 111,205 

232630 
Ampliación y rehabilitación de micro medidores, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 
455 medid. 45,659 

S/N Ampliación de Micro medidores 1,800 medid. 185,116 

232630 
Ampliación y rehabilitación de micro medidores, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 
510 52,748 

S/N 
Rehabilitación de micros medidores en la ciudad de Abancay, Provincia de 

Abancay, Apurímac. 
3,500 341,904 

Institucional 1 
Actualización de catastro técnico de agua potable en la ciudad de Abancay, 

Provincia de Abancay, Apurímac. 
100% 93,298  

Institucional 2 
Actualización de catastro comercial agua potable en la ciudad de Abancay, 

Provincia de Abancay, Apurímac. 
100% 82,482  

Institucional 3 
Mejoramiento y renovación de grifos contra incendio en la ciudad de Abancay, 

Provincia de Abancay, Apurímac. 
5 17,000  

Institucional 4 
Programa de control de pérdidas en la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay, 

Apurímac. 
Glob. 137,163  

Institucional 5 Atención de emergencias en el sistema de conducción de agua potable. Glob. 200,000  

Total Inversión Agua Potable 2,633,412 
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Código SNIP Alcantarillado Meta física Total S/. 

234328 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones de desagüe, Etapa I - Quinquenio II, 

ciudad de Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 
31 Conex. 15,000 

S/N 
Rehabilitación de conexiones domiciliarias de alcantarillado en la ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay, Apurímac.   
100 74,791 

232724 
Ampliación de colectores secundarios de desagüe, Etapa I - Quinquenio II, ciudad 

de Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 
1,363 ml 184,589 

S/N 
Ampliación de redes secundarias de desagüe, en la ciudad de Abancay, Provincia 

de Abancay, Apurímac. 
5,233 ml 692,369 

232780 
Mejoramiento y renovación de colectores secundarios de desagüe, Etapa I - 

Quinquenio II, ciudad de Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 
1,639 ml 215,243 

S/N 
Rehabilitación y Renovación de Redes Colectoras Secundarias en la ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay, Apurímac. 
3,860 ml 588,209 

Institucional 1 
Actualización de catastro técnico de alcantarillado en la ciudad de Abancay, 

Provincia de Abancay, Apurímac. 
100%     93,298  

Institucional 2 
Actualización de catastro Comercial alcantarillado en la ciudad de Abancay, 

Provincia de Abancay, Apurímac. 
100%     82,482  

Institucional 3 
Rehabilitación techos de buzones de inspección de Alcantarillado en la ciudad de 

Abancay, Provincia de Abancay, Apurímac. 
Glob.     17,000  

Total Inversión Alcantarillado 1,962,982 

 

4.1.2. Inversiones Condicionadas (Donación) 

El Gobierno Regional de Apurímac, en coordinación con la Municipalidad Provincial de 

Abancay y la EPS, viene ejecutando el proyecto integral con código SNIP N° 90700 

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 

la Ciudad de Abancay”, por un monto de inversión total de S/. 60, 280,305. Este 

proyecto contempla diversas obras de ampliación, mejoramiento y renovación en los 

sistemas de agua potable y alcantarillado, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 21: Inversiones Condicionadas 
(Nuevos Soles)1/ 

INVERSIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL S/. 

AGUA POTABLE       

Inversiones Ampliación 0 20,788,386 0  0  0  20,788,386 

Inversiones Rehab. y Mejora   5,861,607 2,536,607 0 0 8,398,214 

Inversiones Institucionales 1,095,067 1,095,067 365,022 547,534 547,534 3,650,224 

Total Agua 1,095,068 27,745,061 2,901,630 547,534 547,534 32,836,824 

ALCANTARILLADO       

Inversiones Ampliación 0 13,478,999 0 0 0 13,478,999 

Inversiones Rehab. y Mejora 0 7,948,310 2,365,948 0 0 10,314,258 

Inversiones Institucionales  1,095,067 1,095,067 365,022 547,534 547,534 3,650,225 

Total Alcantarillado 1,095,067 22,522,377 2,730,970 547,534 547,533 27,443,481 

Total Agua y Alcantarillado 2,190,135 50,267,437 5,632,600 1,095,067 1,095,067 60,280,305 

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac – No incluye IGV. 
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Las principales obras contempladas en el proyecto son las siguientes: 
 

1. Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, que garantizará la 
calidad (condiciones físico-químico y bacteriológicas) y cantidad (37 lps. a 82 lps.) de 
la fuente superficial – Laguna Rontoccocha. 

2. Construcción y, rehabilitación y renovación de reservorios que reemplazan los 
actuales reservorios que cumplieron su vida útil. 

3. Renovación de 20.9 km de redes de distribución de agua potable, reemplazando las 
tuberías que ya cumplieron su vida útil (mayor a 26 años). 

4. Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para tratar 121 lps. 

5. Renovación de 24.6 km de redes de colectoras de desagüe, reemplazando las 
colectoras que ya cumplieron su vida útil (mayor a 35 años). 

6. Renovación del parque de medidores (2,309 micromedidores). 

7. Renovación de conexiones de agua y alcantarillado. 

8. Institucionales (consistentes en estudios y supervisión). 
 

4.2. Esquema de Financiamiento 

El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario tiene como base 

la información proporcionada por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. respecto a las fuentes de 

financiamiento. 

La inversión en el Escenario Base asciende a S/. 4, 596,3946, el cual será financiado 

íntegramente con recursos internamente generados. 

 
Cuadro 22: Fuente de Financiamiento de las Inversiones 

(Nuevos Soles) 

Año 
Recursos 

Internamente 
Generados 1/ 

Donaciones 
(GRA y MPA) 

2/ 

Total 
Inversiones 

1 893,324 2,190,134 3,083,458 

2 803,492 50,267,436 51,070,928 

3 967,031 5,632,599 6,599,630 

4 935,976 1,095,068 2,031,044 

5 996,571 1,095,068 2,091,639 

Total 4,596,394 60,280,305 64,876,699 

Aporte % 7% 93% 100% 

1/ No incluye inversiones quinquenales de nuevas conexiones de agua y alcantarillado que serían financiados por los propios 
usuarios. 
2/ el Gobierno Regional de Apurímac financia con el 99% y el la Municipalidad Provincial de Abancay con el 1%, para parte de 
los Estudios Definitivos (S/.530,503). 
 

                                                
6 No incluye el Proyecto de Compensación por Servicios Ecosistémicos a implementarse en la microcuenca 

Mariño. 
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4.3. Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable y de recolección, evacuación y disposición 

de aguas residuales, son vulnerables a los fenómenos naturales. Por esta razón, para 

asegurar la continuidad y calidad de los servicios esenciales durante situaciones de 

emergencias y desastres, es necesario tomar acciones frente a los diferentes fenómenos o 

acontecimientos que puedan ocurrir tales como inundaciones, temporada de lluvias, 

sismos, sequías, deslizamientos, entre otros, los cuales constituyen una amenaza latente 

para la continuidad y calidad de los servicios. 

 

Se propone que EMUSAP ABANCAY S.A.C. reserve en cada uno de los años del quinquenio 

2014-2019, 3.4% de sus ingresos de facturación por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, para la gestión de riesgos de desastres. Los cuales se encuentran incluidos 

en las acciones de mejoras de la gestión operacional.  

 

 

5. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN MECANISMO DE RETRIBUCIÓN 

POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (RSE) 

 

La laguna Rontoccocha, es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para 

la localidad de Abancay. Actualmente esta laguna, viene siendo vulnerada en diferentes 

aspectos tales como: la deforestación, la tala y quema indiscriminada de bosques nativos, 

que crecen naturalmente en las laderas muy cercanas a dicha laguna. Asimismo, existe un 

sobrepastoreo de ganados de la zona, cuyos efectos inciden directamente en la cantidad y 

calidad de la producción de agua. Por ello, se plantea la implementación de un Mecanismo 

de RSE, el cual se desarrolla a continuación: 

 

5.1. Análisis del Riesgo de Contaminación del Agua de La Laguna Rontoccocha 

(Fuente De Interés De Emusap Abancay S.A.C.) 

5.1.1. Antecedentes 

- La laguna Rontoccocha se encuentra en la parte alta de la Microcuenca Mariño. Las 

aguas de esta laguna son aprovechadas en la parte media de la cuenca por la 

población de la ciudad de Abancay y en la parte baja por la agricultura, ganadería, 

industrias y actividades que demandan cada vez más agua. La presión en la 

cabecera de cuenca por la ganadería y por la tala indiscriminada viene deteriorando 

la calidad y cantidad de agua en la laguna Rontoccocha. 

 

- EMUSAP ABANCAY S.A.C. realiza la explotación de las aguas de la laguna 

Rontoccocha desde el año 2000, aguas que también son aprovechadas por los 

agricultores asentados en la parte baja de la cuenca a través de canales naturales 

precarios, formados por los reboses de la captación (Represa de la Laguna 
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Rontoccocha). Actualmente existen conflictos por el uso del agua, los cuales se han 

acentuado en los últimos 2 años. 

 

- EMUSAP ABANCAY S.A.C. tiene autorización de uso de agua de la laguna 

Rontoccocha, otorgado por el Distrito de Riego de Abancay, para atender parte de 

la demanda de agua para consumo de la población de Abancay. 

 

- Habiendo considerado que la Microcuenca Mariño provee del servicio ambiental 

hídrico a gran parte de la población de la ciudad de Abancay y que la fuente de 

agua (Laguna Rontoccocha) viene deteriorándose por la presión que recibe la 

Microcuenca en su parte alta, EMUSAP ABANCAY S.A.C. ha propuesto participar en 

un esquema de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE) con el objetivo de 

conservar una de sus principales fuentes de agua para la ciudad de Abancay. 

 

- En este sentido, desde hace cuatro años, se ha organizado en la ciudad de Abancay 

un Grupo Impulsor para la implementación de un Mecanismo de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (RSE), con la finalidad de contribuir con la gestión de los 

recursos naturales y del propio territorio, a partir retribuir económicamente a 

quienes contribuyan a la conservación de los servicios ambientales de la 

Microcuenca Mariño, en un contexto de adaptación al cambio climático. 

 
Gráfico 5: El Grupo Impulsor 

 

 

 Los actores involucrados en el Esquema de RSE se muestran a continuación: 
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Gráfico 6: Actores Involucrados en el Esquema de RSE 

 

- El Grupo Impulsor ha avanzado con el trabajo de identificación de las acciones a 
realizar para afrontar la presión sobre la Microcuenca Mariño, así como también los 
efectos del cambio climático. Las acciones principales son la reforestación de 901 
has depredadas y la protección y conservación de las captaciones.  

 
- El compromiso asumido por la EPS EMUSAP ABANCAY SAC es la reforestación de 

100 Has.  
 

Gráfico 7: Definición de Acciones para enfrentar el problema del Cambio Climático 

 
Fuente: Trabajo mancomunado de actores del PSA, Microcuenca Mariño. 

 

La necesidad de un esquema de RSE en la Microcuenca Mariño se fundamenta en: 

a) Creciente competencia por el agua: entre usuarios de agua potable y usuarios de agua 

de riego, en el contexto de menos disponibilidad de agua en el futuro. 
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b) Mecanismo sostenible para garantizar cantidad y calidad de agua en el futuro. 

c) Actualmente solo se paga por el mantenimiento de los sistemas de distribución de agua 

potable, pero no por la conservación de las fuentes en las cabeceras de cuenca. 

d) Se considera la RSE como un instrumento de mitigación y adaptación frente al 

fenómeno de cambio climático (deforestación, quema y tala indiscriminada). 

 

5.1.2. Riesgos en la provisión del servicio de agua potable 

 
Los riesgos que existen para la provisión del servicio de agua potable, considerando la 

importancia que tiene para la población de Abancay la laguna Rontoccocha, son los 

siguientes: 

 
a. Potencial incremento de los niveles de Coliformes Totales 

Valores por encima de los ECA’s, puede originar una situación de emergencia en el 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad del Abancay. Este riesgo se 

explica por las malas prácticas de pastoreo (sobrepastoreo de animales) en los 

alrededores de la laguna. 

 

Cuadro 23: ECA’s y Niveles Actuales de los Parámetros Más Relevantes 
Relacionados a la Calidad del Agua (Laguna Rontoccocha) 

Parámetro Unid. Rontoccocha ECA (*) LMP (**) 

Turbiedad NTU 0.93 5 5 

Color UC 7 15 15 

pH   7.38 6.5 a 8.5 6.5 a 8.5 

Temperatura  °C 19 - - 

Conductividad Us/cm 39.8 1500 1500 

Sólidos Totales Disueltos Ppm 20 1000 1000 

Cloruros mg/l 1.7 250 250 

Dureza Total mg/l 26 500 500 

Alcalinidad Total mg/l 16 - - 

Nitratos mg/l < 0.05 10 50 

Sulfatos mg/l < 0.5 250 250 

Arsénico Total mg/l < 0.002 0.01 0.01 

Cobre Total mg/l < 0.002 2 2 

Hierro Total mg/l 0.183 0.3 0.3 

Manganeso Total mg/l 0.028 0.1 0.4 

Sodio Total mg/l 1.24 - 200 

Zinc Total mg/l 0.010 3 3 

Coliformes Totales NFC/100ml 80 50 0 

Coliformes Termotolerantes NFC/100ml 0 0 0 

Fuente: Área de Control de Calidad de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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b. Diminución del caudal de producción de agua de la Laguna Rontoccocha  
 

Se explica por la deforestación, quema indiscriminada de bosques y de la vegetación 

nativa circundante a la laguna. 

 

5.2. Implementación del mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (RSE) 

 
El Grupo Impulsor ha diseñado una Hoja de Ruta (mecanismo de implementación), 
compuesto por  cuatro Lineamientos Estratégicos, que contienen cada uno de ellos 
acciones que se presenta en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 8: Hoja de Ruta para la Implementación de la RSE 
Análisis de viabilidad del

esquema de retribución

por servicios

ecosistémicos.

1. Evaluación de los

principales servicios

ecosistémicos. (*)

2. Determinación de la

oferta del recurso hídrico y

otros de interés en la

cuenca, y su relación con

el ecosistema. (*)

3. Determinación de la

demanda del recurso

hídrico y otros en el ámbito

de la cuenca. (*)

4. Análisis de gobernabilidad

y entorno institucional de la

cuenca. (*)

Establecimiento de

condiciones adecuadas

para la implementación

del esquema de RSE

1. Identificación de los

puntos críticos para la

RSE. (*)

2. Elaboración

participativa de

superación de los

principales puntos críticos

identificados. (*)

3. Fortalecimiento de

actores claves para

promover la RSE. (*)

Generación y definición de

acuerdos para la

implementación de esquema

de RSE

1. Elaboración de propuesta de

implementación de la RSE

(negociada y consensuada). (*)

2. Inclusión del esquema de

RSE en el Plan Maestro

Optimizado de la EPS,

evaluación tarifaria de

SUNASS. (**)

3. Generación de acuerdos para

la implementación de la RSE.

Convenio N 154 –CMCI/RSE.

(**)

Implementación,

mejoramiento continuo y

replicabilidad de RSE

1. Monitoreo y evaluación

de resultados de la

implementación de las

propuestas de conservación

del ecosistema. (***)

2. RSE de acuerdo a

mecanismos aprobados.

(***)

3. Implementación de

propuestas de conservación

del ecosistema. (***)

4. Replanteo del esquema

de RSA y de las propuestas

de conservación. (***)

4. Aprobación y Presentación

del Plan de Retribución por

Servicios Ecosistémicos. (***)

Avanzado (**) En proceso (*) Por realizar (***)

ESTADO DE LAS ETAPAS
Fuente: Grupo Impulsor de Gestión de Mecanismos de Retribución por

Servicios Ecosistémicos de la Micro cuenca Mariño.

 
 

 

5.2.1. Acuerdo Suscrito (Convenio 154) 

 
De acuerdo con la Hoja de Ruta, se ha logrado la suscripción del Convenio 154 – 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la implementación de un 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ambientales (RSA), por parte del Gobierno 

Regional de Apurímac, Municipalidad Provincial de Abancay, EMUSAP ABANCAY S.A.C. y el 

Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño (ver Anexo nº 5). 
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De acuerdo al convenio 154, cada una de las partes se compromete a diferentes 

obligaciones, conforme a lo siguiente: 

 

 Coordinar todas sus acciones referentes a la gestión de los recursos hídricos, suelos 

y biodiversidad en la microcuenca Mariño. 

 Apoyar a la sensibilización y concientización de la población en el uso sostenible de 

los recursos naturales y conservación de los ecosistemas en el ámbito. 

 Definir las acciones que coadyuvan a crear y mantener servicios ambientales y 

establecer una valoración económica de los mismos. 

 Contribuir a la creación de un fondo financiero para el financiamiento de las 

acciones que coadyuven a la gestión de los servicios ambientales 

 Garantizar que los recursos financieros del fondo se utilizaran en la retribución de 

los servicios ambientales RSA. 

 Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que también permitirán desarrollar 

modelos replicables. 

 El comité de gestión de la Microcuenca Mariño representa a todos los usuarios de 

agua potable y agua para riego y confirmará el compromiso de ellos a participar en 

el mecanismo del RSA. 

 El comité de gestión de la microcuenca Mariño conformara un comité gestor para 

garantizar la operatividad del mecanismo del RSA y la distribución y administración 

correcta del fondo financiero. 

 El comité de las comunidades de cabecera de cuenca se compromete a garantizar la 

implementación de actividades que generen servicios ambientales de la Microcuenca 

Mariño. 

 El GRA contribuirá a la creación de los servicios ambientales mediante proyectos de 

programa “bosques manejados en la región Apurímac” 

 La MPA contribuirá a la creación de servicios ambientales mediante proyectos 

específicos. 

 Emusap Abancay incluirá en las tarifas de agua potables un monto por definir para 

el fondo financiero de retribución por servicios ambientales. 

 Las comisiones y comités de usuarios de riego contribuirán mediante la Junta de 

Usuarios de Abancay JUDRAB y la administración local del agua ALA con montos por 

definir al financiero del RSA. 

 

5.2.2. Propuesta de Intervención 

 
Se ha determinado como propuesta de intervención para mitigar los riesgos señalados 

líneas arriba, un proyecto multisectorial de reforestación por un monto total de más de  

S/. 9.8 millones (del cual participa la EPS), el mismo que se muestra a continuación:   

 
a. Nombre del Proyecto 
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Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para mejorar la recarga hídrica 

alrededor de la laguna de Rontoccocha del distrito de Abancay, provincia de Abancay, 

Región Apurímac. 

 
b. Descripción del Proyecto 

Se realizará forestación y reforestación con la especie nativa Queuña en 901 hectáreas, 

para mejorar la retención y disponibilidad del recurso hídrico para la provisión de agua 

potable y riego de la parte media y baja de la Microcuenca Mariño. 

 
c. Componentes del Proyecto 

Los componentes del proyecto se detallan en el cuadro Nº 24. Éstos suman en total 8, 

318,900 nuevos soles. Además, los Gastos Generales representan el 10%. 

 

Cuadro 24: Componentes del Proyecto 

Descripción del Componente Unidad 
Cantida

d 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

Forestación  Has 901 5600.00 5,902,400 

Protección con cerco perimétrico m 15,300 90.00 1,377,000 

Desarrollo de capacidades taller 150 1,530 229,500 

Total Costo Directo       7,508,900 

Gastos Generales (10%) 0   10 810,000 

Guardianes de bosques nativos (20 guardabosques, 60 

meses) 
Hombre/mes 20 600 720,000 

Comité Gestor de RSA (coordinador) Hombre/mes 1 1,500 90,000 

Sub Total       8,318,900 

Impuesto General a las Ventas (18%) 0     1,497,402 

TOTAL       9,816,302 

 
 

d. Actividades según entidades financiadoras 
 
El proyecto propuesto será financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, la 

Municipalidad Provincial de Abancay, la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurímac, 

EMUSAP ABANCAY S.A.C. y los Usuarios de Agua para Riego, cada uno con diferentes 

montos y metas asignadas, en un horizonte de cinco años, conforme se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 25: Actividades y Montos de Entidades Financiadoras 

Propuesta para el Quinquenio 

ITEM Meta Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Total 

|GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
 

1,040,000 1,142,500 454,000 0 0 2,636,500 

Forestación 308 has. 1,000,000 424,000 424,000     1,848,000 

Protección con cerco perimétrico 7,650 ml. 0 688,500 0     688,500 

Desarrollo de capacidades 
150 

talleres. 
40,000 30,000 30,000     100,000 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
 

170,000 1,346,000 657,500 657,500 657,500 3,488,500 

Forestación 467 has. 170,000 657,500 657,500 657,500 657,500 2,800,000 

Protección con cerco perimétrico 7,650 ml.   688,500       688,500 

UNIDAD EJECUTORA PRODESARROLLO 

APURÍMAC  
78,400 78,400 0 0 0 156,800 

Forestación 26 has. 78,400 78,400       156,800 

EMUSAP ABANCAY/USUARIOS DE AGUA 

POTABLE  
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1,200,000 

Forestación 100 has. 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000 

Guardianes de bosques nativos Global 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 510,000 

Comité gestor de RSE (coordinador) Global 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000 

USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 210,000 

Guardianes de bosques nativos Global 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 210,000 

 TOTAL 
 

1,570,400 2,848,900 1,393,500 939,500 939,500 7,691,800 

 

 

  

e. Estructura del Financiamiento de RSE 
El costo total de las acciones de reforestación proyectadas para los cinco años 

próximos asciende a un monto de S/. 5.4 millones, de los cuales, la EPS aportará S/. 

0.6 millones, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 9: Distribución Según Áreas a Forestar por las Entidades Financiadoras 

Hectáreas a Forestar Laguna Rontoccocha 
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f. Cronograma de Ejecución Física y Financiera 
 

Cuadro 26: Cronograma de Ejecución Física y Financiera de las Acciones de 

EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 
 

 

5.3. Estudio de Diagnóstico Hidrológico Rápido para la Microcuenca del Río 

Mariño. 

Con la finalidad de fortalecer el mecanismo de retribución,  la SUNASS solicitó al Mnisterio 
del Abmiente (MINAM) la implementación de Diagnósticos Hidrológicos Rápidos (DHR) en 
tres cuencas pilotos priorizadas, entre las cuales se encuentra la microcuenca Mariño, para 
ser utilizados como herramientas base para el diseño e implementación de mecanismos de 
compensación ambiental y manejo de cuencas, mediante una reestructuración de los PMO, 
en el marco de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento Nº 30045 y su 
reglamento.  
 
El presente capitulo incluye los resultados del primer DHR desarrollado para la EMUSAP - 
Abancay, en la microcuenca Mariño, el cual contiene el análisis en dos secciones 
principales, la primera corresponde a un diagnostico que describe el estado actual de la 
cuenca, y la segunda presenta varios criterios para la toma de decisiones, en donde la EPS 
tiene un rol central. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones son presentadas con 
una visión global. El informe completo se adjunta en anexo 06 del presente estudio. 
 

5.3.1 Diagnóstico Base 

 
Varios actores importantes (locales, nacionales e internacionales), entre ellos la EMUSAP-
Abancay, se han organizado para conformar un denominado “Grupo Impulsor”, que busca 
implementar un MRSE en la microcuenca Mariño. 
Existe un bajo conocimiento de la relación caudal de manantes versus cambios de uso de la 
tierra, consecuentemente se desconoce la dinámica de recarga de manantes a pesar de ser 
una de las principales fuentes de abastecimiento. 
 
En cuanto a la información hidrológica de caudales, no existe estación permanente de 
monitoreo de caudales en toda la microcuenca. La información está limitada a aforos 
esporádicos. Si bien estos aforos pueden dar una idea de la oferta hídrica de los manantes, 
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cuyo caudal varía poco durante el año hidrológico, son poco útiles para las fuentes 
superficiales, donde la variación durante el año es muy grande. 
 
La regulación hídrica de los manantes en la microcuenca Mariño es excelente, lo que 
actualmente hace que sean un importante aporte dentro de la oferta hídrica.  No obstante, 
existe un bajo conocimiento de la relación caudal de manantes versus cambios de uso de la 
tierra, consecuentemente se desconoce la dinámica de recarga de manantes a pesar de ser 
una de las principales fuente de abastecimiento. 
 
Los estudios hidrológicos desarrollados por el Proyecto UE ProDesarrollo Apurímac, de la 
EMUSAP Abancay se han hecho con información de precipitación interpolada y con una 
relación general entre precipitación y altitud para la región, resultando así en una 
información de tipo muy general.   

 
El monitoreo de la precipitación es de gran relevancia para estimar el aporte de las fuentes 
hídricas actuales, y más importante aún, para un adecuado diseño de proyectos de 
infraestructura hídrica.  
 
Se prevé un incremento significativo en la demanda de agua para consumo humano y riego 
en el futuro. Estas proyecciones de demanda han generado una divergencia de intereses 
entre la EMUSAP Abancay y el Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac. En este escenario de 
demandas que compiten no se está asignando la primera prioridad a la demanda de agua 
potable, como lo estipula el gobierno peruano. 
 
En cuanto a la calidad del agua, existe preocupación por parte de los usuarios sobre el 
grado de contaminación presente en el recurso, especialmente los regantes de la cuenca 
media y baja. Con el fin de superar este problema, la EMUSAP Abancay ha planteado la 
construcción de una planta de tratamiento de agua potable y otra para las aguas servidas; 
no obstante, se desconoce si dicha propuesta se llegue a concretar.  
 
Los servicios ecosistémicos, son los beneficios que los seres humanos obtienen de los 
ecosistemas. Los servicios ecosistémicos hídricos – SEH, son los beneficios relacionados con 
el agua. Por ejemplo la regulación del ciclo hidrológico, el rendimiento hídrico, el 
mantenimiento de la calidad de agua, recarga de acuíferos, la belleza escénica, entre otros 
(CONDESAN, 2011).  
 
La Regulación Hídrica tiene una prioridad muy alta en la para la EMUSAP – Abancay y en la 
microcuenca Mariño. Esto se ve reflejado en el potencial conflicto de intereses entre los 
usuarios del recurso hídrico, que se presenta durante la época de estiaje. 
 
Las posibilidades de almacenamiento de agua de temporada húmeda para que sea 
aprovechada en temporada seca, son mínimas en la actualidad. De allí, la gran importancia 
del SEH de regulación en la cuenca. Y aún con los embalses planificados, la regulación 
hídrica seguirá siendo un servicio ecosistémico muy importante.  
 
El buen funcionamiento de la regulación de la cuenca depende de principalmente de los 
siguientes aspectos: la capacidad de infiltración de los suelos, y la permeabilidad del suelo 
y de la geología subyacente. Estos tres puntos son muy vulnerables a intervenciones o 
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cambios de uso, que afectan a la estructura del suelo (e.g.  compactación del suelo por 
sobrepastoreo) 
 
Varias de las acciones implementadas y en proyecto, tienen un enfoque de calidad de agua 
y control de sedimentos; sin embargo, estos servicios ecosistémicos no son los más críticos, 
como lo es la regulación hídrica. 

 
La protección de manantes es una acción de vital importancia para la EMUSAP-Abancay, ya 
que actualmente es la principal fuente de abastecimiento de agua para la zona urbana. 
Esta acción está en proyecto y no ha sido incluida dentro de la propuesta para la 
implementación del MRSE del Grupo Impulsor. 
 
A continuación se proponen acciones priorizadas para cada una de las dos fuentes hídricas 

más importantes de la EMUSAP, dicha priorización se hace en base al criterio costo – 

efectividad. Es importante mencionar que estas propuestas se realizan de manera general, 

se indican áreas y lugar de implementación de manera general: 

5.3.2 Propuesta para la acción  

 

5.3.2.1 Propuestas para la acción en relación a la cuenca de aporte a la 

laguna Rontoccocha 

 

En Rontoccocha, el SEH prioritario es la regulación hídrica y en un escenario futuro, cuando 

sea construido el embalse, el rendimiento hídrico también será prioritario. Por lo tanto, se 

debe proponer acciones que respondan de manera efectiva a ambos SEH, o por lo menos 

que las acciones propuestas para el servicio de regulación no sean tan perjudiciales para el 

rendimiento hídrico.  

Con esta consideración, los objetivos planteados para la cuenca de aporte de la captación 

en la Laguna de Rontoccocha son conservar la cobertura vegetal nativa: pastizal alto 

andino, arbustos y/o bosques; y recuperar las áreas muy degradadas con especies nativas.  

La  

 

 

Cuadro 27 muestra de una manera esquemática las acciones propuestas, las cuales están 

agrupadas dentro de 3 estrategias principales:  

- Promover un Área de Conservación en la cuenca de aporte a la Laguna Rontoccocha 

- Implementar una campaña de sensibilización y fortalecimiento de capacidades  

- Fortalecer la producción en la cuenca media para consolidar la conservación en la 

cuenca alta  
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Cuadro 27: Propuestas para la acción en Rontoccocha. 

Regulación y Rendimiento Hídrico

Conservar la cobertura vegetal nativa (pastizal alto andino, 
arbustos, bosque) y recuperar las áreas muy degradadas con 

especies nativas

Promover un Área de 
Conservación en la cuenca de 

aporte a la Laguna 
Rontoccocha (aprox. 9 km2)

Implementar una campaña de 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades

Fortalecer la producción en la 
cuenca media para consolidar 
la conservación en la cuenca 

alta

Analizar y consensuar, con la 
participación de las 

comunidades, la categoría de 
Área de Conservación Talleres de capacitación en 

comunidades de Atunpata y 
Micaela Bastidas

Establecer un mecanismo de 
compensación para las familias 
que dejarán de producir en el

área de conservación.
Restaurar bosques nativos en 
las zonas identificadas por el 
Plan de Uso de la Tierra de

Atunpata y Micaela Bastidas

Acuerdos con la comunidad 
para detener las causas de 

degradación (sobrepastoreo, 
tala de bosques y quema de 

pastos)

Realizar pasantías a líderes 
comunitarios en otras 

experiencias exitosas en el 
Perú

Articular inversiones 
productivas en la cuenca media 
con una visión de conservación 

de la cuenca alta
Implementar un sistema de

guardianía del área de 
conservación

Servicio 
Ecosistémico 

Priorizado

Objetivo

Estrategias

Actividades

 

Prioridad Alta Prioridad Media

 
Es importante tener en cuenta que reforestar un área con el fin de mejorar las condiciones 

hidrológicas, es muy diferente a reforestar con fines de generar ingresos económicos. En el 

primer caso (beneficios hidrológicos) las zonas prioritarias para la reforestación serán 

aquellas muy degradadas, y en el segundo caso (ingresos económicos) se priorizará  áreas 

con buenos suelos y sobre todo con agua. 

 
5.3.2.2 Propuestas para la acción en relación a la fuente Marca marca 
 

Marcamarca es un manante muy importante para el abastecimiento de agua para la 

EMUSAP, el SEH relacionado a este manante es la regulación hídrica. 

 

Este manante depende del proceso por el que pasa el agua de lluvia al infiltrarse primero 

en el suelo, promovido principalmente por el complejo “suelo – cobertura vegetal” y luego 

a la infiltración profunda facilitada por la geología de la zona. En la cuenca de 

abastecimiento del manante Marcamarca, el recorrido del agua es subterráneo, largo y 
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sobre todo lento; motivo por el cual, a pesar que la recarga se realiza sólo durante la época 

de lluvias, todo el proceso antes descrito, hace que el abastecimiento de agua al manante 

sea de manera constante durante todo el año (caudal constante según información 

recogida por EMUSAP). Este proceso es la capacidad de regulación natural que tiene la 

cuenca. En este sentido, el objetivo principal para el área de recarga del manante Marca 

marca es evitar impactos en esta excelente capacidad reguladora. 

La figura muestra de una manera esquemática las acciones propuestas, las cuales están 

agrupadas dentro de 3 estrategias principales:  

- Conocer el comportamiento hidrológico del manante  

- Reducir la vulnerabilidad del manante  

- Recuperar y mantener la cobertura vegetal nativa en la zona de recarga  

 
Cuadro 28: Propuestas para la acción en Marca marca 

Regulación Hídrica

Evitar impactos en la capacidad reguladora de los 
manantes

Conocer el comportamiento 
hidrológico del manante

Reducir la vulnerabilidad del 
manante

Recuperar y mantener la 
cobertura vegetal nativa en la 

zona de recarga
(a ser implementada luego de 
cumplir con las actividades de 

la primera estrategia)

Estudio hidrogeológico del 
área de recarga del manante

Cercado del manante y área de 
acceso

Restaurar bosques nativos  y 
bofedales según lo identificado 
en el Plan de Uso de la Tierra. 

Estabilización de taludes en 
zonas aledañas

Implementar el monitoreo 
automático de caudal del 

manante

Promover agricultura  de 
conservación y en terrazas en 

la cuenca media

Acuerdos con la comunidad 
para detener las causas de 

degradación (sobrepastoreo, 
tala de bosques y quema de 

pastos)
Recuperación de zonas taladas 

en la zona media

Servicio 
Ecosistémico 

Priorizado

Objetivo

Estrategias

Actividades

 

Prioridad Alta Prioridad Media

 
Una vez definida el área de recarga y asumiendo que dicha área principalmente es la parte 

alta de la cuenca, se plantean acciones similares a las propuestas para la cuenca de aporte 

de la laguna de Rontoccocha.  

- Restaurar bosques nativos  y bofedales según lo identificado en el Plan de Uso de la 

Tierra. 

- Acuerdos con la comunidad para detener las causas de degradación (sobrepastoreo, 

tala de bosques y quema de pastos)  
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5.3.2.3 Propuestas de acción en general para la cuenca del Mariño 

 

Es importante contribuir con el fortalecimiento del Comité de Gestión de la microcuenca 

Mariño y promover, mediante esta plataforma, la gestión integral de la microcuenca con el 

fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos hídricos. En este sentido, 

en esta sección se proponen algunas actividades a implementarse a nivel de toda la 

microcuenca Mariño y que están enfocadas a complementar la propuesta priorizada para 

las  fuentes de agua de EMUSAP Abancay. 

 

Cuadro 29: Propuesta de Acciones a nivel de la cuenca Mariño 

Microcuenca Mariño

Fortalecer al Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño,  como un espacio de diálogo y 
concertación  para la gestión de la microcuenca.

Oficializar  el Plan de uso de la tierra de las comunidades como una herramineta
fundamental para la gestión de la microcuenca.

Diseñar e implementar un plan de  sensibilización y comunicación a la población de 
Abancay

Monitoreo hidrológico  en la cuenca alta de la microcuenca, con especial interés en la 
Laguna de Rontoccocha

 
 

- Fortalecer el Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño, como un espacio de 

diálogo y concertación para la gestión integral de la microcuenca. 

- Oficializar el Plan de Uso de la Tierra de las Comunidades Campesinas, es una 

herramienta con mucho potencial que podría ser utilizada de manera general por 

todos los actores de la cuenca de tal manera que se establezca un proceso de uso 

de la tierra ordenado y concertado. 

- Diseñar e implementar un plan de  sensibilización y comunicación a la población de 

Abancay, la comunicación es importante para todo proceso, más aún si se trata de 

procesos relacionados con procesos de gestión del agua y más aún si pensamos 

establecer MRSEH. 
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5.4 Recomendación para la implementación del Plan de Compensación 

Ambiental y Manejo de Cuencas (PCA). 

Se ha desarrollado un Diagnostico Hidrológico Rápido7 (DHR) como herramienta base  para 

el diseño y la implementación del mecanismo de retribución por servicios ecosistemicos de 

la cual EMUSAP ABANCAY S.A.C. es participe.  

El DHR comprende acciones para la implementación del mecanismo de retribución que 

abarcan propuestas adicionales o complementarias aun no definidas en costos que la EPS 

deberá fijarlas en el PCA, adecuándose a la normativa que se encuentre vigente. En tal 

sentido, del total de costos de la intervención establecidos en el PCA, la EPS aportará hasta 

S/. 1.2 millones como parte del financiamiento producto de la participación de los usuarios 

y los costos adicionales deberán enmarcarse en el cumplimiento del convenio N° 54 

suscrito entre el Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad Provincial de Abancay, la 

EUMUSAP ABANCAY y Comité Gestor.  

El Informe del DHR así como la metodología empleada se desarrolla en el Anexo 6 del 

presente Estudio Tarifario.  

 

6. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

El modelo de regulación tarifaria se basa en un esquema donde se determinan los costos 

económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo 

que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, impuestos, variación del capital 

de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. 

 
El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional 

diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves 

(drivers) utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el 

costo de explotación de cada componente de inversión. Los resultados correspondientes se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Informe del DHR en la microcuenca del río Mariño. Elaborado por CONDESAN con el apoyo de Incubadora 

de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemicos. Mayo 2014. 
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Cuadro 30: Costos de Producción Estimados del Quinquenio (Soles)1/ 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL2/ 

Retribución Económica del 
Agua  

16,551 17,430 17,659 18,542 18,542 18,984 91,158 

Captación 47,307 48,064 48,064 48,064 48,064 48,064 240,318 

Líneas de Conducción 41,637 41,637 41,637 41,637 41,637 41,637 208,185 

Reservorios 68,738 79,335 79,335 79,335 79,335 79,335 396,675 

Redes de Distribución de Agua 1,055,374 1,055,374 1,074,771 1,094,625 1,114,947 1,135,747 5,475,464 

Otros Costos de Explotación 
Agua Potable 

0 121,324 152,456 184,892 197,300 230,455 886,426 

Conexiones Alcantarillado 86,049 86,049 87,669 89,328 91,027 92,767 446,839 

Colectores 157,287 157,287 160,211 163,206 166,273 169,413 816,389 

Otros Costos de Explotación 
Alcantarillado 

0 121,324 141,513 144,647 165,438 174,203 747,126 

Total 1,472,943  1,727,824  1,803,315  1,864,276  1,922,562  1,990,605  9,308,581  

1/ Los costos de explotación no incluyen cargos por depreciación y amortización de intangibles. 

2/ El total no incluye al año 0. 

 
Los costos de distribución representan el 58%, el costo en reservorios es de 4.3% 

atribuidos principalmente a potabilización del agua mediante desinfección por no contar con 

Planta de Tratamiento. 

 

El total de costos y gastos ascienden a S/. 14.93 millones, de los cuales los costos 

operativos son de S/. 9.31 millones  y los gastos administrativos y de ventas son de S/. 5.6 

millones. El incremento de los costos operacionales, respecto al año base ascienden en 

total a S/. 1.94 millones en total. 

 
 

Gráfico 10: Costos de Producción y Administrativos Estimados del Quinquenio 
(Miles de Soles) 
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Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total S/. 

Gastos Adm. y Ventas 1,091,561 1,102,476 1,113,501 1,124,636 1,135,882 1,147,241 5,623,736 

Costos Operativos 1,472,943 1,727,824 1,803,315 1,864,276 1,922,562 1,990,605 9,308,581 

Total Costos 2,564,503 2,830,300 2,916,816 2,988,912 3,058,444 3,137,846 14,932,317 

Respecto a 2,564,503 254,881 330,372 391,333 449,620 517,662 1,943,868 
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La EPS deberá ejecutar acciones de mejoramiento de gestión operativa ante cualquier 

evento y de manera permanente, estos atribuidos al rubro de otros costos de explotación 

que representa 9.5% en agua potable y 8% en alcantarillado, cuyos detalles se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 31: Acciones de Mejora de Gestión Empresarial 

N° Acciones Proyectos  
Agua 

Potable 
Alcantaril

lado 
Total 

1 Identificación de altos Consumidores y Recategorización 40,211 40,211 80,423 

2 Localización de Conexiones Clandestinas 32,407 32,407 64,815 

3 Renovación del Software comercial 19,068 19,068 38,136 

4 Renovación de Equipos para el Área Comercial 33,792 -    33,792 

5 Programa de Control de Perdidas -    137,163 137,163 

6 Cerco Perimétrico Reservorio Eduardo Arenas 18,968 -    18,968 

7 Cerco Perimétrico Reservorio Víctor Acosta 27,785 -    27,785 

8 Mejoramiento y Renovación del Sistema de Cloración 80,300 -    80,300 

9 Equipos para Mantenimiento preventivo y correctivo 237,852 237,852 475,703 

10 Software y Equipos de Cómputo para el Área Operacional 27,380 27,380 54,760 

11 Acondicionamiento de Local Institucional 50,000 50,000 100,000 

12 Software Contable  20,763 20,763 41,525 

13 Equipos de Cómputo e Impresoras Área Administrativa -    21,545 21,545 

14 Fortalecimiento de Capacidades 47,900 47,900 95,800 

15 Acciones Recomendadas en Informe de Línea Base 250,000 250,000 500,000 

Total Otros Costos de Explotación  886,426 747,126 1,633,552 

 
 
 

7. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
El total de ingresos proyectados de la empresa comprende la prestación de servicios de 

agua potable y alcantarillado, a usuarios medidos y usuarios no medidos, por cargo fijo, 

servicios colaterales y otros ingresos (atribuibles a intereses por moras de usuarios y la 

recuperación de cartera morosa). La proyección de ingresos según rubros de ingresos se 

presenta en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro 32: Proyección de ingresos por usuarios medidos Agua y Alcantarillado 

Año Medidos 
No 

Medidos 
Cargo Fijo 

Servicios 
Colaterales 

Otros 
Ingresos 

Total 

Año 1 3,327,760 166,637 215,192 128,354 30,849 3,868,793 

Año 2 3,394,865 138,009 219,614 131,672 31,041 3,915,202 

Año 3 3,876,452 130,702 224,150 135,077 31,247 4,397,627 

Año 4 3,951,876 98,774 228,803 138,569 31,467 4,449,489 

Año 5 4,027,503 67,994 233,577 142,151 31,690 4,502,915 

Total 18,578,456 602,116 1,121,336 675,823 156,294 21,134,026 

 
De acuerdo con las proyecciones del segundo quinquenio, la EPS obtendría 

aproximadamente S/. 21,13 millones de ingresos por todo concepto, siendo por el concepto 

servicios agua y alcantarillado el que concentra el 90.8%, (87.9% ingresos por usuarios 

medidos y solo 2.8% ingresos no medidos), asimismo, los ingresos por cargo fijo 
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representa el 5.3%, los ingresos por servicios colaterales representa el 3.2% y los otros 

ingresos representan solo el 0.7%. 

 
Cuadro 33: Distribución de los Ingresos, Según Rubros 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingresos 3,735,252  3,868,793  3,915,202  4,397,627  4,449,489  4,502,915  

Servicios Agua y Alcantarillado 84.11% 90.32% 90.23% 91.12% 91.04% 90.95% 

Cargo Fijo 3.89% 5.56% 5.61% 5.10% 5.14% 5.19% 

Servicios Colaterales 12.00% 1.96% 1.98% 1.80% 1.81% 1.83% 

Otros Ingresos 0.00% 2.15% 2.18% 1.99% 2.01% 2.03% 

 
Como se ha señalado, los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, y el 

cargo fijo son las principales fuentes de ingresos previstos para la EPS durante el 

quinquenio. Además, estos se incrementan como resultado de los incrementos tarifarios 

propuestos para el primer y tercer año regulatorio, así como del mayor volumen facturado 

por nuevas conexiones anualmente ejecutadas y por eficiencia comercial (atribuible a la 

instalación de nuevos medidores de consumo de agua) a lo largo del quinquenio. 

 
 

Gráfico 11: Estimación de los Ingresos1/ 

3,709.59
3,752.49

4,231.30 4,279.45 4,329.07

12.56 12.82 13.08
13.35 13.63

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

M
ill

a
re

s

In
g

re
s

o
s

 A
g

u
a

 y
 A

lc
a

n
ta

ri
lla

d
o

0.00

5.00

10.00

15.00

M
ill

a
re

s

C
o

n
e

x
io

n
e

s

Ingresos agua y alcant. Conexiones

 
1/ Ingresos por conceptos de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado (ingresos variables), 
cargo fijo y por servicios colaterales. 

 
 

8. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

8.1. Estado de Resultados  

De acuerdo con los resultados, la empresa generaría al final del quinto año ingresos 
operacionales por S/. 21.134 millones, el cual muestra un crecimiento de 16% respecto al 
año 1. De este total de ingresos, aquellos percibidos por facturación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado representan el 90.8%. Para los costos operativos totales al 
término del quinto año se proyecta un incremento del 15.2% respecto al año 1 y para los 
gastos de administración y ventas se proyecta un incremento del 4.4% respecto al año 1. 
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Cabe resaltar que en cada año del horizonte de evaluación del estudio tarifario, la EPS 
tendrá ingresos con márgenes significativamente superiores a los costos de operación. Con 
estos costos, deduciendo otros tipos de ingresos y obligaciones, se proyectan utilidades 
netas en todos los períodos regulatorios siendo en el año 1 de S/. 205 mil y para el año 5 
de S/. 293 mil, tal como lo muestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 12: Proyección de Estados de Resultados 
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8.2. Balance General  

Al finalizar el quinto año, el activo total de la empresa alcanzaría un monto cercano a los 
S/. 13 millones, lo cual representa un incremento de 8.2% respecto al valor de los activos 
en el primer año. Asimismo, los pasivos muestran una tendencia contraria, ya que al 
término del año 5 registraría un monto de S/. 0.688 millones, que representa una 
disminución de 23.8% respecto al año 1, atribuido principalmente al pago de la deuda de 
FONAVI. 
 
Finalmente, para el patrimonio, se proyecta un incremento sostenido durante todo 
quinquenio, registrando en el año 5 un monto total de S/. 12.38 millones, debido a la 
mejora de los resultados del ejercicio de la empresa. 
 

Gráfico 13: Proyección de Estados de Situación 
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8.3. Ratios Financieros  

Los indicadores financieros de EMUSAP ABANCAY S.A.C., para los próximos cinco años, son 
favorables, permitiendo así a la EPS la sostenibilidad económica y financiera, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 34: Ratios Financieros 
Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez Corriente 1.56 1.56 1.62 1.83 1.99 

Endeudamiento 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 

Apalancamiento 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 

Margen Operativo 7.87% 5.69% 13.23% 11.54% 9.72% 

Margen Neto 5.31% 3.85% 8.83% 7.73% 6.52% 

ROA 1.71% 1.25% 3.11% 2.69% 2.26% 

ROE 1.84% 1.33% 3.31% 2.85% 2.37% 

 
Análisis de los ratios financieros: 

 
 La razón de liquidez corriente.- El activo corriente se incrementa de 1.56 a 1.99 

veces del valor de los pasivos corrientes, mostrando una capacidad de asumir 
íntegramente sus obligaciones de corto plazo. 
 

 Endeudamiento.- El Patrimonio se encuentra comprometido por el Pasivo en solo 

0.07 y 0.05 veces de su valor en el año 1 y año 5 respectivamente, valores no 

significativos para el patrimonio. 

 

 Apalancamiento.- Del mismo modo, el Activo se encuentra comprometido por el 

Pasivo en solo 0.07 y 0.05 veces de su valor en el año 1 y año 5 respectivamente. 

 

 Margen operativo.- Se puede apreciar en la rentabilidad operativa obtenida entre 

las ventas, deducido de los costos operativos y gastos administrativos y ventas, un 

incremento de 7.87% a 9.72% del año 1 al año 5, atribuido a la eficiencia de la 

gestión con mayores ventas y costo operacional que se incrementa 

proporcionalmente menos respecto al incremento de las ventas. 

 

 Margen neto.- La utilidad neta que se incrementa de 5.31% a 6.52% del año 1 al 

año 5, lo que muestra la utilidad ganada a partir de las ventas, deducidos de todos 

los gastos operacionales incluidos los impuestos, intereses y depreciaciones. 

 

 ROA.- La rentabilidad de los activos se estima un incremento que va del 1.71% en el 

año 1 al 2.26% en el año 5. 

 

 ROE.- Finalmente, se puede apreciar que el rendimiento del patrimonio tiene similar 

tendencia, incrementándose de 1.84% a 2.37. 
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9. BASE DE CAPITAL  

 

Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital, de los costos 

económicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composición de 

los activos, sobre la información de la empresa al 31 de diciembre de 2012, el cual registra 

como activos por valor en libros S/.21, 888,872, con una depreciación acumulada de S/.11, 

465,390 y un valor neto de S/.10, 423,482, para el servicio de agua potable y 

alcantarillado, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 35: Total de Activos a nivel empresa (Nuevos Soles) 

Servicio Valor histórico Depreciación Valor neto 

Agua Potable 16,174,543 8,472,225 7,702,318 

Alcantarillado 5,714,329 2,993,165 2,721,164 

Total 21,888,872 11,465,390 10,423,482 

Fuente: Información de la Base de Capital de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
 
Los activos (netos de depreciación económica) adquiridos por la empresa —con recursos 

propios o con aquellos provenientes de préstamos— conformarán la base de capital del 

presente estudio, la cual es un componente de los costos económicos, y por ende de la 

tarifa del servicio a ser determinada. 

Los activos que serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los 
activos recibidos (donaciones). Así, en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos 
activos.  
 
Del total de activos se identificaron un grupo de ellos que no significaron desembolsos de 
efectivo (donaciones), por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer 
como costo económico. Cuyos valores y componentes del proceso productivo se muestran 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 36: Activos Fijos de Agua Potable y Alcantarillado  

Tipo de servicio 
Código 

de 
activo 

Componentes del proceso 
productivo 

Valor neto de 
activos 

adquiridos (s/.) 

Valor neto de 
activos recibidos 
(donados) (s/.) 

Valor total 
neto de 

activos (s/.) 

Agua Potable 

1 Captación de Agua Cruda 77,035 0 77,035 

2 Tratamiento de agua cruda 9,730 0 9,730 

3 Transporte de agua potable 333,421 0 333,421 

4 Estación de Bombeo 0 0 0 

5 Almacenamiento 350,805 0 350,805 

6 Distribución 3,420,270 1,864,705 5,284,974 

7 Conexión de agua 730,151 49,056 779,207 

8 Medidores 860,850 6,297 867,146 

Alcantarillado 

9 Conexión de alcantarillado 310,946 22,635 333,581 

10 Recolección 2,079,471 27,144 2,106,616 

11 Transporte de agua servida 280,967 0 280,967 

12 Estaciones de Bombeo 0 0 0 

13 Tratamiento de agua servida 0 0 0 

14 Disposición 0 0 0 

   Total Activos 8,453,645 1,969,837 10,423,482 

Fuente: Información de la Base de Capital de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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Los activos netos que finalmente serán reconocidos en la tarifa, resultan de los activos 

totales deducidos los activos recibidos (donaciones) y activos inoperativos, que asciende a 

S/. 8, 453,645, cuya depreciación anual por la vida útil restante asciende a S/. 419,373, 

conforme lo muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 37: Activos Reconocidos por la Tarifa 

Tipo de 
servicio 

Código 
de 

activo 

Componentes del proceso 
productivo 

Valor neto de 
activos adquiridos 

(s/.) 

Vida útil 
restante 
promedio 

(años) 

Depreciación 
por año 

(s/.) 

Agua Potable 

1 Captación de Agua Cruda 77,035 14.25 5,407 

2 Tratamiento de agua cruda 9,730 10.52 925 

3 Transporte de agua potable 333,421 22.98 14,507 

4 Estación de Bombeo 0 0.00 0 

5 Almacenamiento 350,805 14.93 23,497 

6 Distribución 3,420,270 18.93 180,707 

7 Conexión de agua 730,151 18.63 39,188 

8 Medidores 860,850 16.37 52,587 

Alcantarillad
o 

9 Conexión de alcantarillado 310,946 18.81 16,531 

10 Recolección 2,079,471 24.17 86,025 

11 Transporte de agua servida 280,967 -.- 0 

12 Estaciones de Bombeo   0 

13 Tratamiento de agua servida   0 

14 Disposición   0 

   Total Activos 8,453,645 -.- 419,373 

Fuente: Información de la Base de Capital de EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

Es importante resaltar que todo el procedimiento contable y financiero lo realizan en 

software Excel de manera mecanizada y no desarrollan ningún método de valorización de 

sus activos, solo aplican la diferencia del valor en libros y una depreciación proporcional en 

función de la vida útil de los activos. 

 

Asimismo, dentro del conjunto de informaciones de la base capital se encuentran 

imprecisiones dado el escaso conocimiento de los responsables de administrar el 

patrimonio empresarial, por lo que en el presente estudio se establecen acciones que 

tienden a realizar un saneamiento contable y físico legal de los bienes de la empresa, lo 

que evidentemente cambiará el valor patrimonial de la empresa. 

 

La base capital forma parte del presente estudio y se adjunta en anexos de información 

financiera. 

 

10. TASA DE DESCUENTO  

 
La tasa de descuento utilizada para traer a valor presente los flujos de caja generados por 

la empresa es el costo promedio ponderado de capital, calculado para el Sector de 

Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta 
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la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de descuento se 

calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales.  

 

Utilizando la metodología de cálculo se ha obtenido el WACC de EMUSAP ABANCAY S.A.C., 

expresado en moneda nacional y términos reales es 3.70%. El procedimiento de cálculo se 

presenta en el Anexo 1. 

 

11. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA  

 
La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la 

empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. 

A efectos de determinar la tarifa medio de equilibrio, se estima el costo medio de mediano 

plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento8. 

 

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa 

resultado de las proyecciones. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la 

tasa del costo promedio ponderado de capital estimado en 3.7%. El CMP estimado para los 

primeros cinco años asciende a S/. 1.1400 en agua potable y S/. 0.4251 en alcantarillado.  

 

                                                
8 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01.12.2005. 
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12. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN  

 

12.1. Fórmula Tarifaria 

El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el 

siguiente quinquenio para EMUSAP ABANCAY S.A.C. corresponde a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias. 

12.1.1. Incrementos Tarifarios Base – Localidad de Abancay 

Los incrementos tarifarios base se plantean en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 38: Incrementos Tarifarios Base (Porcentaje) 

1.  Por el Servicio de Agua 
Potable 

2.   Por el Servicio de 
Alcantarillado 

T1 = To  (1 + 0,160) (1 + Φ) T1 = To  (1 + 0,160) (1 + Φ) 

T2 = T1  (1 + 0,075) (1 + Φ) T2 = T1  (1 + 0,075) (1 + Φ) 

T3 = T2  (1 + 0,183) (1 + Φ) T3 = T2  (1 + 0,183) (1 + Φ) 

T4 = T3  (1 + 0,083) (1 + Φ) T4 = T3  (1 + 0,083) (1 + Φ) 

T5 = T4  (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4  (1 + 0,000) (1 + Φ) 
 

 

Donde: 
 

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente. 

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1. 

T2 : Tarifa media que corresponde al año 2. 

T3 : Tarifa media que corresponde al año 3. 

T4 : Tarifa media que corresponde al año 4. 

T5 : Tarifa media que corresponde al año 5. 

Φ   : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor. 

 

La fórmula tarifaria se descompone del siguiente modo: 

- Para el primer y tercer años regulatorios se han previsto incrementos tarifarios de 

16% y 18.3% para cada uno de los servicios, que cubrirán exclusivamente las 

inversiones programadas para el quinquenio regulatorio con recursos internamente 

generados. 

- Asimismo, para el segundo y cuarto años se han previsto incrementos tarifarios de 

7.5% y 8.3% para cada uno de  los servicios. Estos incrementos están vinculados a 
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financiar los costos de implementación del mecanismo de retribución por servicios 

ecosistémicos en la microcuenca de la Laguna Rontoccocha. 

12.1.2. Incrementos Tarifarios Condicionados – Localidad de Abancay 

 
La aplicación de los incrementos tarifarios condicionados está sujeta a la entrada en 

operación del sistema de tratamiento de agua potable y del sistema de tratamiento de 

aguas residuales del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay”, ejecutado y financiado por el 

Gobierno Regional de Apurímac con recursos no reembolsables (donación), a fin de 

financiar los costos de operación y mantenimiento que permitirán la sostenibilidad de 

dicha inversión. 

Cabe precisar que los incrementos tarifarios en el presente literal son adicionales a los 

incrementos previstos en el literal de incrementos tarifarios base presente estudio 

tarifario final.  

Cuadro 39: Incrementos Tarifarios Condicionado (%) 

Concepto 
Agua Potable 

(PTAP) 

Alcantarillado 

(PTAR) 

Puesta en operación del Proyecto Integral “Mejoramiento 

y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Abancay” (código SNIP Nº 

90700) 

7.3% 18.4% 

 

12.2. Condiciones de Aplicación de los Incrementos Tarifarios 

12.2.1. Incrementos Tarifarios Base 

Incrementos tarifarios para el segundo año regulatorio:  

Los incrementos tarifarios de 7.5% en agua potable y 7.5% en alcantarillado 

corresponden a la implementación del mecanismo de compensación ambiental y 

manejo de cuencas en la Microcuenca Mariño: Laguna Rontococha, los cuales se 

aplicarán una vez que EMUSAP ABANCAY S.A.C. presente a la SUNASS: i) El Plan de 

Compensación Ambiental y Manejo de Cuencas (PCA), así como el convenio suscrito 

entre EMUSAP ABANCAY S.A.C. y las comunidades que contribuyan con la 

conservación, recuperación y manejo sostenible de la Microcuenca Mariño (zona 

circundante a la Laguna de Rontococha) en el que se determine los acuerdos para la 

implementación del PCA, y se de conformidad al correspondiente cronograma de 

implementación ii)  el Acuerdo de Directorio de EMUSAP ABANCAY S.A.C. disponiendo la 

creación de un fondo exclusivo para financiar la implementación del PCA, el cual sólo 

podrá ser utilizado para tal fin (si se comprobara un uso distinto, la SUNASS comunicará 

este hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría 
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General de la República), y iii) Licencia de uso de agua con fines poblacionales, 

otorgado por la Autoridad Local del Agua (ALA) a favor de la EMUSAP ABANCAY S.A.C., 

por un caudal de al menos 60 lps provenientes de la laguna Rontococha. 

Incrementos tarifarios para el tercer año regulatorio:  

Los incrementos tarifarios de 18.3% en agua potable y 18.3% en alcantarillado se 

aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG obtenido al término del segundo 

año regulatorio. 

 

La EPS podrá acceder al saldo de los referidos incrementos tarifarios en los siguientes 

años del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en cada año.  

 

Incrementos tarifarios para el cuarto año regulatorio:  

Los incrementos tarifarios de 8.3% en agua potable y de 8.3% en alcantarillado se 
aplicarán una vez que i) EMUSAP ABANCAY S.A.C. presente un informe que revele el 
cumplimiento de no menos 40% de las actividades del PAC que financiará la EPS 
(según cronograma de implementación) y ii) La SUNASS verifique la implementación de 
un sistema de monitoreo del impacto de los proyectos a ser financiados con los 
recursos transferidos por EMUSAP ABANCAY S.A.C. al fondo exclusivo creado para tal 
fin. 

 
 
12.2.2. Incrementos Tarifarios Condicionados  

 
La aplicación de los incrementos tarifarios condicionados está sujeta a la entrada en 

operación de los proyectos ejecutados o financiados con recursos no reembolsables 

(transferencias o donaciones), relacionados a los costos de operación y mantenimiento 

que permitirán la sostenibilidad de dichas inversiones. 

 

Los incrementos tarifarios condicionados se aplicarán una vez que la SUNASS verifique 

la puesta en operación de los siguientes componentes del proyecto integral 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY”, con código SNIP 90700: 

1. Planta de Tratamiento de Agua Potable: Incremento tarifario de 7.3% en agua 

potable. 

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Incremento tarifario de 18.4% en  

alcantarillado.  

 

La EPS deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a 

los referidos incrementos tarifarios ante la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 

SUNASS. 
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12.3. Metas de Gestión 

 
12.3.1. Metas de Gestión Base 

Corresponde a las metas de  gestión de los proyectos ejecutados y financiados con recursos 

internamente generados por EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

Cuadro 40: Metas de Gestión - Localidad de Abancay 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento de Conexiones Agua Potable 1/ #   253 259 266 273 280 

Incremento Conexiones Alcantarillado 1/ # - 232 238 245 251 257 

Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ # - 455 450 450 450 450 

Rehabilitación y Renovación Anual de Medidores  #   510 875 875 875 875 

Agua No Facturada 3/ % ANF ANF ANF ANF-1 ANF-2 ANF-3 

Continuidad Horas/día 19 19 20 21 21 21 

Presión Mínima Promedio 4/ m.c.a. 10 10 10 10 10 10 

Presión Máxima Promedio 4/ m.c.a. 50 50 50 50 50 50 

Relación de Trabajo 5/ % 69 75 76 68 68 68 

Actualización de Catastro Comercial de Agua 
Potable y Alcantarillado 6/ 

% 99 100 100 100 100 100 

Actualización de Catastro Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado 6/ 

% 97 97 98 99 100 100 

1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de la ventas individuales por incorporación de 

conexiones factibles. No incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas. 

2/ Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez. 

3/ En los años 1 y 2, la EPS deberá implementar con macromedidores las salidas de todos los reservorios, luego la GSF 

determinará el valor (ANF). 

4/ La unidad de medida m.c.a., se refiere a metro de columna de agua. Los sectores II A y V, deben cumplir la presión 

mínima de 10 m.c.a. Asimismo, la presión máxima no debe superar los 50 mca. Para ello la EPS debe instalar las válvulas 

reguladoras de presión en los Sectores I, IIB, III, IV y V (en el año 1). 

5/ Considera los Costos totales de operación deducidos la depreciación, amortización intangibles, costos por servicios 

colaterales, y provisión por cobranza dudosa y los ingresos operativos totales referidos al importe facturado por servicios de 

agua potable y alcantarillado incluido cargo fijo y otros ingresos operativos. (Sistema de Indicadores de SUNASS) 

6/ La EPS deberá digitalizar los catastros comerciales y técnico hasta lograr el 100% a partir del año 4. 

 

Las metas de gestión consideran aspectos tales como: 

 Incremento de 1,331 nuevas conexiones de agua potable en el quinquenio.  
 Incremento de 1,223 nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio. 
 Incremento de 2,255 nuevos medidores en el quinquenio. 
 Rehabilitación y renovación de 4,010 medidores en el quinquenio. 

 
Así como también aspectos relacionados con la continuidad, presión, conexiones activas de 

agua potable y relación de trabajo. Todo ello determina una senda hacia la eficiencia con el 

objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad económica y 

financiera de la empresa en el mediano plazo. 

 

12.3.2. Metas de Gestión Condicionada 
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Corresponde a la meta de gestión del siguiente proyecto ejecutado y financiado con 

recursos no reembolsables (donación). 

Cuadro 41: Metas de Gestión Condicionada 

META 
SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

Puesta en Operación de los Sistemas de 

Tratamiento (Código SNIP N° 90700) 1/ 

Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP) 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR). 

1/Este proyecto cuenta con financiamiento mixto, siendo la participación de terceros (donaciones) superior al 

5% del monto financiado total de la inversión prevista.  

 
12.4. Fondo de Inversiones  
 

EMUSAP ABANCAY SAC deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del 

quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado a un fondo exclusivo para las inversiones. 

 

Cuadro 42: Fondo de Inversiones1/ 

Período 
Porcentajes de los 

Ingresos 

Año 1 24.1% 

Año 2 21.4% 

Año 3 22.9% 

Año 4 21.9% 

Año 5 23.0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin 
considerar IGV ni el impuesto de Promoción Municipal.  

 
 
 

13. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

13.1. Reordenamiento Tarifario 

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para 

el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar 

estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 

EPS y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 

simplicidad. 

 
En cumplimiento de dichos Lineamientos Generales, el reordenamiento tarifario propuesto 

para EMUSAP ABANCAY S.A.C., tiene por objeto mejorar la estructura tarifaria vigente 

mediante el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados, a través de una 

estructura tarifaria caracterizada por: 
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  - Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.  
 - Establecimiento de una tarifa binomial.  

 - Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada 
    categoría.  

 - Definición de dos clases: Residencial y No Residencial.  

 - La clase Residencial incluirá las categorías: social y doméstico.  

 - La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial.  

 - Eliminación de los consumos mínimos.  
 
Considerando la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá 

asignaciones de consumo para dichos usuarios. El monto total a pagar por el usuario no 

medido incluye el cargo fijo. 

 
Luego de aplicar el reordenamiento tarifario, la estructura tarifaria tiene la composición que 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 43: Estructura Tarifaria Propuesta para la Localidad de Abancay 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo 

Fijo 

Asignación de 

Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.425 0.149 1.480 20 

Doméstico 

0 a 8 0.425 0.149 1.480 

20 8 a 20 0.635 0.222 1.480 

20 a más 1.277 0.446 1.480 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 20 1.066 0.373 1.480 

20 
20 a más 2.122 0.741 1.480 

Industrial 
0 a 25 1.579 0.551 1.480 

25 
25 a más 2.401 0.839 1.480 

Estatal 0 a más 2.122 0.741 1.480 25 

 

La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación de 

los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y reajustes de tarifa por efecto de la 

inflación tomando como base el IPM. Para determinar el importe a facturar por el servicio 

de agua potable a los usuarios de la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas 

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

 
1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 

aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se le 

aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 consumidos y 

la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8m3. La 

suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
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3. Al volumen consumido comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se 

aplicará la tarifa correspondiente al primer y segundo rangos por los primeros 20m3 

consumidos y la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 

20m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

De manera análoga se realiza el cálculo del importe a facturar por el servicio de agua 

potable, para los usuarios del resto de categorías. Asimismo, el cálculo del importe a 

facturar por el servicio de alcantarillado se efectuará de acuerdo a los procedimientos 

descritos para cada categoría, respectivamente. 

 
 
13.2. Análisis de la Propuesta 

 

El impacto de la estructura propuesta para la localidad de Abancay, durante el primer año, 

se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 44: Impacto en la Factura – Localidad de Abancay 

 

m3 mes 

(prom) 

S/.Factura 

(ET Actual) 
S/.Factura (RT Propuesta) Variación Número 

de 

Usuarios 

Importe 

Proyectado Pago 

AP+AL 
CF Pago AP Pago AL Total S/. % 

Social 
          

  0 a más 90.2 49.01 1.48 38.30 13.37 53.15 4.14 8.4% 44 2,274 

Doméstico 
          

 
0 a 8 3.6 2.98 1.48 1.54 0.54 3.56 0.58 19.4% 2,536 5,279 

 
8 a 20 14.8 9.62 1.48 7.75 2.70 11.93 2.31 24.0% 4,085 42,691 

 
20 a más 34.3 32.35 1.48 29.29 10.23 41.00 8.65 26.7% 1,743 68,876 

Comercial 
          

 
0 a 20 10.1 11.93 1.48 10.79 3.77 16.03 4.10 34.3% 1,483 21,580 

 
20 a más 46.0 90.15 1.48 76.41 26.68 104.57 14.42 16.0% 693 71,440 

Industrial 
          

 
0 a 25 17.1 31.96 1.48 26.94 9.41 37.82 5.87 18.4% 58 2,108 

  25 a más 73.7 178.64 1.48 156.43 54.62 212.53 33.89 19.0% 22 4,643 

Estatal 
          

 
0 a más 180.8 492.04 1.48 383.51 133.91 518.90 26.86 5.5% 185 95,723 

                    10,849 314,614 

 

El cuadro muestra el consumo medio en cada categoría y rango de consumo, el pago que 

se realizaría bajo la estructura tarifaria actual, el pago que se realizaría bajo la estructura 

tarifaria propuesta, la variación en la facturación en nuevo soles y en porcentaje (%), el 

número de usuarios en cada rango de consumo y el importe que se espera recaudar. 

 
De ese modo, por ejemplo en el caso del segundo rango de consumo en la categoría 

comercial se tiene que el consumo promedio es 46 m3, pagándose bajo la estructura 

tarifaria actual un monto de S/. 90.15, mientras que bajo el reordenamiento tarifario 

propuesto pagaría un monto de S/. 104.57, lo que representaría un incremento en su tarifa 

de S/. 14.42, lo que porcentualmente representa un incremento del orden de 16%. Con 
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dicho incremento se esperaría recaudar un total de S/. 71,440 del total de los 693 usuarios 

en dicho rango de consumo. 

 
El siguiente gráfico presenta la tarifa media y la tarifa marginal que se aplicarían entre las 

diferentes categorías de usuarios, lo que determina el nivel de subsidios que se otorgarían. 

 
Gráfico 14: Tarifa Media Vs. Tarifas por Categorías – Localidad de Abancay 
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Se puede apreciar que la línea color azul muestra el costo promedio por m3 que representa 

atender a esta localidad (abarcando agua potable y alcantarillado), y en caso se utilizara 

una tarifa única por toda categoría y rango de consumo, esa sería la tarifa promedio por 

m3.  

 

Por otro lado, la línea color negro muestra cuanto pagaría por cada m3 adicional cada 

categoría de usuario (lo que incluye agua potable y alcantarillado) bajo la estructura 

tarifaria propuesta. Finalmente, la línea color rosado, muestra cuanto pagaría por cada m3 

en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua potable y alcantarillado) bajo 

la estructura tarifaria propuesta. 

 

Nótese que la diferencia entre la tarifa marginal (línea color negro) y la tarifa promedio 

(línea color rosado), se debe a que la estructura tarifaria aplicada corresponde a una tarifa 

en bloques crecientes. 

 

Este gráfico nos muestra que en promedio las categorías social y doméstico (rangos I, II y 

III) son subsidiadas, pagando tarifas por debajo del promedio de proveer el servicio; 

mientras que las categorías comercial (rango II), industrial y estatal subsidian al resto de 

categorías, pagando una tarifa promedio por encima del promedio de proveer el servicio. 

Cabe notar que la categoría comercial (rango I) no subsidia ni es subsidiada, pagando 

exactamente el costo promedio de proveer el servicio (de agua potable y alcantarillado). 
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14. COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 

 

Luego de aprobado, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2014-SUNASS-CD9, 
el proyecto de Resolución que aprobaría (i) la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y 
metas de gestión que serían aplicadas por EMUSAP ABANCAY S.A., para el segundo 
quinquenio 2014-2019 y (ii) los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales que presta a 
sus usuarios, y su Exposición de Motivos, se consignó un correo electrónico denominado: 
audienciaabancay@sunass.gob.pe, para recibir los comentarios o aportes de los usuarios y 
público en general al mencionado proyecto, hasta después de cinco días de haber concluido 
la Audiencia Pública que se llevó a cabo el día jueves 27 de marzo de 2014. 
 
14.1. Relación de Participantes que intervinieron en la Audiencia Pública 

Durante el período que fue habilitada la citada dirección electrónica no recepcionó ninguna 
comunicación, ni consulta. Sin embargo, en el día de la audiencia, hubo 20 intervenciones 
que implicaron replantear la fórmula tarifaria sino de ciertas interrogantes que tuvieron un 
contexto similar a los cuales daremos respuestas a los principales puntos las siguientes 
personas que intervinieron en la audiencia: 
  
1. YERSSEY CABALLERO PALOMINO: Director del Instituto de Desarrollo y Medio 

Ambiente - IDMA 
2. JUAN LUDEÑA TORRES: Representante de la comunidad de Ccoya 
3. RUDY POCCORI JUÁREZ: Integrante del Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente 
4. CARLOS AMANCIO ECCOÑA INCA: Presidente de la urbanización San Luis 
5. OLGA SOLÍS: Representante de la sociedad civil 
6. PIO SARMIENTO PUMA: Presidente de la Federación Agraria Revolucionaria de 

Apurímac – FARA. 
7. THOMAS STEEB: Representante de la Unidad Ejecutora del Proyecto Microcuenca 

Mariño 
8. WASHINGTON PALOMINO CANAVAL: Representante de la Mesa de Concertación para 

la lucha contra la Pobreza – MCLCP Apurímac  
9. LUIS ENRIQUE RAMOS: Representante de Cáritas Abancay 
10. LIZ FARFÁN BALCARCEL: Representante de la comunidad de Juan Velasco Alvarado 
11. ALFREDO SERRANO GONZÁLES: Sector de FONAVI 
12. WILBER VIDAL RODO: Representante de la Asociación Juan Pablo  
13. RENE ANCCO PUMA: Representante de la Urbanización Virgen del Rosario – Sector de 

Villampay  
14. SILVER BARRETO: Representante de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac – UNAMBA 
15. VIRGINIA HUAMANÍ: Presidente del sector de Ciudad de Dios: Virginia Huamaní. 
16. JORGE LESCANO SANDOVAL: Vicerrector administrativo de la Universidad Tecnológica 

de Los Andes – UTEA 
17. MÁXIMO PEÑA VÁSQUEZ: Barrio Los Amancaes 

                                                
9 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14/02/2014. 

mailto:audienciaabancay@sunass.gob.pe
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18. AVELINO ACOSTA VENEGAS: Estudiante de la Universidad Nacional de Micaela Bastidas 
– UNAMBA 

19. MARIBEL GUERRA MOTTA: Autoridad Local del Agua – Responsable de la calidad del 
agua: Maribel Guerra Motta 

20. ROSARIO MEDRANO AGUIRRE: Representante de la Federación de Mujeres de 
Apurímac – FEMURA 

 

14.2. RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES. 

Nombres de los oradores Respuesta a las interrogantes 

1. YERSSEY CABALLERO PALOMINO 
Director del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
- IDMA 

Expone que el IDMA es integrante del grupo impulsor cuya 
propuesta vela por la retribución por servicios ecosistémicos en 
la microcuenca Mariño. Desde el año 2010 vienen realizando 
trabajos con las comunidades, enseñándoles a gestionar 
adecuadamente sus recursos; por lo tanto, las comunidades 
están preocupadas por gestionar adecuadamente sus recursos. 
Culmina haciendo un saludo a la propuesta expuesta. 

El expositor es parte integrante del Grupo Impulsor. Sus objetivos 
institucionales, enfocado en la Microcuenca Mariño por actividades 
programadas por su representada, han conllevado el desarrollo del 
proyecto “Desarrollar capacidades de gestión integral de cuencas y 
compensación por servicios ambientales en la Microcuenca Mariño 
Abancay”, con la finalidad de desarrollar capacidades y entendimiento 
social sobre servicios ambientales y mecanismos de compensación, en 
actores representativos de la Microcuenca Mariño. Además,   organizó un 
diplomado  en programa de formación  de  RSE a nivel de la provincia de 
Abancay,  donde participaron varios actores. El aporte de IDMA ha sido 
muy importante en este enfoque de RSE. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

2. JUAN LUDEÑA TORRES 
Representante de la comunidad de Ccoya 

Inicia resaltando que dentro de la microcuenca Mariño, además 
de la laguna Rontoccocha, también existen otros riachuelos y 
manantes en la margen derecha e izquierda que son necesarios 
incluir en la propuesta expuesta. Además, dentro de la 
microcuenca Mariño también se encuentran comunidades 
campesinas y sectores privados de pequeños 
propietarios/tributarios que contribuyen en la conservación del 
medio ambiente (cuidando los manantes, reforestando, 
haciendo áreas de clausura) y mejora de la calidad de agua, 
por lo que se debería considerar la propuesta de compensación 
por servicios ambientales. 

Como bien se menciona, existen riachuelos y manantes en toda la 
microcuenca Mariño,  los cuales se hallan especificados en el estudio  de 
aforos desarrollado por Pro Desarrollo de Apurímac (entidad del Gobierno 
Regional de Apurímac). Quienes  realizan trabajos del sistema de riego en 
dicha zona y, además, la elaboración de un Plan de uso de tierras, en 
cuyo estudio está considerado: la reforestación, conservación del medio 
ambiente, mejora de la calidad del agua. Con respecto a los beneficiarios 
de la RSE, estos de definirán una vez realizado El Plan de Compensación 
Ambiental y Manejo de Cuencas (PCA). 

Respuesta: SUNASS 

3. RUDY POCCORI JUÁREZ 
Integrante del Instituto de Desarrollo del Medio 
Ambiente 

Principalmente refiere que la exposición se ha orientado a la 
ciudad, mas no se pone énfasis en el espacio de origen del 
agua; es decir, no se habló de la protección de otros manantes, 
puquios o lagunas.  

Por otro lado, sugiere un cambio de uso del agua por parte de 
las personas y  pregunta el cómo podrían ser afectados (sobre 
todo en la zona alta) por los cambios bruscos (sobre el 
proyecto). 

Culmina manifestando que la población desea agua de calidad, 
cantidad y oportunidad, por ser un tema de inclusión y 
protección del medio ambiente establecido por la Ley de 
Servicios de Saneamiento. 

El estudio tarifario está enfocado en la ciudad de Abancay debido a que 
es el ámbito que administra la EPS EMUSAP ABANCAY. Con respecto a la 
protección de puquios y manantes, el estudio se refiere a la laguna 
Rontoccocha, única fuente superficial de uso poblacional. Esta fuente de 
agua sí está protegida como zona intangible mediante una ordenanza 
Municipal y, además, la EPS la resguarda a través del monitoreo con un 
personal contratado por dicha entidad. Además, la EPS tiene instalado un 
fluviómetro para medir la afluencia de lluvias. En el caso de administrar 
otras fuentes, se tiene que realizar un estudio técnico y solicitar al ALA la 
autorización correspondiente. 

La población de Abancay está abastecida de agua tratada para el 
consumo humano. La calidad del agua está dentro de los límites máximos 
permisibles, ya que la EPS, en forma diaria realiza su análisis de agua en 
un laboratorio, con la finalidad de proteger y promover la salud de la 
población de Abancay. 

Respuesta: SUNASS  

4. CARLOS AMANCIO ECCOÑA INCA. 
Presidente de la urbanización San Luis 

Pone de conocimiento que en el barrio donde reside, la mayoría 
son inmigrantes, donde la EPS no abastece de agua potable y 
alcantarillado, están totalmente abandonados y sólo tienen 8 
horas de agua al día. Cerca de su localidad, existe un 
reservorio abandonado que podría brindar gran cantidad de 

El barrio de San Luis aún no cuenta con el servicio de agua potable, 
debido a que es un barrio de reciente formación y aún no está registrado 
en el catastro de la Municipalidad Provincial de Abancay como Barrio. 
Además,  debido a que todavía no cumplen con su documentación 
actualizada para la instalación del servicio de agua potable, la EPS todavía 
no los ha considerado en el PMO. Sólo está considerado, en el primer 
año, el sistema de alcantarillado. 
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agua potable. Finalmente, solicita un cambio de redes por estar 
próximos a conseguir un financiamiento de proyecto de ocho 
millones, que consistirá en la construcción de pistas y veredas.  

En este sector existe un reservorio abandonado que ha colapsado por 
estar en un terreno fangoso. Existe un manante de agua que la EPS 
puede aprovechar como fuente, previa adquisición del terreno, estudio 
técnico y solicitud al ALA la autorización de explotación; además de la 
necesidad de construir un nuevo reservorio en otra zona, para lo cual la 
EPS debe incluir dicho proyecto dentro del su PMO correspondiente. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

5. OLGA SOLÍS 
Representante de la sociedad civil 

Considera que las sugerencias de los ciudadanos caen en el 
vacío, porque los funcionarios se deben a políticas establecidas 
y los eventos son para cumplir el proceso de incremento de 
tarifas. Espera que esto cambie y pregunta por la sanción hacia 
la EPS en caso de no cumplir con lo expuesto y además cuál 
sería el beneficio de la población si no se da lo expuesto.  

Por otro lado, señala que se sentirá satisfecha en el momento 
que pueda tomar agua directamente del grifo y evitar efectos 
secundarios (es decir no tomar agua embotellada para evitar la 
contaminación por las botellas de plástico). También manifiesta 
que jamás explican cómo llega el agua a una cabecera y en 
global como llegó el agua al planeta. Además, señala que otras 
fuentes de agua existentes, aparte de la laguna Rontoccocha, 
no se han señalado en la exposición. Culmina su participación 
preguntando si será necesario hacer un proyecto para reutilizar 
las aguas servidas.  

El estudio tarifario para EMUSAP se realiza para un quinquenio, y éste 
toma en cuenta el diagnóstico actual-financiero, comercial y operacional- 
de la empresa; información que está incluida en el PMO de dicha 
empresa. En el caso de incumplimiento  de las metas de gestión, a la 
SUNASS le corresponde, como organismo regulador de los servicios de 
saneamiento, sancionar a la EPS. 

Con respecto a la calidad del servicio de agua potable suministrada, ésta 
se mejorará notablemente  luego de la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua potable, (PTAP) en el sector Puruchaca y 
establecido para el presente quinquenio. 

Sobre las fuentes de agua, EMUSAP cuenta con seis  fuentes de agua  
subterráneas (Marca Marca, Amaruyuc, Chinchichaca, Marcahuasi, 
Manzanares) y una superficial (Rontoccocha), todas ellas constituyen la 
fuentes de abastecimiento de agua para la población de Abancay 

Sobre las aguas servidas, existe un proyecto de mejoramiento y 
ampliación del sistema de  agua potable y alcantarillado  de la ciudad de 
Abancay,   gestionado a través del presupuesto del Gobierno Regional de 
Apurímac, adjudicado para su ejecución a la empresa Consorcio Abancay, 
que mejorará dicho servicio. El lugar de construcción  de la PTAR es el 
sector Yllanya, terreno de propiedad de la EPS. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C 

6. PIO SARMIENTO PUMA 
Presidente de la Federación Agraria Revolucionaria 
de Apurímac – FARA. 

Empieza resaltando la importancia del evento y enfatiza la poca 
asistencia de la población. Señala que quizás se deba a fallas 
en la convocatoria.  

De igual forma, indica que si bien el proyecto es para ampliar la 
cobertura, existen pocas propuestas para mejorar y conservar 
las fuentes de agua y/o a las comunidades campesinas de 
donde provienen las aguas subterráneas/superficiales. Por 
tanto, se debe proponer más actividades para garantizar el 
agua para las comunidades y lograr igualdad con la ciudad. Por 
lo tanto sugiere que se deben establecer acuerdos y/o 
compromisos públicos, donde las comunidades se comprometan 
en brindar agua sana y limpia para la población urbana, 
contribuir para que las comunidades cuiden el agua.  

Señala que no le ha quedado claro el monto a pagar y pregunta 
cuales son los criterios para incrementar la tarifa y si la 
población urbana estará de acuerdo, por lo tanto debe haber un 
consenso. Sugiere que la población debe ser sensibilizada por el 
aporte directo que dan, para que sean más conscientes y 
mejorar los servicios de agua potable, así como EMUSAP 
ABANCAY S.A.C., debe comprometerse en socializar el manejo 
económico e inversiones propuestas y realizadas, para que la 
población esté dispuesta a retribuir.  

Para finalizar sugiere que se debe fortalecer la institucionalidad 
del grupo impulsor, donde deberían participar las comunidades 
y garantizar la sostenibilidad.  

El expositor es parte del grupo impulsor.  Respecto a la  poca asistencia a 
la audiencia pública, esto no es por  falta de convocatoria de la EPS, pues 
este evento se ha publicado en los días establecidos por la SUNASS en 
diferentes medios de comunicación de la ciudad de Abancay. La principal 
razón es que la población no toma interés  debido a la falta de cultura,  
educación y valores. 

La  ampliación de la cobertura y calidad del servicio se logrará a partir del 
cumplimiento de metas de gestión determinados en el Plan Maestro 
Optimizado. 

En el caso de las comunidades, quienes administran los recursos hídricos 
son las JAAS controladas y fiscalizadas por las Municipalidades Distritales. 
En algunos casos  no coordinan ninguna gestión y solo toman interés en 
administrar la parte económica. 

El cálculo de la tarifa es de acuerdo a lo que establece la Ley  General  de 
Servicios de Saneamiento y su reglamento, para lo cual se utiliza el PMO 
como principal instrumento técnico para la fijación de señales tarifarias de 
largo plazo. La EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C., socializa su manejo 
económico a través de exposiciones de gestión que realiza en las 
reuniones de consejo municipal y cuyas gestiones están publicadas en la 
página web de la Empresa. En el caso de inversiones, estas  están 
determinadas para un quinquenio en el PMO, el mismo que está 
publicado por transparencia en la página web de la EPS y SUNASS. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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7. THOMAS STEEB 
Representante de la Unidad Ejecutora del Proyecto 
Microcuenca Mariño 

Inicia su participación recalcando que no sólo se debe discutir 
sobre el consumo del agua, sino también sobre la provisión, 
producción y conducción del agua hacia la ciudad de Abancay. 

En el año 2010 escuchó la propuesta de las comunidades, 
solicitando una compensación por las actividades que están 
realizando, para que en la ciudad tengan suficiente agua. Cita 
como ejemplo que en otras comunidades de otras regiones, 
como en Cusco, otorgan un beneficio por compensaciones 
ambientales. Ésta debe ser utilizada como un mecanismo 
permanente para garantizar la cantidad y calidad del agua a 
futuro y no tomarlo como un proyecto que dure 2 o 3 años. 
Además dentro del grupo impulsor de la cuenca Mariño deben 
conformarla también las comunidades campesinas.  

Culmina manifestando que en la exposición sólo hablan de la 
laguna Rontoccocha, pero la propuesta debe ser amplia por la 
microcuenca y calidad del aire, además que el agua potable es 
sólo una pequeña parte del proyecto Mariño.  

El expositor es integrante del grupo impulsor, como representante de GIZ 
en Abancay. Cuando manifiesta los temas de  provisión, producción y 
conducción de agua hacia la ciudad de Abancay,  pone como ejemplo a la 
laguna Rontoccocha, y de cómo se produce el agua, en dicha zona, a 
través de la forestación y pastizales  y cómo se conduce a través de 
tuberías una distancia de 24 km, hasta llegar a los reservorios para ser 
tratados. 

En el caso de las experiencias en otras EPS y ciudades en la aplicación de 
la compensación por servicios ecosistémicos, también se ha revisado el 
caso de la EPS Moyobamba, que junto a Piuray, constituyen experiencias 
gratificantes para la implementación de la RSE en la microcuenta Mariño.  

Se evidencia que el agua es un recurso natural renovable pero limitado y 
sumamente vulnerable, de allí la importancia de tomar las medidas 
necesarias para que la ciudadanía pueda contar con el servicio de manera 
sostenible para el desarrollo de sus diferentes actividades; la laguna 
Rontoccocha constituye la principal fuente superficial de agua potable de 
Abancay y es actualmente la más vulnerable de acuerdo al diagnostico 
realizado en el presente Estudio Tarifario que sustenta la aplicación del 
mecanismo de RSE.  

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C 

8. WASHINGTON PALOMINO CANAVAL  
Representante de la Mesa de Concertación para la 
lucha contra la Pobreza – MCLCP Apurímac  

En su participación enfatiza que la estructura tarifaria es clave 
para la sostenibilidad de la EPS, porque sin recursos no se 
tendrán los resultados proyectados en lo operacional, 
administrativo y comercial. Sugiere la inclusión dentro de los 
resultados, del tema ambiental por el riesgo de la gestión y 
manejo de recursos hídricos que muy poco ha percibido en la 
exposición.  

Señala, además, que Abancay y EMUSAP S.A.C., fueron 
privilegiados por FONAVI y PRONAP para la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, pero que 
actualmente no funciona. En el 2010 y 2012 existió un proyecto 
de más de 22.5 millones, pero tampoco funcionó. Ante lo cual, 
para un proyecto similar que requiere un monto triplicado, 
preocupa que esos millones se destinen a un proyecto que 
debió haberse ejecutado, y en lugar de ello deberían destinarse 
a proyectos de saneamiento, donde básicamente los servicios 
de agua y desagüe de las zonas rurales están deficientemente 
atendidos.  

Desde el 2007, la calidad de servicio de agua no ha mejorado, 
como en el caso de los sectores: Chalhualca, Grau, 
Uchubambilla, Curahuasi y Tamburco;  pese a compartir una 
misma área geográfica (estar dentro de la zona urbana).  

También recuerda que en el 2007 se pidió que en Abancay se 
instale una oficina de SUNASS para el acompañamiento y 
seguimiento de un servicio de calidad.  

Finalmente, invoca realizar un esfuerzo articulado para lograr 
un trabajo participativo y para una sostenibilidad, la EPS debe 
acompañarse con los resultados de gestión del PMO, 
inversiones del Gobierno Regional y Gobierno Local.  

El expositor  hace referencia al financiamiento de FONAVI, que las 
Municipalidades Provinciales, a través de comités de gestión, firmaron 
compromisos de financiamiento directo e indirecto  para ejecutar 
proyectos de inversión en saneamiento en la ciudad de Abancay. Muchas 
obras quedaron concluidas y otros inconclusas, como  el caso de la  
PTAR.  

Como manifiesta el expositor -ex  regidor de la Municipalidad provincial 
de Abancay-, hubo un proyecto de agua y desagüe para la ciudad de 
Abancay, aprobado por la Municipalidad Provincial de Abancay y 
financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, con fondos de 
fideicomiso y adjudicado a la Empresa Consorcio Victoria. Habiendo 
recibido los adelantos correspondientes a la firma del contrato  y 
adelantos por la adquisición de materiales y habiendo ejecutado algunos 
avances de obra; debido a algunos problemas, entró en arbitraje. 
Posteriormente, no hubo ningún avance más, quedando todos los 
materiales en evaluación de control de calidad y sin ninguna solución. 

Producto de las necesidades de servicios de saneamiento en los 
diferentes barrios de la ciudad de Abancay, el Gobierno Regional de 
Apurímac, reformula el proyecto de Agua y Desagüe de la ciudad de 
Abancay y logra un financiamiento de  56 millones, proyecto que fue 
adjudicado a la empresa Consorcio Abancay. 

Con respecto a la calidad del servicio en Chalhuanca, Grau,  
Chuquibambilla, Curahuasi y Tamburco; se debe mencionar que en 
ninguna de ellas se tiene una administración de los servicios básicos a 
través de EPS, sino a través de las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, y en algunas zonas el servicio es administrado por las JASS. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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9. LUIS ENRIQUE RAMOS  
Representante de Cáritas Abancay 

Felicita la buena intención de generar espacios donde se 
discuten propuestas relacionados con la participación de los 
ciudadanos de Abancay. Menciona que hablar de la tarifa del 
agua es delicado sino se ha trabajado antes en la sensibilización 
de la población, ocasionando poca aceptación; por lo tanto, 
propone tener claro la propuesta de los incrementos tarifarios 
para que la población lo asuma. Así mismo, señala que hay 
espacios generados por instituciones en las que se enseña a la 
población a tomar decisiones de forma participativa, haciendo 
que la población sea parte de la solución o del problema. Estos 
espacios son determinantes para la discusión. 

El expositor, como representante de Cáritas, también participa en algunas 
acciones del grupo impulsor. Además,  Cáritas también trabaja con 
organizaciones barriales. En ese sentido, es posible sensibilizar a estas 
organizaciones-como manifiesta el expositor-en espacios generados por 
instituciones y generar programas de educación sanitaria, programas de 
VMA y otros programas que puedan sensibilizar y educar a la población. 

Respuesta: SUNASS 

10. LIZ FARFÁN BALCARCEL 
Representante de la comunidad de Juan Velasco 
Alvarado 

Felicita a las organizaciones de base asistentes; así como 
también, al grupo impulsor del evento. También, lamenta la 
poca asistencia de la población y el desinterés sobre el agua 
potable. Señala que probablemente las comunidades no tienen 
conocimiento o se enteraron tarde de la audiencia. 

Sugiere si se podría incluir dentro de la propuesta a las 
comunidades campesinas, entre ellas las de Juan Velasco 
Alvarado que provee de agua a Abancay y tiene protección de 
bosques y manantes, etc. Además, sugiere que se debe ver la 
retribución a las comunidades campesinas a través del 
incremento de la tarifa de agua.  

Como se mencionó anteriormente, la convocatoria a la Audiencia Pública 
se realizó en los diferentes medios de comunicación: radio, TV, diario 
local; dentro de los plazos establecidos por SUNASS y además la EPS 
entregó oficios con carpetas informativas implementadas por la SUNASS, 
a cada uno de los dirigentes de cada organización identificada. 

Para incluir a la comunidad Juan Velasco Alvarado en la RSE, es necesario 
realizar un estudio y evaluación dentro del mecanismo y la formulación en 
el Plan del Grupo Impulsor, que se va a diseñar y presentar a la SUNASS, 
como se menciona dentro de la resolución que aprueba el incremento 
tarifario.  

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

11. ALFREDO SERRANO GONZÁLES 
Sector de FONAVI 

Felicita la presencia de SUNASS y también de la EMUSAP 
ABANCAY S.A.C.  

Considera que el evento es de suma importancia y de bien 
común. El agua es un elemento vital y se debe tener 
sensibilidad al respecto por ser un tema trascendental para 
toda la humanidad. 

Señala que en la exposición se han obviado los sectores Las 
Américas y FONAVI y pregunta a qué se debe ello. Solicita su 
inclusión por ser más de 15000 pobladores que están 
abandonados, además que en la parte superior del sector 
FONAVI, existen focos de agua que se están desperdiciando y 
no se está captando. 

Sobre el servicio del medidor, revela que las personas que 
tienen la posibilidad de pagar lo consumen, pero hay otras que 
no, por tanto hay un sector que no desea instalar agua y 
desagüe y es allí cuando surgen los percances (quejas sobre el 
costo elevado y/o conexiones clandestinas).  

Finalmente, insta a EMUSAP S.A.C., sensibilidad en la atención 
hacia el público por darse maltratos por parte de los operarios y 
durante las llamadas telefónicas.  

Con respecto a lo señalado por el expositor, la EPS no ha obviado los 
sectores de Las Américas y FONAVI en su plan maestro optimizado, 
puesto que la EPS tiene proyectado, desde el ejercicio 2013 -2014, 
considerar dentro del PIA de la EPS, obras de instalación de agua y 
desagüe, que beneficiará a este sector.  

La EPS instala los medidores con la finalidad de poder medir el consumo 
que tiene cada usuario que es abastecido por el servicio de agua potable 
y de esa manera  la EPS pueda calcular el consumo mensual que tiene 
cada usuario. El objetivo es llegar a un nivel de Micromedición de 100% 
en la localidad. 

Por último, de acuerdo a la información de la EPS, no se registra quejas 
en los registros para este sector. La EPS deberá resolver cualquier 
problema en la instalación y mantenimiento de redes de agua y desagüe 
cuando lo solicite el usuario y de acuerdo al estudio de factibilidad. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

12. WILBER VIDAL RODO  
Representante de la Asociación Juan Pablo 

Ve con mucha preocupación el poco interés de los dirigentes y 
de las organizaciones, ante su ausencia en la audiencia pública. 
A su entender, se debe al poco interés y/o difusión/invitación. 
Además resalta que actualmente se vive un momento crítico del 
agua (calentamiento global, poca lluvia, escases de agua, 
conflictos sociales por el agua, etc.)  

Ve con preocupación que la EPS no brinda la calidad que la 
población necesita, aún el agua que se provee es turbia y 
señala que así como tienen derecho a pagar lo que el medidor 

Como se mencionó anteriormente, la convocatoria a la Audiencia Pública 
ha cumplido con todos los procedimientos establecidos por la SUNASS, en 
el caso de los plazos y la difusión en los distintos medios de comunicación 
de Abancay. 

La calidad del servicio de agua potable mejorará con la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable establecido para el presente 
quinquenio regulatorio. La turbidez del agua en algunas épocas del año 
se debe a que la laguna Rontoccocha disminuye su caudal de agua y 
debido a ello se filtran algas a las líneas de conducción; esta situación se 
ha previsto en el actual programa de inversiones de la EPS, que se han 
incluido en el Estudio Tarifario. 
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indica, también tienen derecho a recibir un servicio de calidad. 
Pero a la vez reconoce que el costo de la tarifa es único antes 
de poder reclamar.  

Además manifiesta que posteriormente podrían surgir conflictos 
sociales entre agricultores y los que consumen el agua, ya que 
éste recurso sólo es el 1%, por ende se debe estimar dentro del 
proyecto la sensibilización a la población (recurrir a las escuelas 
y colegios) para el cuidado del recurso hídrico.  

Por último, la EPS ha creado un programa de Educación Sanitaria con la 
finalidad de sensibilizar a la población sobre el  uso adecuado de agua y 
desagüe 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

13. RENE ANCCO PUMA  
Representante de la Urbanización Virgen del Rosario 
– Sector de Villampay  

Inicia manifestando que cuando hay democracia es el momento 
de decir alto al incremento de la tarifa del agua y hablar de las 
causas de su incremento. 

Señala vivir en un barrio marginal donde la población es 
eminentemente pobre, y el incremento es bajo en el primer 
rango del consumo doméstico (S/0.60 céntimos), pero el 
incremento se nota en el segundo rango y un sector de 
población no podrá pagarlo (debido a la ausencia de industrias, 
desempleo). Por ello, es necesario realizar un diagnóstico. Se 
entendió el beneficio del incremento, pero faltaría un poco más 
de difusión para que la población entienda que este incremento 
traerá calidad del servicio. Sugiere que de hoy en adelante la 
EPS difunda, articule y concerte con los mismos actores y/o 
usuarios. 

Culmina solicitando a SUNASS y EMUSAP S.A.C., desarrollar 
diversas reuniones (dos o 3 veces) y llegar a la población para 
su mayor difusión.  

El monto que paga cada usuario por el servicio de agua potables está 
establecido en la estructura tarifaria que se aprueba con el presente 
estudio tarifario; dicha cantidad considera el tipo de consumidor, de 
acuerdo a cinco categorías (social, doméstico, comercial, industrial y 
estatal); además de los distintos rangos de consumo dentro de cada 
categoría. Así, un consumidor que es considerado pobre y que consume 
un nivel de cantidad de agua de subsistencia estará dentro de la 
categoría doméstica y del primer rango de consumo, y la tarifa que paga 
es subsidiada. 

El incremento tarifario  es bajo por el servicio de agua y alcantarillado, en 
la categoría en la cual están  registrados; en comparación con  otras 
categoría y rangos de consumo que tienen tarifas mayores. Además,  la 
tarifa del agua en la ciudad de Abancay está considerada dentro del 
grupo de tarifas más bajas respecto a otras EPS. Las principales metas de 
gestión para el quinquenio son el aumento  de la cobertura, calidad y 
continuidad del servicio (hasta 19 horas). 

Con referencia al diagnóstico de la empresa, se ha realizado el 
diagnóstico del sistema operacional, comercial, inversiones, financiero y 
administrativo de la EPS EMUSAP ABANCAY SAC, producto de este 
diagnóstico se elabora el Estudio Tarifario. 

Con respecto a las reuniones de coordinación se planificará de acuerdo a 
las necesidades de dicho sector. 

Respuesta: SUNASS 

14. SILVER BARRETO  
Representante de la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac – UNAMBA 

Mencionó que el tema del agua es vital; por lo tanto, la SUNASS 
y EMUSAP Abancay deberían preocuparse por la calidad del 
agua. La oferta de agua (Laguna de Rontoccocha) no tiene las 
debidas condiciones para su consumo, porque es agua 
contaminada, ya que a su alrededor existen restos de animales 
muertos, excrementos de animales y humanos. Además 
manifestó que EMUSAP Abancay debería cercar el perímetro de 
la laguna. Para aumentar el nivel del agua (mayor oferta), sería 
necesario hacer un represamiento a mayor altura. Explica, 
además, que si actualmente el agua está disminuyendo, es 
debido a que hay infraestructuras deficientes y que la demanda 
esta aumentado, y de seguir así el agua escaseara y disminuirá 
su continuidad.  

Finalmente refirió que frente a los costos operativos, el personal 
que labora en la EPS y la alta burocracia, frente a la calidad de 
agua que reciben, no hay justificación para el incremento de la 
tarifa de agua.  

La calidad del agua que brinda la EPS cumple los estándares establecidos 
para el suministro de agua para consumo humano, de acuerdo a la 
normativa vigente; con lo cual se garantiza que el suministro de agua es 
limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, se protege 
la salud de las personas. Además, la calidad del agua mejorará con la 
construcción de la PTAP. 

Con respecto al problema en los alrededores de la laguna Rontoccocha, la 
EPS ha contratado una persona que  controla e informa los problemas 
ocasionados en dicha fuente.  

Adicionalmente, está en proceso de implementación la RSE cuya 
administración económica se proyecta al cuidado de la  fuente de agua de 
la laguna Rontoccocha, mediante distintos proyectos; además de 
implementar que estas personas realicen la labor de guardabosques y así 
evitar la contaminación de la fuente de agua. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 



Página 70 

 

15. VIRGINIA HUAMANÍ  
Presidente del sector de Ciudad de Dios: Virginia 
Huamaní. 

Inicialmente manifestó que el evento no ha sido 
suficientemente difundido pese a ser un tema de interés de la 
población, explicando la ausencia de más asistentes en la 
audiencia pública. También planteó las preguntas sobre si el 
proyecto está consolidado o no, así como, si la propuesta de 
tarifa es para 5 años, esto significaría que después de 5 años, 
volvería a incrementarse. 

También opinó que el proyecto tarifario no sólo afectaría a la 
población (urbana), sino también a los que viven en el sector 
rural, debido a que las familias de las comunidades campesinas 
viven en la ciudad.  

Para culminar, enfatizó que no está en contra del incremento 
de la tarifa del servicio, pero que este no sea de manera 
exagerada. Así como también, se necesita la presencia de toda 
la población para definir el incremento de la tarifa del agua, ya 
que hay personas en extrema pobreza que no están en la 
posibilidad de pagar el incremento. 

Como se ha mencionado anteriormente, la difusión de la audiencia 
pública, se ha realizado mediante distintos medios de comunicación: 
canales de televisión, emisoras locales y medios publicitarios de la ciudad 
de Abancay, de acuerdo al cronograma de plazos por la SUNASS. 

El estudio tarifario y la fórmula tarifaria que en él se aprueba es para el 
quinquenio regulatorio 2014-2019; posteriormente se realizarán nuevos 
diagnósticos, correspondientes de todos los sistemas del servicio, de la 
EPS EMUSAP ABANCAY SAC, para el siguiente quinquenio, y que definirá 
un nuevo estudio tarifario.   

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

16. JORGE LESCANO SANDOVAL  
Vicerrector administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Los Andes – UTEA 

Indica que la audiencia es la mejor forma de participar en 
temas de interés público. A la vez, precisa que al analizar la 
propuesta del estudio tarifario, éste es una de las tarifas a nivel 
doméstico más bajos del país, pero pide aclarar la razón por la 
cual el incremento porcentual del nivel doméstico es más alto 
que a nivel comercial e industrial, pese a que el consumo de 
agua en esta categoría es mayor. Del mismo modo, menciona 
que en la categoría social, la variación porcentual es menor que 
la categoría estatal, sin entender porqué es así pese a ser un 
consumidor mayor del agua (en su mayoría no les importa y 
desperdician el agua). 

Culmina su participación planteando que la UTEA está dispuesta 
para establecer un convenio cooperación interinstitucional para 
hacer grandes cosas y mejorar la situación de los recursos 
hídricos de Abancay y Apurímac. 

La estructura tarifaria propuesta en el presente estudio tarifario pretende 
cumplir con los principios de eficiencia, viabilidad financiera, simplicidad y 
equidad social. Con respecto a este último, el criterio de jerarquía de las 
tarifas cobradas a los usuarios refleja un subsidio cruzado, de modo de 
que los usuarios con menor capacidad de pago paguen menos que 
aquellos, de las otras categorías, con mayor capacidad de pago. 

Además, con el reordenamiento de las estructuras tarifarias se busca una 
asignación eficiente del recurso hídrico. Para que los distintos usuarios 
realicen un consumo eficiente del recurso y con ello asegurar la 
sostenibilidad del servicio.   

En este caso, de acuerdo al cuadro del impacto en la factura que se 
muestra en el presente Estudio, si bien el incremento porcentual en el 
caso de la categoría doméstico es mayor que la categoría Comercial 
(segundo rango) y la categoría Industrial; cuando observamos la 
variación en nuevos soles, de acuerdo al consumo medio de cada rango, 
la categoría comercial (segundo rango)  experimenta un incremento de 
S/. 14.42 y la categoría Industrial de S/. 33.89, mientras que la categoría 
doméstica sólo experimenta un incremento de S/. 0.58, S/. 2.31 y  S/. 
8.65 para el primer, segundo y tercer rango de consumo, 
respectivamente; así, estos  incrementos son todos menores al caso de la 
categoría Comercial (segundo rango) e Industrial. 

Respuesta: SUNASS 

17. MÁXIMO PEÑA VÁSQUEZ 
Barrio Los Amancaes 

Menciona que el recurso hídrico es importante y Abancay es 
rico en agua al tener 6 lagunas que forman parte de la 
microcuenca Mariño. Sin embargo, le preocupa que EMUSAP 
Abancay no sea parte del proyecto en ejecución. Manifiesta que 
como regantes y usuarios del canal Mariño, han invitado 
directamente al gerente general de la EPS a participar, pero 
que no ha coordinado con los usuarios de riego. También reveló 
que tienen problemas desde Puruchacca hasta Veronicay por la 
berma del canal. Sucede que en ese tramo, EMUSAP Abancay 
han tenido redes de conexión, pero en gran parte se han dado 
derrumbes y por ende sus tuberías están descubiertas (hasta 
30 mts.). Actualmente con el proyecto de la microcuenca 
Mariño se están realizando los muros de contención y hasta el 
momento se ha hecho en tres lugares, de 20 mts. lineales y 5 
mts. de altura. Por lo tanto, sería mejor que EMUSAP Abancay 
sea parte del proyecto (contrapartida) y construya 10 mts. (de 
represa) en cada laguna para obtener mayor volumen de agua. 
Que EMUSAP Abancay converse con los usuarios del canal 

En el Proyecto Microcuenca Mariño, la EPS EMUSAP ABANCAY SAC,  es 
parte del Comité de Gestión y el titular del pliego es quien representa. 

Además, ha existido participación por parte de EMUSAP en las diferentes 
reuniones que ha convocado Pro Desarrollo (Microcuenca Mariño). Así, en 
la exposición del  proyecto, se analizó el tema de oferta y demanda del 
agua de la laguna Rontoccocha, además del conflicto que existe en la 
distribución del agua entre JUDRA  y EMUSAP, temas de los cuales la EPS 
ha tomado primordial interés por ser de alta importancia para la empresa. 

Con respecto  a los deterioros que existen en la redes de agua en el 
sector Puruchaca, la EPS prevé estos desperfectos formulando 
inmediatamente proyectos de emergencia que asume la EPS con sus 
Recursos Directamente Recaudados (RDR) y/o se presenta  a la 
Municipalidad  Provincial de Abancay para  su gestión correspondiente 
ante INDECI.  

Con respecto a la sugerencia que la EPS debería optar por el 
represamiento de las lagunas que existen para así obtener mayor 
volumen de agua, es necesario mencionar que la EPS sólo podría formular 
el proyecto más no el financiamiento a través de los fondos por RDR, 
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Mariño y trabaje de la mano con los del proyecto Mariño, para 
mejorar la calidad de vida de la población de Abancay.  

pues existe la dificultad de insostenibilidad financiera de la empresa.  Por 
ello, es necesario que la EPS gestione el financiamiento ante otra entidad, 
y al realizar esta gestión, el agua sería destinada prioritariamente para 
consumo poblacional. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

18. AVELINO ACOSTA VENEGAS  
Estudiante de la Universidad Nacional de Micaela 
Bastidas – UNAMBA 

Indica que si bien el agua ha sido administrado por mucho 
tiempo por EMUSAP Abancay, le causa extrañeza que la 
empresa no haya implementado sistemas estandarizados 
correspondientes para la mejora del agua de caño (uso 
doméstico). Describe que Abancay es una zona endémica y 
requiere de un sistema estandarizado para el tratamiento de 
esas aguas en materia prima, ya que sólo llega una parte de la 
laguna Rontoccocha haciendo padecer Abancay. Es necesario 
trabajar y estudiar la mejora del agua.  

Al terminar, recomienda que para administrar y/o consumir el 
recurso hídrico deben haber mejoras en la implementación y se 
debe trabajar para que el agua se utilice de manera adecuada. 

La sugerencia del expositor de estandarizar los sistemas para mejorar la 
calidad del agua, requiere instalar macromedidores tanto en el ingreso y 
cuanto en la salida de las captaciones de agua para medir el volumen. La 
adquisición de estos instrumentos está considerada en el PMO 2014-219 
presentado por la EPS a la SUNASS. 

Con respecto a la observación planteada por el expositor, sobre las 
enfermedades presentes en la población de Abancay; en el quinquenio se 
prevé construir una Planta de Tratamiento de Agua potable (PTAP) en el 
sector Puruchaca,  con el proyecto mejoramiento y ampliación del sistema 
de  agua potable y alcantarillado  de la ciudad de Abancay, financiado por 
el Gobierno Regional de Apurímac. Con ello, la población de Abancay  
podrá consumir agua de mejor calidad. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

19. MARIBEL GUERRA MOTTA 
Autoridad Local del Agua – Responsable de la calidad 
del agua: Maribel Guerra Motta 

Saluda y felicita a la SUNASS, EMUSAP y también a las 
instituciones y personas que asistieron a la audiencia pública.  

Refiere que es común reclamar o quejarse por el suministro de 
agua (por ejemplo: la falta de agua, la red no es adecuada, 
agua sin tratamiento, se recibe agua sucia, los desagües 
colapsan en lluvias, etc.) pero antes es necesario saber que se 
requiere de recursos económicos y personal suficiente. Plantea 
la pregunta de cómo sería posible llegar a la población o cómo 
se repararían las tuberías de hace muchos años si no hay 
recursos suficientes. Es posible (sin recursos) hacer gestión y 
otros trabajos, pero se necesita de la contribución de todos 
para mejorar la calidad del servicio. Culmina mencionando la 
situación de las aguas residuales e indica que éstas contribuyen 
a la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca del Rio 
Mariño y Pachachaca, y perjudica a los usuarios que son los 
regantes de la zona baja.  

El estudio tarifario, el cual contiene la propuesta de la fórmula tarifaria, 
incluye diversos proyectos de inversión que se llevarán a cabo durante el 
quinquenio 2014-2019 y que tienen como objetivo mejorar la calidad de 
la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad 
de Abancay, y con ello, suplir las necesidades actuales de los usuarios. 
Por ejemplo, la construcción de una PTAP permitirá que los usuarios 
cuenten con agua de mejor calidad. 

Toda las redes de agua y  alcantarillado de la ciudad de Abancay tienen 
una antigüedad de 50 años y debido a ello existe un alto riesgo de 
colapsar; Por ello, viendo esta problemática, el Gobierno Regional de 
Apurímac, gestionó el proyecto  de mejoramiento y ampliación del 
sistema de  agua potable y alcantarillado  de la ciudad de Abancay, con el 
cual se cambiara toda las redes  deterioradas de la ciudad. En este 
proyecto  también está considerado la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales (PTAR) y la Planta de Tratamiento de 
Agua potable (PTAP). Con estas dos plantas se podrá subsanar el 
abastecimiento de agua potable y evitar la contaminación que ocasiona 
las aguas residuales de la ciudad de Abancay. 

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

20. ROSARIO MEDRANO AGUIRRE 
Representante de la Federación de Mujeres de 
Apurímac – FEMURA 

Primero opina que el incremento tarifario afectaría a todos los 
apurimeños, y aunque este incremento sería para mejorar el 
servicio del agua, siempre es bueno que se socialice/sensibilice 
a los hermanos apurimeños para que entiendan el incremento. 
Además, EMUSAP tiene que encargarse de cuidar los manantes, 
lagunas y evitar la contaminación. Como usuaria entiende que 
es bueno mejorar el servicio agua potable, para consumirla y no 
contaminarla. Enfatiza que el agua es para cuidarla y que 
muchas veces no se tiene el interés necesario como para 
preocuparse por la no contaminación de lagunas y ríos, 
desperdicio del agua, etc., por ello, recomienda que todos se 
comprometan a cuidar el agua porque el agua también sirve a 
otros pobladores.  

Plantea también que se debe hacer cosecha de la lluvia para 
obtener más agua y que se debe destinar un pago a los que 
siembran árboles en los manantiales para tener más agua, es 
decir, si se suele talar los árboles debe pagarse por sembrar 
árboles (reforestar).  

El incremento tarifario permitirá para los ciudadanos de Abancay contar 
con mayor cobertura del servicio,  mejorar la calidad de agua y aumentar 
su continuidad; además de la realización de otros proyectos de inversión. 

El cuidado de los manantes, lagunas, y evitar la contaminación en las 
fuentes de agua que administra la EPS EMUSAP ABANCAY SAC, está 
previsto dentro del esquema de RSE. Además, algunas fuentes de agua 
ya cuentan con cercos perimétricos y otros, que aún no lo tienen, está 
contemplada su construcción en el proyecto de mejoramiento y 
ampliación del sistema de  agua potable y alcantarillado  de la ciudad de 
Abancay. 

Se prevé mejorar la calidad del agua para la ciudad de Abancay,  con la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en el 
sector de Puruchaca, la cual está considerada en el proyecto 
mejoramiento y ampliación del sistema de  agua potable y alcantarillado  
de la ciudad de Abancay. 

Con respecto al pago de aquellas personas que siembran árboles en las 
fuentes de agua este caso será analizado en el marco de implementación 
del mecanismo de RSE.  

Respuesta: EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
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Anexo 1: Determinación de la Tasa de Descuento 

 
 

Tasa de Descuento: 
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la 
empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de 
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que 
enfrenta la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de 
descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado 
en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de 
descuento. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para el Sector Saneamiento  
El valor del WACC 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, la 
ponderación se realiza 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 que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un 
escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al 
momento del cálculo. 
 
El valor del WACC, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 

( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
     

 
 

 
Donde: 
 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
rE: Costo de oportunidad de capital 
rD: Costo de la deuda 
te: Tasa impositiva efectiva 
(1- te): Escudo fiscal 
E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente 
 
Estimación de los parámetros 
 
Costo de la Deuda (rD) 
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:  
(1) el nivel de los tipos de interés; (2) 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 (3) 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 
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permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las 
que obtienen en el sistema financiero local. 
 
El costo financiero de mercado ha sido calculado de la siguiente manera: 

 

Rd Rf RP CRP    

 
Donde: 
Rd : costo de la deuda 
Rf : rendimiento del activo libre de riesgo 
RP : prima por riesgo país  
CRP : prima por riesgo del sector 
 
El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor 
de 0.75%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro 
de EE.UU. a 10 años en el período enero 2012 – diciembre 2012. 
 
La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período enero 
2009 – diciembre 2012, lo cual arroja un valor de 2.03%.  
 
La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del 
Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. De donde se tiene que: 
 

Rd = Rf + RP + CRP = 0.75% + 2.03% + 1.46% 
 
Con lo cual, para EMUSAP ABANCAY S.A.C. el costo financiero de mercado se estima 
en 4.24%. 
 
No obstante, la tasa de la deuda que mantiene programada EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
contraídas con FONAVI asciende a 8% anual, por lo que se ha optado por establecer 
dicha tasa como el costo de la Deuda para la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C., la cual 
libre de la tasa impositiva tributaria resulta del orden de 5.32% 
 
 
Costo de oportunidad de capital (rE) 
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación 
de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre 
de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre el retorno 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). 
 
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

  Er Rf E Rm Rf RP      

 
Donde:  
 
Rf : Tasa libre de riesgo 
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β  : Riesgo sistemático de capital propio 
E(Rm) – Rf: Prima por riesgo del mercado 
RP : Prima por riesgo país 
 
Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el 
método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de 
rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando 
este método se determina una prima por riesgo del mercado de 6.57%. 
Adicionalmente, según el Anexo 5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria: “la 
SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario”.  
 
El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (β), corresponde al 
establecido por el citado Reglamento (0.82). De donde conjuntamente con los 
parámetros ya establecidos para el costo de la deuda se tiene: 
 

rE = 0.75% + 0.82 * 6.57 + 2.03% 
 
Con lo cual, se estima que el costo de oportunidad de capital para EMUSAP ABANCAY 
S.A.C. es de 8.17%. 
 
Estructura financiera 
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). Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos 
(apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. Se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en la Resolución 
del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
 
Tasa de Impuesto 
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 un participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de 
saneamiento). 
 
Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 

   1 1 1e r ptt t t      

 
Donde: 
 
Tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%. 
Tpt :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, 
equivalente al   5%. 
 
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al 
cálculo del WACC. 
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Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) 
 
Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los 
parámetros estimados se tiene: 

( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
     

 
 

 

8.17% (0.5) 8% (0.335) (0.5)WACC       

 

8.17% (0.5) 5.32% (0.5) 6.75%WACC       

 
El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares 
(WACCnme). No obstante, como la empresa en análisis presenta su información 
financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en 
moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se procede de la siguiente manera: 
 
a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente 

ecuación: 

    1 1 . 1 100WACCnmn WACCnme deval       

Donde WACCnme, es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares 
nominales, que en este caso es igual a 6.75%, la tasa de devaluación es igual a  
-0.84%, estimada con base en los respectivos indicadores proyectados según el 
Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

    1 6.75% 1 0.84% 1 100 5.85%WACCnmn         

 
b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn) 

mediante la siguiente ecuación: 
 

 

 

1
1 100

1 inf .

WACCnmn
WACCnrmn

  
   

  
 

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda 
nacional nominal ascendente a 5.85%, la tasa de inflación de 2.07%, estimada con 
base a los respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico 
Multianual 2013-2015, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 
 

 

 

1 5.85%
1 100

1 2.07%
WACCnrmn

  
   

  
,   3.70%WACCnrmn   
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Anexo 2: Información de Diagnóstico Económico Financiero 
 

Balance General 2010-2012 

Descripción 2010 2011 2012 

Activo Corriente 1,367,871 1,331,226 1,359,901 
Caja Bancos 627,955 537,407 481,665 

Cuentas x Cobrar Comerciales  220,943 232,278 325,786 

Provisión Cobranza Dudosa 

                      

-      

                      

-        

Otras Cuentas x Cobrar 23,030 44,111 52,245 
Existencias 431,848 466,586 487,535 

Gastos Pagados por Anticipo 64,095 50,844 12,670 
Activo No Corriente 9,952,430 10,081,887 10,423,482 

Inversiones financieras       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 9,880,802 10,001,395 10,355,166 
Depreciación Acumulada       

Activos Intangibles 71,628 80,492 68,316 

Amortización       

Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.     

                      

-      
Otros activos       

Total Activo 11,320,301 11,413,113 11,783,383 

Pasivo Corriente 576,846 546,704 736,828 

Sobregiro Bancario       

Obligaciones Financieras 345,970 228,657 228,657 

Cuentas x Pagar Comerciales 17,391 53,702 202,364 
Otras Cuentas x Pagar 159,097 116,420 88,426 

Parte Cte.Deudas a Largo Plazo       
Tributos x Pagar 53,629 79,508 124,558 

Remuneración y Partic x Pagar 

                      

-      

                      

-      

                      

-      
Beneficios Sociales 759 68,417 92,823 

Pasivo No Corriente 107,150 88,560 51,787 

Cuentas por pagar comerciales 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

Obligaciones Financieras 
                      

-          

Otras cuentas por pagar 39,254 36,774 

                      

-      

Ingresos diferidos 67,896 51,786 51,787 

Total Pasivo 683,997 635,264 788,615 

Patrimonio 10,636,304 10,777,849 10,994,768 
Capital 5,057,613 5,057,613 5,057,613 

Capital Adicional 4,811,362 4,811,362 4,811,362 
Reserva Legal 504,865 504,865 504,865 

Resultados Acumulados 67,000 246,233 399,911 

Resultados del Ejercicio 195,464 157,776 221,017 

Pasivo y Patrimonio 11,320,301 11,413,113 11,783,383 
Fuente: Estados Financieros de EMUSAP ABANCAY SAC 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 2010-2012 

Descripción 2010 2011 2012 

Total Ingresos Brutos           3,149,127              3,252,685              3,735,252    

Ventas netas           2,797,379              2,904,503              3,287,126    

Otros ingresos operaciones              351,748                 348,182                 448,126    

Costo de Ventas           1,890,918              2,013,039              2,161,654    

Costo de ventas operacionales           1,890,918              2,013,039              2,161,654    

Otros costos operacionales       

Utilidad Bruta           1,258,209              1,239,646              1,573,598    

Gastos de Ventas              417,444                 467,639                 510,394    

Gastos de Administración              544,969                 550,096                 697,802    

Otros Ingresos                  6,681                   16,385                          -      

Otros Gastos                53,546                          -                            -      

Utilidad Operativa              248,931                 238,296                 365,402    

Ingresos Financieros                  1,437                     1,761                     1,725    

Gastos Financieros                  1,275                     2,773                   21,552    

Resultado antes de Imp. a  la Renta              249,093                 237,284                 345,575    

Participaciones de los Trabajadores                  8,004        

Impuesto a la Renta                45,625                   79,508                 124,558    

Utilidad Neta              195,464                 157,776                 221,017    

Fuente: Estados Financieros de EMUSAP ABANCAY SAC 

 
Costos Operacionales 2010-2012 

 
COSTOS Año 2010 Año 2011 Año 2012 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 

A
g
u
a
 P

o
ta

b
le

 Agua potable bruto 1,563,005 1,629,256 1,730,926 

Depreciación 431,070 485,068 489,143 

Amortización 6,615 12,712 12,176 

Provisiones       

Agua potable neto 1,125,320 1,131,476 1,229,607 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 

A
lc

a
n
ta

ri
lla

d
o
 Alcantarillado bruto 327,913 383,783 430,728 

Depreciación 119,568 190,132 187,392 

Amortización 0 0 0 

Provisiones       

Alcantarillado neto 208,345 193,651 243,336 

G
a
st

o
s 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s 

y
 

d
e
 V

e
n
ta

s 

Administrativos brutos 546,244 536,788 697,802 

Ventas brutos 417,444 467,639 510,394 

Depreciaciones 20,872 63,590 81,526 

Amortización 6,493 0 0 

Provisiones       

Administrativos y ventas neto 936,324 940,837 1,126,670 

 Total Costos Operación EPS Año 2010 Año 2011 Año 2012 

 Costos Producción Neto 1,333,665 1,325,127 1,472,943 

 Gastos Adm. y Ventas Neto 936,324 940,837 1,126,670 

 Costos Operativos Neto 2,269,989 2,265,964 2,599,613 

 Depreciaciones, Amort y Provis 584,618 751,502 770,237 
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Ratios Financieros 2010-2012 
INDICADOR COMPOSICIÓN 2010 2011 2012 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente 
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
2.4  2.4  1.85  

Prueba Ácida 
(Activo corriente - 

Existencias)/ Pasivo 
Corriente 

1.6  1.6  1.18  

SOLVENCIA 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio 0.06  0.06  0.07  

Apalancamiento Pasivo/Activos 0.06  0.06  0.07  

Cobertura de Intereses 
Gastos Financieros/Utilidad 

Operativa 
0.01  0.01  0.06  

RENTABILIDAD 

Margen operativo 
Utilidad Operativa/Total 

Ingresos Brutos 
7.90% 7.33% 9.78% 

Margen Neto 
Utilidad Neta/Total Ingresos 

Brutos 
6.21% 4.85% 5.92% 

ROA Utilidad Neta/Activo 1.73% 1.38% 1.88% 

ROE Utilidad Neta/Patrimonio 1.84% 1.46% 2.01% 
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Anexo 3: Información del Diagnóstico Comercial 

 
Evolución de Población Urbana 

LOCALIDAD 
RESULTADOS CENSALES POBLACIÓN URBANA 

1972 1981 1993 2007 

Distrito de Abancay 12,778 18,911 44,795 45,864 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 
 

Densidad Poblacional 

PARÁMETRO 
TIPO DE RESULTADO 

Si No   

Viviendas Habitadas 88.88% 11.12%   

  Adobe M. Noble Otros 

Material de Construcción de Vivienda 57.82% 38.07% 4.11% 

  2 Pisos 1 Piso Más de 3 

Número de Pisos por Vivienda 53.02% 30.90% 16.08% 

  Propietario Otros   

Responsables de Predios 85.59% 14.41%   

  Uni. Multi.   

Familias por Vivienda 78.85% 21.15%   

  Promedio 

Promedio de Personas por Vivienda 4.26 

FUENTE: Informe Nº 004-2013-DIV.CM-EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

Población Proyectada.  

Año 
Tasa 

Referencial 

MÉTODO 
Curva 

Elegida Aritmético Geométrico Parabólico 
Exponencial 
Modificado 

2,007 46,086 46,086 46,086 46,086 46,086 46,086 

2,008 46,095 46,987 47,692 45,564 51,576 47,692 

2,009 46,104 47,889 49,355 44,961 52,636 49,355 

2,010 46,114 48,790 51,075 44,275 53,696 51,075 

2,011 46,123 49,692 52,855 43,508 54,756 52,855 

2,012 46,132 50,593 56,550 42,659 55,816 56,550 

2,013 46,141 51,495 56,603 41,728 56,876 56,603 

2,014 46,151 52,396 58,576 40,715 57,936 58,576 

2,015 46,160 53,298 60,618 39,621 58,995 60,618 

2,016 46,169 54,199 62,731 38,444 60,055 62,731 

2,017 46,178 55,101 64,917 37,186 61,115 64,917 

2,018 46,187 56,002 67,180 35,846 62,175 67,180 

2,019 46,197 56,904 69,521 34,424 63,235 69,521 

2,020 46,206 57,805 71,944 32,920 64,295 71,944 

FUENTE: Población Proyectada a 2012 
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Cobertura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Servicio de Agua

Cobertura 

JASS, 

5.80%

Sin 

Coberura, 

9%

Cobertura 

de EPS, 

85.20%

Servicio de Alcantarillado

Cobertura 

de EPS, 

79.18%

Sin 

Coberura, 

17.50%

Cobertura 

JASS, 

3.32%

 

 
 

Relación de JASS Ámbito de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

Nº Nombre de JASS 
Población 
Atendida 

Nº de 
Conexion

es 

Pago a 
la 

JASS 

Fuente de Captación de 
Agua 

Descarga de 
Desagüe 

Pago por 
Desagüe a la 
EPS EMUSAP 

Abancay 
S.A.C. 

JASS EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

1 Miraflores Oeste 170.40 40.00 3.00 Pisonaypata Colector EPS 4.80 

2 PucaPuca 63.90 15.00 3.00 Pisonaypata Letrinas   

3 JAAP Limapata 276.90 65.00 3.00 Tarapampa 
Colector EPS, 
Letrinas 

  

4 Barrio San Luis Alta 200.22 47.00 2.00 Quintepuquio Colector EPS   

5 Barrio Mariño 204.48 48.00 3.00 Soccospampa Tanque séptico   

6 Comité Micaela Bastidas 613.44 144.00 5.00 Ullpuhuaycco Alto y Bajo Colector EPS   

7 JAAP Aymas 988.32 232.00 3.00 
Arahuay, Soccospuquio, 
Torocorral 

Colector EPS 4.10 

8 
Comunidad Marcahuasi 
(Barrio Nuevo Horizonte) 

230.04 54.00 2.00 
Checcemayo, 
Toccarhuayniyoc 

Colector EPS 4.80 

9 
Barrio San José de 
Huanacaure 

204.48 48.00 2.00 Arahuay Colector EPS   

10 Barrio Santa Rosa 332.28 78.00 3.00 Ccapllas 
Tanque séptico, 
Letrinas 

  

SUB TOTAL 3,284.46 771.00         

SERVICIO MUNICIPAL Y JASS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE TAMBURCO 

11 
Municipalidad Distrital de 
Tamburco * 

5,561.00 1,105.40 5.00 
Ccallaspampa 
Marcamarca Baja 
Titirumiyocc 

Colector E   

12 Barrio La Nueva Granja 596.40 140.00 2.50 Ullpuhuaycco Alto y Bajo Colector EPS   

SUB TOTAL 6,157.40 1,245.40         

* Es un servicio Municipal  
FUENTE: Información Proporcionada por las JASS y Municipios 
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Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 

Servicio  
Categorí

a 
Subcategorí

a 

Año 2010 Año 2011  Año 2012  

Con Medición Sin Medición Con Medición Sin Medición Con Medición Sin Medición 

U
s
u

a
ri

o
s
 c

o
n

  

a
g

u
a

 y
 a

lc
a

n
ta

ri
ll

a
d

o
 

 C
o

n
e

x
io

n
e

s
 A

c
ti

v
a

s
 

Doméstica  
01 6,209 967 6,506 995 7,355 1,009 

02 0 0 0 0 0 0 

Comercial 
01 2147 28 2196 32 2151 25 

02 0 0 0 0 0 0 

Industrial 
01 51 3 77 6 69 11 

02 0 0 0 0 0 0 

Estatal 
01 161 1 167 4 183 2 

02 0 0 0 0 0 0 

Social 
01 39 2 42 1 43 1 

02 0 0 0 0 0 0 

U
s
u

a
ri

o
s
 s

o
lo

 a
g

u
a

 

 C
o

n
e

x
io

n
e

s
 A

c
ti

v
a

s
 

Doméstica  
01 484 423 559 444 502 285 

02 0 0 0 0 0 0 

Comercial 
01 31 1 28 4 19 3 

02 0 0 0 0 0 0 

Industrial 
01 9 4 8 4 5 1 

02 0 0 0 0 0 0 

Estatal 
01 6 5 8 4 10 4 

02 0 0 0 0 0 0 

Social 
01 1 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 

U
s
u

a
ri

o
s
 s

o
lo

 a
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 

C
o

n
e
x

io
n

e
s
 A

c
ti

v
a
s
 

Doméstica  
01 0 179 0 175 0 191 

02 0 0 0 0 0 0 

Comercial 
01 0 1 0 2 0 1 

02 0 0 0 0 0 0 

Industrial 
01 0 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 

Estatal 
01 0 4 0 4 0 3 

02 0 0 0 0 0 0 

Social 
01 0 1 0 1 0 1 

02 0 0 0 0 0 0 

C
o

n
e
x

io
n

e
s
 

in
a

c
ti

v
a
s
 

Categoría Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Agua 
Alcantarillad

o 

Doméstica 690 411 609 387 578 390 

Comercial 19 19 13 14 19 19 

Industrial 0 0 0 0 0 0 

Estatal 24 23 25 24 25 25 

Social 3 1 3 1 4 2 

Total conexiones 11,308 10,247 11,735 10,634 12,304 11,481 

 
Población Servida con Conexiones Domiciliarias 

LOCALIDAD 
HABITANTES 

POR 
VIVIENDA 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

CONEXIONES 
TOTALES 

POBLACIÓN 
SERVIDA 

CONEXIONES 
TOTALES 

POBLACIÓN 
SERVIDA 

Distrito de Abancay 4.26 12,304 52,415 11,481 48,909 

FUENTE: Base Comercial a Diciembre 2012 
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Parque de Micromedidores 

Periodo 
(Año) 

Años De 
Antigüedad 

Nº de 
Medidores 

Porcentaje Distribución 

2012 0 1,426 13.8% 

77.7% 

2011 1 875 8.5% 

2010 2 2,111 20.4% 

2009 3 1,943 18.8% 

2008 4 1,673 16.2% 

2007 5 523 5.1% 

22.3% 

2006 6 779 7.5% 

2005 7 30 0.3% 

2004 8 18 0.2% 

2003 9 33 0.3% 

2002 10 375 3.6% 

2001 11 214 2.1% 

2000 12 239 2.3% 

1999 13 98 0.9% 

Total Micromedidores 10,337   

FUENTE: Base Comercial a Diciembre 2012 

 

Distribución de Conexiones Totales de Alcantarillado por Categoría 

Detalle 
Conexiones totales de alcantarillado 

Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total 

Conexiones activas 8,555 2,177 80 188 45 11,045 

Conexiones inactivas 390 19 0 25 2 436 

Conexiones totales 8,945 2,196 80 213 47 11,481 

Total porcentual 77.91% 19.13% 0.70% 1.86% 0.41% 100% 

FUENTE: Base Comercial a Diciembre 2012 

 
Estructura Tarifaria Vigente 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 
Asignación 

de Consumo 
(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.395 0.137 1.050 20 

Doméstico 

0 a 8 0.395 0.137 1.050 

20 8 a 20 0.468 0.162 1.050 

20 a más 1.008 0.353 1.050 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 20 0.797 0.279 1.050 

20 
20 a más 1.930 0.672 1.050 

Industrial 
0 a 25 1.343 0.468 1.050 

25 
25 a más 2.014 0.702 1.050 

Estatal 0 a más 2.014 0.702 1.050 25 

FUENTE: Base Comercial a Diciembre 2012 
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Anexo 4: Programa de Inversiones por Fuentes de Financiamiento 

 
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado con Financiamiento de Recursos Propios 

Código 
SNIP / 
Ficha 

Proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado  
Meta 
física 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

inversión 
S/. 

 Proyectos de Agua Potable        

232737 

Ampliación de redes secundarias de agua potable, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de Abancay, 
Provincia de Abancay – Apurímac: La intervención se realizará en la AA.VV. Julián h. Medrano, AA.VV 
Santa Sebastiana, AA.VV. Tabla Alta, Pje. en AA.VV. San Agustín, Calle  en AA.VV Sinchi Roca, Pje. 
Interior de Jr. Los Álamos, Pje. Interior de Av. Los Jantus, Av. Circunvalación Mariño, Av. Primavera, 
Pje. Santa Isabel y Pje. Interior de Av. Núñez. 

1,683 ml 126,097  - - - - 126,097  

RP-AP-02 
Ampliación de redes de distribución secundaria en AA.VV. Sta. María, AA.VV. Costa verde, AA.VV. 
Victoria, AA.VV.  Manuel Campos y otros. 

7,000 ml - 87,014  137,014  137,014  187,014  548,057  

233122 
Mejoramiento y Renovación de Redes Secundarias de agua potable, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de 
Abancay, Provincia de Abancay – Apurimac. 

1,683 ml 109,527  - - - - 109,527  

RP-AP-03A 
Rehabilitación y Renovación de redes secundarias en las calles: Jrs: Los Claveles, J. Carlos Mariátegui, 
Cusco, Horacio Zevallos, Arica, Puno, Av. Jorge Chávez. Psje. la Floresta,  AAVV. Las Palmeras y Sta. 
Elena. 

3,000 ml - 94,236  94,236  94,236  94,236  376,943  

RP-AP-04 
Reposición y Rehabilitación de Redes Primarias de Agua Potable en la ciudad de Abancay, Provincia de 
Abancay, Apurímac. 

650 ml - 29,880  29,880  29,880  29,880  119,521  

RP-AP-05 Reposición y Rehabilitación de línea conducción Marca Marca 350 ml - 35,846  35,846  - - 71,692  

232630 
Ampliación y rehabilitación de micro medidores, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de Abancay, Provincia 
de Abancay – Apurímac: Se realizará la INSTALACIÓN de 450 micro medidores de 1/2 pulgada de 
diámetro y 05 micro medidores de 3/4 de pulgada con sus respectivos accesorios. 

455 
medidor 

45,659  - - - - 45,659  

232630 
Ampliación y rehabilitación de micro medidores, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de Abancay, Provincia 
de Abancay – Apurímac: Se realizará la REHABILITACIÓN instalación de 450 micro medidores de 1/2 
pulgada de diámetro y 05 micro medidores de 3/4 de pulgada con sus respectivos accesorios. 

510 
medidor 

52,748  - - - - 52,748  

RP-AP-06A Ampliación de Micro medidores 
1,800 

medidor 
- 46,298  46,240  46,289  46,288  185,116  

RP-AP-07 Rehabilitación de micro medidores 
3,500 

medidor 
- 85,476  85,476  85,476  85,476  341,904  

234246 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones de agua potable, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de 
Abancay, Provincia De Abancay – Apurimac. 

55 conex. 15,000  - - - - 15,000  

RP-AP-09 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones domiciliarias de agua potable, año 2-5, II Quinquenio - 
(incluye rotura y reposición de pavimento). 

160 
conex. 

-  27,801  27,801  27,801  27,801  111,205  

Instit. 1 Actualización de catastro técnico de agua potable  100%. 16,730  19,142  19,142  19,142  19,142  93,298  

Instit. 2 Actualización de catastro comercial gua potable 100% 16,000  16,331  16,463  16,695  16,993  82,482  

Instit. 3 Mejoramiento  y renovación de grifos contra incendio 5 GCI 17,000  - - - - 17,000  
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Instit. 4 
Programa de control de perdidas: Equipos correlador de fugas, Data loger, Manaometros, Wincha, 

Linterna 
Glob.                     32,152  32,152  36,430  36,430  137,163  

Instit. 5 Atención de emergencias en el sistema de conducción de agua potable. Glob. 30,000  40,000  40,000  40,000  50,000  200,000  

 Total inversiones en agua potable  428,761 514,176 564,250 532,963 593,260 2,633,410 

  Proyectos de Alcantarillado 
 

      

232724 

Ampliación de colectores secundarios de desagüe, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de Abancay, 
Provincia de Abancay – Apurímac: Se realizará intervención en AA.VV. Julián H. Medrano, AA.VV. Santa 
Sebastiana, AA.VV. Héroes de América, Prolong. Av. Vista Alegre en AA.VV. San Luis, Av. Abdón Trujillo, 
Pje.  en AA.VV. San Agustín, Jr. Los Molles y Pje.  en Jr. Los Álamos, Calle 7 Ensayos - Patibamba Baja 
y Jr. Mateo Pumacahua en Urb. Micaela Bastidas y Calle Javier Heraud en AA.VV. San José II Etapa, etc. 

1,363 ml 184,589  - - - - 184,589  

RP-ALC-
02 

Ampliación de redes secundarias de desagüe, en la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay, 
Apurímac. 

5,233 ml - 88,092  201,426  201,426  201,426  692,369  

232780 
Mejoramiento y renovación de colectores secundarios de desagüe, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de 
Abancay, Provincia de Abancay – Apurímac. 

1,639 ml 215,243  - - - - 215,243  

RP-ALC-
04 

Rehabilitación y Renovación de Redes Colectoras Secundarias: Barrio FONAVI, Jrs. J. Olaya, Mateo 
Pumacahua y otros. 

3,860 ml - 147,053 147,053 147,052 147,052 588,210 

234328 
Rehabilitación y mejoramiento de conexiones de desagüe, Etapa I - Quinquenio II, ciudad de Abancay, 
Provincia de Abancay – Apurímac. 

31 conex. 15,000  - - - - 15,000  

RP-ALC-
06 

Rehabilitación de conexiones domiciliarias de alcantarillado en la ciudad de Abancay, Provincia de 
Abancay, Apurímac.   

100 
conex. 

- 18,698  18,698  18,698  18,698  74,791  

Instit. 1 Actualización de catastro tecnico de AP y Alc. 100% 16,730  19,142  19,142  19,142  19,142  93,298  

Instit. 2 Actualización de catastro Comercial AP y Alc.  100% 16,000  16,331  16,463  16,695  16,993  82,482  

Instit. 3 Rehabilitación techos de buzones de inspección de Alcantarillado 1er año  Glob.  17,000  - - - - 17,000  

 Total inversiones en alcantarillado  464,562 289,316 402,782 403,013 403,311 1,962,984 

 Total Inversiones en agua potable y alcantarillado  893,323 803,492 967,032 935,976 996,571 4,596,394 

 
Resumen de Inversiones  con Recursos Propios 

 Total inversiones según  Monto S/. (%) 

Agua 2,633,412 57% 

Proy. de Ampliaciones 904,929 20% 

Proy. Mej. Renovación 1,198,540 26% 

Inversiones Institucionales 529,943 12% 

Alcantarillado 1,962,982 43% 

Proy. de Ampliaciones 876,959 19% 

Proy. Mej. Renovación 893,243 19% 

Inversiones Institucionales 192,780 4% 

Inversión Total 4,596,394 100% 
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Componentes del  Proyecto Integral, con Financiamiento de Recursos Donados 
Componentes UM CANT Total 

Inversiones en agua potable   -   

Mejoramiento de captación Chinchichaca   - 433,764 

Mejoramiento Captación Amaruyoc lps - 67,085 

L. Conducción 01 del CRP-29 a PTAP Puruchaca ml. 1,352 ml 194,484 

L. Conducción 02 Rontococha ml. 6,367 ml 7,146,458 

L. Conducción 03 de CD-01 a RAE-06 Colcaque ml. 649 ml 105,854 

L. Conducción 04 a rap León Pampa ml. 5,871 ml 1,069,608 

L. Conducción 05 RAP Prado 1 a CD-04 a RAE Díaz Barcena ml. 1,537 ml 298,609 

L. Conducción 06 Patibamba ml. 1,253 ml 476,557 

L. Conducción 07 Condebamba de CD-03 a RAP Condebamba ml. 117 ml 11,039 

L. Aducción RAE-06 Colcaque a Red de Distribución ml. 1,286 ml 397,182 

L. Aducción de RAP Condebamba a Red de Distribución ml. 352 ml 103,557 

L. Aducción de RAE-07 Patibamba a Red de Distribución ml. 487 ml 143,784 

L. Aducción de LAD-04 de RAP León Pampa a Red de Distribución ml. 1,983 ml 468,094 

Planta de Tratamiento Agua Potable Puruchaca lps 82 lps 3,303,376 

Reservorio Proyectado RAP-02 Prado1 (V=1000 m3) m3 1,000 ml 1,030,707 

Reservorio Proyectado RAP-03 León Pampa (V=650 m3) m3 650 m3 806,853 

Reservorio Proyectado RAP-01 el Arco (V=400 m3) m3 400 m3 538,720 

Reservorio Proyectado RAP-04 Condebamba (V=250 m3) m3 250 m3 574,205 

Reservorio Colccaque RAE-06 (V=200 m3)  m3 200 m3 133,206 

 Reservorio Patibamba RAE-07 (V=600 m3)   m3 600 m3 451,849 

Mejoramiento Reservorio Prado II RAE-01 (V=600 m3) m3 600 m3- 138,723 

Mejoramiento Reservorio Díaz Barcena RAE-02 (V=1350 m3) m3 1,350 m3 180,087 

Mejoramiento de Reservorio RAE-03 Eduardo Arenas (V= 25 m3) m3 25 m3 52,407 

Mejoramiento de Reservorio RAE-04 Villa Gloria (V= 200 m3) m3 200 m3 171,408 

Mejoramiento de Reservorio RAE-05 Sahuanay (Chinchichaca) (V= 550 m3) m3 550 m3 120,185 

Redes Secundarias de Agua Potable – Ampliación  ml. 9,546 ml 2,370,585 

Redes Secundarias de Agua Potable – Renovación ml. 20,900 ml 5,189,930 

Conexiones dom. - Ampliación  und. 124 unid. 143,757 

Conexiones dom. - Renovación und. 2185 unid. 2,536,607 

Micro medidores (Renovación) und. 2,309 unid. 527,921 

Total inversiones condicionada en agua potable     29,186,601 

Inversiones en alcantarillado       

Colector Mariño (Cl-01) ml. 2,744 1,187,185 

Colector Illanlla (Cl-02) ml. 1,943 488,066 

Redes Colectoras Secundarias  - Ampliación  ml. 6,685 3,169,165 

Redes Colectoras Secundarias  - Renovación  ml. 24,647 7,898,148 

Ampliación de Conexiones Domiciliarias und 43 50,161 

Renovación de Conexiones und 2,045 2,365,948 

Emisor Pachachaca ml. 4,669 1,752,693 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) lps 121 6,881,890 

Total inversiones condicionada en alcantarillado     23,793,257 

Inversiones institucionales       

Mitigación Ambiental  Glb. 1 218,635 

Saneamiento de Terrenos  Glb. 1 717,275 

Intervención Social  Glb. 1 828,259 

Estudio Definitivo Glb. 1 1,467,115 

Supervisión de Estudios Definitivos  Glb. 1 306,336 

Supervisión de Obras Glb. 1 3,762,830 

Total inversiones institucionales     7,300,450 

Total inversiones condicionadas agua potable y alcantarillado     60,280,307 

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac –– No incluye IGV 

Código SNIP 90700 -Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay 
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Resumen de Inversiones con Recursos Donados  

INVERSIONES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL S/. 

AGUA POTABLE       

Inversiones Ampliación 0 20,788,386 0 0 0 20,788,386 

Inversiones Rehab. Y Mejor.   5,861,607 2,536,607 0 0 8,398,214 

Inversiones Institucionales 1,095,067 1,095,067 365,022 547,534 547,534 3,650,224 

Total Agua 1,095,068 27,745,061 2,901,630 547,534 547,534 32,836,824 

ALCANTARILLADO       

Inversiones Ampliación 0 13,478,999 0 0 0 13,478,999 

Inversiones Rehab. Y Mejor. 0 7,948,310 2,365,948 0 0 10,314,258 

Inversiones Institucionales  1,095,067 1,095,067 365,022 547,534 547,534 3,650,225 

Total Alcantarillado 1,095,067 22,522,377 2,730,970 547,534 547,533 27,443,481 

Total Agua y Alcantarillado 2,190,135 50,267,437 5,632,600 1,095,067 1,095,067 60,280,305 
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Anexo 5: Convenio N° 054 - Implementación de Mecanismo RSE 
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Anexo 6: Informe de DHR en la Microcuenca del Río Mariño 
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GLOSARÍO DE SIGLAS Y ACRONIMOS 
 

ALA: Autoridad Local del Agua 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

CARE Perú: Organización Internacional de Desarrollo 

CEDES: Centro de Estudios y Desarrollo Social 

CONDESAN: Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina 

COSUDE: Cooperación Suiza para el Desarrollo 

CPWF : Challenge Program on Water and Food 

CUT:  Cambio de uso de la tierra 

DHR: Diagnóstico Hidrológico Rápido 

EPS EMUSAP ABANCAY: Empresa Municipal de Agua Potable de la ciudad de Abancay 

EPS: Empresa de agua potable y saneamiento 

GIZ Perú: Cooperación Alemana Internacional 

IDMA: Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (ONG) 

iMHEA: Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos. 

INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

IWS: Investments in Watershed Services 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MRSE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  

PACC Perú: Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Perú 

PMO: Planes Maestro Optimizados 

PRODERN: Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los 
recursos naturales en Apurímac Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco 

RSE: Retribución por Servicios Ecosistémicos 

SEH: Servicios Ecosistémicos Hídricos 

SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

UE-PRODESARROLLO APURÍMAC: Proyecto de irrigación en la microcuenca Mariño. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La  Evaluación de los Ecosistemas del Milenio10 desarrollada entre los años 2001 y 2005 
dio cuenta de la importancia de los servicios que prestan los ecosistemas para el 
bienestar humano, al tiempo que evidenció la amenaza de pérdida de dichos servicios 
como consecuencia de la degradación de los ecosistemas en todo el planeta. 
 
Uno de los principales servicios que nos brindan los ecosistemas es el servicio hídrico. La 
destrucción de los bosques y ecosistemas naturales y la pérdida de glaciares, están 
reduciendo las reservas de agua. A su vez, el crecimiento poblacional exige mayor flujo 
de agua para satisfacer las necesidades de la gente, la industria, la agricultura y hasta la 
recreación. Este desfase entre la oferta y la demanda de agua, crea una necesidad 
urgente para determinar cómo maximizar o mantener sosteniblemente el flujo y la 
calidad del agua.  
 
En los últimos años, el Estado Peruano a través de sus instituciones públicas está 
promoviendo diversas acciones, implementando iniciativas y proyectos, estableciendo 
espacios de diálogo y promoviendo normas que incentiven una mejor toma de decisiones 
para la gestión del territorio. 
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha constituido en el 2012, la Incubadora de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Incubadora MRSE), contando 
para ello con la colaboración de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Forest 
Trends y EcoDecisión. La Incubadora MRSE busca facilitar el diseño y/o la 
implementación de diferentes mecanismos o estrategias que tienen como propósito 
conservar, recuperar y dar un uso sostenido a los ecosistemas, a fin de contribuir con el 
bienestar social. Dichos mecanismos deben estar acordes a las necesidades críticas en 
cada territorio, tener una pertinencia técnica validada y el consenso de los actores 
involucrados. El MINAM viene colaborando con el Congreso de la República en el proceso 
de aprobación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 
actualmente con dictamen11.  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha aprobado el Reglamento12 de la 
Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, en la cual señala 
funciones institucionales y obligaciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) específicas en cuanto a la regulación y aprobación de la inclusión 
de mecanismos de compensación ambiental13 y manejo de cuencas en los Planes Maestro 
Optimizados (PMO) y en los estudios tarifarios correspondientes, la regulación de la 
efectiva incorporación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los PMO, y redefinición del contenido 
del PMO de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento, entre otras. Asimismo, se 
señala funciones a las EPS en correspondencia a las señaladas para la SUNASS. 
 

                                                
10 http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf  
11 Dictamen discutido y aprobado el 09/12/13, recaído en los proyectos de Ley Nº 786/2011-CR, 1755/2012-CR Y 2629/2013-CR, con 

un texto sustitutorio por el cual se propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
12 Publicado en el diario El Peruano, el viernes 29 de noviembre de 2013 
13 Se entiende por mecanismos de compensación ambiental, solo para los fines del presente Reglamento, a las diversas 

modalidades de retribución por servicios ecosistémicos que comprenden los esquemas, herramientas, instrumentos e 

incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros o no financieros, entre la entidades 

y personas que contribuyen con su conservación, recuperación y manejo sostenible de las fuentes  

http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf
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CONDESAN ha participado a través de distintos proyectos, entre ellos, el Challenge 
Program on Water and Food (CPWF) que es un programa global con acciones en los 
Andes14 y el Investments in Watershed Services (IWS) - Perú15, proyecto de soporte a la 
Incubadora MRSE; también coordina la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de 
Ecosistemas Andinos16. Estas experiencias han servido de base para desarrollar 
herramientas que buscan contribuir a una mejor toma de decisiones sobre el manejo de 
los recursos naturales y los beneficios que ofrecen, haciendo uso eficiente de las 
inversiones que se requieran. Entre estas herramientas se encuentra el “Diagnóstico 
Hidrológico Rápido” (DHR).  
 
Con estos antecedentes, la SUNASS solicitó al MINAM que CONDESAN implemente 
Diagnósticos Hidrológicos Rápidos en tres cuencas pilotos priorizadas. Estos estudios 
tienen el objetivo de ser utilizados como herramientas base para el diseño e 
implementación de mecanismos de compensación ambiental y manejo de cuencas, 
mediante una reestructuración de los PMO, en el marco de la Ley de Modernización de 
los Servicios de Saneamiento Nº 30045 y su reglamento. 
 
En tal sentido, la metodología del DHR ha sido adecuada para atender los requerimientos 
de la SUNASS, en el Anexo 6.1 se describe dicha metodología así como el detalle del 
proceso de implementación del DHR Mariño.  
 
El presente informe corresponde a la presentación de resultados del primer DHR 
desarrollado para la EMUSAP - Abancay, en la microcuenca Mariño, en Abancay. El 
documento presenta el análisis en dos secciones principales, la primera corresponde a un 
diagnostico que describe el estado actual de la cuenca, y la segunda presenta varios 
criterios para la toma de decisiones, en donde la EPS tiene un rol central. Finalmente, las 
conclusiones y recomendaciones son presentadas con una visión global.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Andes Basin Development Challenge - Andes BDC. CONDESAN es la organización encargada de la coordinación y articulación de 

los proyectos en la región y del relacionamiento con el nivel global del CPWF 
15 Forma parte del proyecto global que viene implementando Forest Trends en seis países, con la colaboración de COSUDE, en Perú 

cuenta con la asesoría de EcoDecisión. 
16 http://imhea.condesan.org/ 
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I. DIAGNÓSTICO BASE 
 
En esta sección se describe el estado actual de la microcuenca Mariño en temas  
fundamentales para tener una visión integral, visión que es indispensable para tomar 
decisiones de beneficio común y sustentable entre los diferentes actores.  
 
Al final de cada tema tratado en esta sección, se hace un análisis de dicho tema a 
manera de conclusiones y recomendaciones. 
 

1.1 Identificación y descripción de la Unidad de Análisis 
 
El ámbito de acción del presente estudio es la microcuenca del río Mariño, que abarca 
desde sus nacientes en la parta alta del Santuario Nacional del Ampay, la laguna de 
Rontoccocha, Socllaccasa, hasta la confluencia con el Río Pachachaca. Es en esta 
microcuenca donde se plantea el diseño de un mecanismo de retribución por servicios 
ecosistémicos hídricos (MRSE Mariño). 
 

1.1.1 Microcuenca Mariño 
 
La microcuenca del río Mariño, políticamente se encuentra ubicada en los distritos de 
Abancay y Tamburco, de la provincia de Abancay, en la Región Apurímac.  
 
Geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 

Latitud: 13° 32´ 29” – 6° 42´20” sur 
Longitud: 72° 43´ 16" - 72° 56´14" oeste 
Altitud: 1718 – 5350 msnm 

 
Hidrográficamente, la microcuenca Mariño pertenece a la subcuenca del río Pachachaca, 
cuenca del Alto Apurímac, de la región hidrográfica Amazónica. 
 

Figura 1 Ubicación política de la microcuenca Mariño. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información geográfic del Proyecto ProDesarrollo Apurímac 
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1.1.2 Cuencas de aporte a las captaciones de la EMUSAP Abancay 
 
Las cuencas de aporte corresponden a las áreas de recarga hídrica de los puntos de 
captación de la EMUSAP Abancay. Como veremos con mayor detalle más adelante, las 
fuentes que son aprovechadas para agua potable de la ciudad de Abancay son varios 
manantes y aguas superficiales provenientes de la Laguna de Rontoccocha.  
 
En el siguiente mapa se representan dos de la más importantes áreas de aporte a las 
captaciones de la EMUSAP Abancay: la cuenca de aporte a la laguna Rontoccocha y una 
zona aproximada de recarga del manantial Marca-marca, siendo el caudal de este 
manante el más importante entre los manantiales captados. Es difícil determinar con 
seguridad las zonas de recarga de los otros manantiales más pequeños, pero se puede 
resaltar el rol de la zona del Santuario Nacional de Ampay17, en varios de ellos. 
 

Figura 2 Mapa de la microcuenca Mariño. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información geográfica del Proyecto ProDesarrollo Apurímac 

 
Como se puede apreciar en la Figura 2, las cuencas abastecedoras para el agua potable 
de la ciudad de Abancay (polígonos con líneas azules inclinadas), son una pequeña 
fracción de la microcuenca Mariño (polígono de color crema).  
 

1.1.3 Identificación de actores de interés 
 

                                                
17 Establecido bajo la categoría de "Santuario Nacional" el 23 de julio de 1987, mediante Decreto Supremo Nº 042-87-

AG, se encuentra bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 

Ver más en: http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/zonaturismoi.jsp?ID=41 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
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 EMUSAP Abancay 
 
El 20 de mayo de 1991, se constituyó la “Empresa Municipal de Servicios de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay”; conformada, a partir de 
1997, por la Municipalidad Provincial de Abancay (Distrito de Abancay) como socio único. 
 
Sus fuentes de agua provienen de captaciones de tipo subterránea y superficial, el agua 
captada es transportada por 5 líneas principales de conducción por gravedad, las cuales 
se dividen en varios tramos mediante la ubicación de cajas rompe presión. 
Posteriormente, el agua es almacenada por un sistema de 8 reservorios de concreto y 
distribuida a la población a presión (no es necesaria una estación de bombeo por la 
topografía del terreno).  
 
Actualmente, la EMUSAP Abancay no cuenta con plantas de tratamiento para el Agua 
Cruda y tampoco para las aguas grises. Las características químicas y físicas de las aguas 
captadas han permitido que, al efectuar una desinfección simple, sea suficiente para 
cumplir los estándares nacionales, previo a la distribución del recurso, esto se realiza en 
los reservorios. El control de calidad se realiza en las fuentes (1 vez al mes), a la salida 
de los reservorios (diario) y control microbiológico (1 vez a la semana). 
 
Según un análisis realizado en el 2005, la EMUSAP Abancay posee 12.114 unidades de 
uso de agua potable y 11.060 unidades de uso de alcantarillado, de las cuales el mayor 
usuario es de tipo domestico (79% y 69% respectivamente).  
 
Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento a tres cuerpos receptores: 
principalmente al río Pachachaca y en menor proporción (10%) a la quebrada Naccchero. 
 

 Otros actores 
 
En la microcuenca Mariño se ha identificado un número importante de actores 
interesados en implementar un MRSE con el objetivo de conservar y recuperar los 
ecosistemas proveedores de servicios ecosistémicos en la Microcuenca Mariño a fin de 
optimizar su aprovechamiento18. Dichos actores, incluyendo a la EMUSAP Abancay 
conforman el denominado “Grupo Impulsor”.  
 
Desde el año 2010, el Grupo Impulsor ha venido organizando e incluyendo más actores 
de interés común, para la presentación de una propuesta de retribución por servicios 
ambientales, entregada para revisión de las instituciones donantes en septiembre de 
2013. El grupo impulsor ha logrado aglutinar una serie de actores que tienen una 
importante relevancia a nivel local, nacional e internacional.  
 
La siguiente tabla muestra los actores identificados en la microcuenca Mariño, incluyendo 
al Grupo Impulsor y sus miembros. La tabla también identifica como están relacionados 
los actores con la gestión del agua en la microcuenca. 
 

 

 

 

                                                
18 Documento "Propuesta para la implementación del esquema de retribución por servicios ambientales en la 

Microcuenca Mariño", elaborado por el Grupo Impulsor. Abancay. Setiembre, 2013" 
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Tabla 1 Actores en la Microcuenca Mariño 

Relación directa con el 

aprovechamiento del SEH 

Relación indirecta o 

interés en la 
conservación 

Relación directa con el 

proceso MRSEH 

EMUSAP Abancay PRODERN 
Grupo Impulsor 

Microcuenca Mariño 

Municipalidad Provincial de 
Abancay 

GIZ 

Organizaciones 

comunitarias en la cuenca 

alta, entre ellas 
Curanguyoc-Kerapata, 

Atumpata y Micaela 
Bastidas  

UE-Prodesarrollo Apurímac 
Instituto de Desarrollo y 

Medio Ambiente (IDMA) 
 

Gobierno Regional de 
Apurímac 

PACC Perú  

Grupo Impulsor CARE Perú  

Comité de regantes: 
Abancay, Mariño y 

Pachachaca 

ALA  

 MINAM  

 SUNASS  

Fuente: Elaboración propia 

 
1.1.4 Conclusiones de la Unidad de Análisis 

 

 Varios actores importantes (locales, nacionales e internacionales), entre ellos la 
EMUSAP-Abancay, se han organizado para conformar un denominado “Grupo 
Impulsor”, que busca implementar un MRSE en la microcuenca Mariño. 
 

 La propuesta para la implementación del MRSE se ha desarrollado sobre la 
microcuenca Mariño, área que engloba las cuencas de recarga de las captaciones 
de la EMUSAP-Abancay. Dichas áreas de recarga son una pequeña fracción del 
área de la microcuenca (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), es decir el MRSE tiene una dimensión espacial de intervención 
mayor a las zonas de interés de la EMUSAP Abancay. 
 

 
1.2 Caracterización hidrológica y monitoreo actual 

 
1.2.1 Características básicas espaciales 

 
La microcuenca Mariño posee un área aproximada de 224 km2 hasta la confluencia con el 
río Pachachaca, con un rango de altitudes que varía desde los 1.718 hasta los 5.350 
msnm. Presenta una topografía variable con pendientes muy fuertes principalmente en la 
parte media de la microcuenca; la parte baja es un valle interandino y la parte alta posee 
una topografía ondulada.  
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Figura 3 Topografía de la microcuenca Mariño. 

 
Fuente: Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac 

 
Según la información geográfica del Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac, actualizada en 
agosto del 2010, la cobertura de la tierra en la microcuenca se distribuye de la siguiente 
manera: el 28.2% corresponde a pastizales, 17% tienen coberturas de cultivo bajo riego, 
el 11% son bosques mixtos, el 8.3% son afloramiento rocosos, el 5.6% constituye 
matorrales mixtos y 4.6% matorrales arbolados. En 3.7% de la microcuenca encontramos 
plantaciones de eucalipto, el 2.7% posee bosque nativo, entre otras coberturas con 
menor porcentaje.  
 
El uso de la tierra se distribuye de la siguiente manera: 41% no tiene un uso entrópico 
(debido a la presencia del santuario), 28.2% son pastizales, 17% son cultivos bajo riego, 
mientras que el 2.2% son cultivos en secano y 1.8% cultivos en secano con vegetación 
mixta. El 3.7% está destinado a plantaciones de eucalipto, el 1.8% son bofedales, y otros 
usos de la tierra con menor porcentaje. Es importante mencionar que estos valores 
también han sido actualizados en agosto del 2010 como parte del Proyecto UE-
ProDesarrollo Apurímac.  
 

1.2.2 Cambios de uso de la tierra 
 
La microcuenca Mariño posee un alto índice de crecimiento poblacional  (0.62%) debido 
a la constante migración desde ciudades aledañas a la ciudad de Abancay (INEI, 2005). 
Este fenómeno originó en la microcuenca un fuerte proceso de deforestación y cambios 
en el uso de la tierra que continúa hasta la fecha.  
 

 Los principales cambios de uso de la tierra (CUT) son: En la parte alta de la 
cuenca, la degradación de la cobertura de pastizales y la tala de especies nativas 
es crítica en algunas zonas, esto se debe al sobrepastoreo y a la necesidad de 
leña de los pobladores, principalmente. Adicionalmente, por temporadas, se 
realiza la quema de pastos con el fin de generar nuevos brotes para la 
alimentación del ganado (según lo observado y narrado por los actores durante el 
DHR).  

 Otro importante cambio de la cobertura natural es la construcción de un 
aeropuerto y de la vía de evitamiento en la zona alta de la microcuenca. La 
construcción de esta infraestructura genera inestabilidad de taludes. 
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 La urbanización es otro de los CUT con impacto fuerte en la microcuenca, 
especialmente porque el crecimiento urbano se ha desarrollado sin una debida 
planificación territorial. Este incremento de la zona urbana genera mayor presión 
sobre los recursos naturales, principalmente sobre el agua y la tierra, genera 
inestabilidad de taludes, concentra una fuerte demanda y es el principal foco de 
contaminación del recurso hídrico. 

 
Más adelante, en el Análisis de Servicios Ecosistémicos Hídricos, se describe cómo 
afectan los CUT identificados en la microcuenca Mariño a dichos SEH. 
 

1.2.3 Monitoreo Hidrometeorológico 
 
Precipitación 
 
En la microcuenca Mariño existe solo una estación termopluviográfica instalada por el 
SENAMHI, llamada “Abancay”,  la cual está localizada en Tamburco a una altura de 2.778 
msnm. La estación registra 46 años de datos, de los cuales 26 tienen datos completos 
(Estudio Hidrológico Proyecto  UE ProDesarrollo Apurímac, 2012). Actualmente se 
encuentra en funcionamiento con un registro diario de información (ver datos de la 
estación en el Anexo 6.4).  
 
De los datos pluviométricos de la estación “Abancay” se tiene que la precipitación 
promedio anual es de 598 mm. Los meses de octubre a marzo corresponden al período 
de lluvias, en donde el mes más lluvioso es febrero con una precipitación promedio de 
113 mm/mes; los meses poco lluviosos son de abril a septiembre, en los cuales la 
precipitación promedio mensual en el mes con menos lluvia, junio, es de 2 mm/mes. 
 
Existe otra información de precipitación proveniente de un pluviómetro convencional 
instalado, por la EMUSAP Abancay, en el borde de la Laguna Rontoccocha. Esta estación 
posee registros desde enero del 2009 (5 años) hasta la actualidad, pero su monitoreo es 
esporádico (ver datos de la estación en el Anexo 6.4). 
 
 
Caudal 
 
En cuanto a información de caudal, no existe una estación de aforo del río Mariño.  
 
Durante 7 años hasta la actualidad, La EMUSAP Abancay ha venido realizando aforos 
esporádicos del caudal que capta en el punto de salida de la Laguna de Rontoccocha. El 
caudal promedio registrado por la EMUSAP Abancay es de aproximadamente 40 lt/s con 
variaciones importantes entre épocas lluviosas y de estiaje. 
 
El proyecto UE-Prodesarrollo Apurímac ha realizado aforos desde noviembre del 2011 en 
163 puntos en la microcuenca Mariño, que incluye: 14 lagunas, 42 quebradas, 22 puntos 
en ríos y 85 puntos en manantes. El proyecto ha planificado concretar 6 aforos en cada 
punto por año; sin embargo, actualmente dicha planificación no se está cumpliendo por 
falta de recursos, según manifestaron en las reuniones del DHR. El proyecto se encuentra 
capacitando a los comités de riego para continuar con las actividades de aforos. De los 
aforos realizados hasta la fecha, se destaca el importante aporte de los manantes en toda 
la microcuenca y sobre todo la escasa variación de su caudal durante la época de estiaje 
y lluviosa (excelente regulación hídrica). 
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Otras variables Meteorológicas 
 
La estación termopluviográfica “Abancay”, mencionada anteriormente,  también mide 
variables de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, evaporación, radiación 
solar y horas de sol. La estación registra 46 años de datos, de los cuales 26 tienen datos 
completos. Actualmente se encuentra en funcionamiento con un registro diario de 
información. 
 

1.2.4 Conclusiones sobre la caracterización hidrológica y el monitoreo 
actual 

 

 La presencia del Santuario Nacional de Ampay en la microcuenca Mariño, influye 
en el porcentaje de áreas con uso no entrópico (41%). Sin embargo, es 
importante resaltar que la ciudad de Abancay tiene una alta tasa de crecimiento 
poblacional del 0.62%, lo que ha influido desde diferentes puntos sobre el cambio 
en el uso de la tierra, entre ellos: la deforestación, degradación de pastizales en la 
cuenca alta, sobrepastoreo, quema de pastos, construcción de infraestructura en 
la parte alta (aeropuerto y vía de evitamiento), incremento de la zona urbana. 

 Existe un bajo conocimiento de la relación caudal de manantes versus cambios de 
uso de la tierra, consecuentemente se desconoce la dinámica de recarga de 
manantes a pesar de ser una de las principales fuentes de abastecimiento. 

 La información pluviométrica en la unidad de análisis es extremadamente escasa, 
se restringe a una estación. La cuenca alta ha sido esporádicamente monitoreada 
por la EMUSAP en los últimos años. 

 Al parecer, no ha habido interés en el monitoreo de la precipitación en el pasado. 
Tampoco se tiene una proyección a futuro para hacerlo.   

 En cuanto a la información hidrológica de caudales, no existe estación 
permanente de monitoreo de caudales en toda la microcuenca. La información 
está limitada a aforos esporádicos. Si bien estos aforos pueden dar una idea de la 
oferta hídrica de los manantes, cuyo caudal varía poco durante el año hidrológico, 
son poco útiles para las fuentes superficiales, donde la variación durante el año es 
muy grande. 

 
 

1.3 Análisis de Oferta Hídrica  
 
Como ya se ha mencionado, existen dos tipos de fuentes de agua en la microcuenca 
Mariño: manantes y superficial. Se han identificado alrededor de 85 manantes (monitoreo 
del Proyecto UE ProDesarrollo Apurímac) en la microcuenca, lo que denota el importante 
aporte de esta fuente para abastecer las necesidades hídricas.  
 
Según los aforos del Proyecto Mariño, la variación de caudal en los manantes durante la 
época de estiaje y lluviosa es, en la mayor parte de los casos, mínima; lo que denota una 
excelente regulación hídrica de estas fuentes. Esta característica es muy llamativa al 
tratarse de una zona con topografía escarpada. 
 
La dinámica de recarga de los manantes en la microcuenca Mariño es desconocida. 
Cambios en la cobertura natural sobre todo en la cuenca alta, ya sea por actividades 
productivas o por proyectos de infraestructura para el desarrollo regional, generan un 
riesgo en el proceso de recarga de estos ecosistemas hídricos y a la vez incrementa su 
vulnerabilidad ante deslaves, pero se desconoce cuál sería el grado de afectación.  
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Un claro ejemplo de la importancia de los manantes en relación a la oferta hídrica en la 
microcuenca es la situación de la EMUSAP Abancay. Sus  fuentes de agua provienen de 5 
captaciones de tipo subterránea (manantes) y una superficial, es decir, el porcentaje de 
aporte de los manantes para la empresa es del 75%; equivalente a 122 de los 162 lt/s 
que actualmente capta la empresa de agua, proviene de manantes. 
 
La siguiente figura muestra la ubicación de manantes (triángulos verdes) en la 
microcuenca Mariño. 
 

Figura 4 Ubicación de manantes y captaciones en la microcuenca Mariño. 

 
Fuente: Elaboración propia con información geográfica del Proyecto UE-ProDesarrollo Mariño 

 
El conocimiento sobre la hidrología de la cuenca es muy limitado. Se han identificado 
varios estudios hidrológicos de la microcuenca Mariño que buscan identificar la oferta 
hídrica (e.g. Estudio Hidrológico del Proyecto UE-Prodesarrollo Apurímac); sin embargo, 
estos estudios proporcionan un conocimiento de tipo general acerca de la oferta; ya que 
se basan en la escasa información hidro-meteorologica disponible, la cual no es 
representativa para la microcuenca y menos aún para la cuenca alta, zona abastecedora 
del recurso. 
 
Otro punto a considerar en el análisis de la oferta hídrica, es que actualmente, la calidad 
de la oferta hídrica está siendo afectada, en la cuenca alta por el pastoreo, y en la 
cuenca baja por la descarga directa de las aguas grises de la ciudad de Abancay. 

1.3.1 Conclusiones sobre la oferta hídrica 
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 La regulación hídrica de los manantes en la microcuenca Mariño es excelente, lo 
que actualmente hace que sean un importante aporte dentro de la oferta hídrica.  
No obstante, existe un bajo conocimiento de la relación caudal de manantes 
versus cambios de uso de la tierra, consecuentemente se desconoce la dinámica 
de recarga de manantes a pesar de ser una de las principales fuente de 
abastecimiento. 
 

 La zona exacta de la recarga de manantes es desconocida, los caminos y procesos 
hidrológicos involucrados no han sido estudiados, lo que dificulta identificar 
intervenciones en la cuenca que puedan perjudicarlos, o a su vez protegerlos y 
mejorar la recarga de los manantes. 
 

 Los estudios hidrológicos desarrollados por el Proyecto UE ProDesarrollo 
Apurímac, de la EMUSAP Abancay se han hecho con información de precipitación 
interpolada y con una relación general entre precipitación y altitud para la región, 
resultando así en una información de tipo muy general.   
 

 Se necesitan estudios con una mayor escala, concentrándose en las cabeceras en 
donde se carece de conocimiento hidrológico. Los estudios hidrológicos existentes 
han recomendado iniciar monitoreo específico, sin embargo, esto no se ha dado. 
 

 El monitoreo de la precipitación es de gran relevancia para estimar el aporte de 
las fuentes hídricas actuales, y más importante aún, para un adecuado diseño de 
proyectos de infraestructura hídrica.  
 

 
1.4 Análisis de la Demanda Hídrica 

 
Actualmente en la microcuenca Mariño existen dos usuarios principales del agua:  

 Para consumo doméstico: Administrado por EMUSAP Abancay, la cual brinda el 
servicio de agua potable y alcantarillado que beneficia a aproximadamente a 
51.225 habitantes de la ciudad de Abancay (Fuente: INEI, Censo Nacional de 
Población y Vivienda, 2007).  
La demanda actual de la EMUSAP es de 162 lt/s. 

 Para riego: Organizado en 3 comisiones de regantes que beneficia a 77 
subsistemas de riego para 10 comunidades campesinas y 27 anexos. Las 
comisiones son: Abancay (72 canales), Mariño (1 canal) y Pachachaca (4 canales). 
Actualmente 817 has son irrigadas por gravedad en la microcuenca.  

 
La EMUSAP Abancay posee  cinco puntos de captación de agua en la microcuenca 
Mariño19 que son los siguientes: 

 Marca-marca: capitación de manantiales de ladera, ubicado a una altura de 3.032 
msnm, a 8.5 km de la ciudad de Abancay. El caudal usado por la EMUSAP de esta 
fuente es de aproximadamente 72 lt/s. 

 Amaruyoc: Capitación de manantiales de ladera, ubicado a una altura de 2.569 
msnm, a 2.5 km de los reservorios El Prado. El caudal usado por la EMUSAP de 
esta fuente es de aproximadamente 25 lt/s. 

                                                
19 Determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicable a la empresa 

Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado – EMUSAP ABANCAY. 

Diciembre, 2007.  
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 Chinchichaca: Capitación en quebrada de manantiales, ubicado a una altura de 
2.545 msnm, a 600 m al nor-oeste de Abancay. El caudal usado por la EMUSAP 
de esta fuente es de aproximadamente 15 lt/s. 

 Marcahuasi: Capitación de manantial de ladera, ubicado a una altura de 2.490 
msnm, a 2.7 km del reservorio Condebamba. El caudal usado por la EMUSAP de 
esta fuente es de aproximadamente 8 lt/s. 

 Manzanares: Capitación de manantial de ladera, ubicado en el distrito de 
Tamburco a una altura de 2600 msnm. El caudal usado por la EMUSAP de esta 
fuente es de aproximadamente 2 lt/s. 

 Laguna Rontoccocha: Capitación de tipo superficial de la laguna, ubicado a una 
altura de 4200 msnm el caudal promedio usado por la EMUSAP de esta fuente es 
de aproximadamente 40 lt/s con variaciones importantes entre épocas lluviosas y 
de estiaje. 

 
1.4.1 Tendencias 

 
Uso domestico 
 
Como se menciono anteriormente, el crecimiento de la ciudad de Abancay es muy 
dinámico, una de las razones para este acontecimiento es que la explotación de minas 
(cobre y oro, entre otros) en la zona, atrae a una mayor migración hacia la ciudad. En 
este sentido, la EMUSAP Abancay ha estimado un crecimiento de la demanda de agua 
para uso urbano, con una proyección a 30 años, de 220 lt/s (actualmente es de 162 lt/s). 
 
Riego 
 
El proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac, emprendido por el Gobierno Regional de 
Apurímac,  tiene entre sus objetivos: la implementación de  riego por aspersión, mejorar 
la producción agrícola, pecuaria y ecológica, y con ello impulsar una mayor 
comercialización orientada a dinamizar las economías del sector rural de la microcuenca. 
Entre las actividades realizadas por el proyecto, se ha planteado la construcción de un 
embalse en la laguna de Rontoccocha con el fin de almacenar el agua generada durante 
la época lluviosa y utilizarla durante la época de estiaje. El proyecto ha estimado que, 
una vez efectuadas todas estas mejoras, el área con riego por gravedad ascenderá a 
2.750 has (actualmente es de 817 has).  
 
En este análisis de proyección futura, se ha identificado una divergencia de intereses 
entre los dos usuarios principales de la microcuenca Mariño: la EMUSAP Abancay y el 
Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac. La divergencia nace por un Acta firmada en el año 
2010, en la que se asignan y acuerdan volúmenes de agua a ser captados de la laguna 
de Rontoccocha para los dos usuarios; sin embargo, el volumen pactado para la EMUSAP 
– Abancay, no fue proyectado para la demanda futura de la ciudad de Abancay durante 
la época de estiaje, por lo que la Empresa no reconoce dicho acuerdo.  

 
1.4.2 Principales inconvenientes relacionados con la demanda del agua: 

 
Acuerdos en la asignación de cantidad 
 
Como ya se mencionó anteriormente, actualmente no hay un acuerdo en la asignación de 
cantidad de agua de la laguna de Rontoccocha, durante la época de estiaje, para los dos 
usuarios (doméstico y riego) en la microcuenca Mariño.  



 

  Página 110 

 

 
Según estudios recientes, la EMUSAP Abancay requiere 82 lt/s de la laguna de 
Rontoccocha; por otro lado, los regantes resaltan el acuerdo firmado en el 2010, en 
donde se asigna para la empresa de agua potable la cantidad de 50 lt/s.  
 
Este desacuerdo no solo genera malestar para la EMUSAP Abancay, sino también pone en 
riesgo la continuidad  de fases futuras en el Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac. 
 
Calidad del agua.  
 
Con referencia a la demanda del agua, la presencia de contaminantes en el recurso ha 
afectado en dos instancias:  
 
La primera, en la captación de la laguna de Rontoccocha, en donde se ha detectado 
coloración (debido a factores naturales) y presencia de coliformes fecales (debido al 
pastoreo en las zonas aledañas), son situaciones que preocupan a los usuarios en la 
ciudad de Abancay a pesar de que la coloración y el contenido de coliformes están dentro 
de los límites permisibles, según lo manifestado por la EMUSAP Abancay.  
 
Es importante mencionar que actualmente, la ciudad de Abancay no cuenta con planta de 
tratamiento de agua potable, por lo que el agua entregada a la población es únicamente 
clorada. La EMUSAP ha planificado la construcción de una planta de tratamiento para el 
agua proveniente de la laguna de Rontoccocha. 
 
La segunda instancia de contaminación se presenta en la cuenca media – baja, en donde 
la falta de tratamiento de las aguas servidas de Abancay, contamina el agua que es 
utilizada por los regantes en dicha zona. Este aspecto no solo afecta a los regantes, 
cuyos productos están siendo menos comercializados, sino también, condiciona la 
continuidad del proyecto Mariño, institución que requiere superar esta situación para 
proceder a mejorar la infraestructura de riego en la zona.     
 
Vulnerabilidad de Manantes  
 
Un gran porcentaje de la demanda hídrica, tanto para uso doméstico como para riego, 
está cubierto por manantes. Los usuarios del agua tienen claro que depender de dicha 
fuente es de  gran riesgo ya que los cambios en el uso del suelo y la presencia de 
huaycos pueden afectar a la recarga o a la presencia de los mismos. 
 

1.4.3 Conclusiones sobre demanda hídrica en la microcuenca Mariño 

 Se prevé un incremento significativo en la demanda de agua para consumo 
humano y riego en el futuro. Estas proyecciones de demanda han generado una 
divergencia de intereses entre la EMUSAP Abancay y el Proyecto UE-ProDesarrollo 
Apurímac.  

 En este escenario de demandas que compiten no se está asignando la primera 
prioridad a la demanda de agua potable, como lo estipula el gobierno peruano. 

 En cuanto a la calidad del agua, existe preocupación por parte de los usuarios 
sobre el grado de contaminación presente en el recurso, especialmente los 
regantes de la cuenca media y baja. Con el fin de superar este problema, la 
EMUSAP Abancay ha planteado la construcción de una planta de tratamiento de 
agua potable y otra para las aguas servidas; no obstante, se desconoce si dicha 
propuesta se llegue a concretar.  
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1.5  Análisis de los Servicios Ecosistémicos Hídricos prioritarios 

 
Los servicios ecosistémicos, son los beneficios que los seres humanos obtienen de los 
ecosistemas. Los servicios ecosistémicos hídricos – SEH, son los beneficios relacionados 
con el agua. Por ejemplo la regulación del ciclo hidrológico, el rendimiento hídrico, el 
mantenimiento de la calidad de agua, recarga de acuíferos, la belleza escénica, entre 
otros (CONDESAN, 2011).  
 
En este apartado, analizaremos los principales SEH que brinda la microcuenca del río 
Mariño y que es aprovechada por la población asentada en la cuenca. Posteriormente, se 
realiza una propuesta de priorización en función de los beneficiarios del servicio y el nivel 
de impacto esperado por las acciones que se implementan en la microcuenca.  
 

1.5.1 SEH en la microcuenca Mariño 
 
Los siguientes son los SEH identificados con mayor prioridad en la microcuenca Mariño, 
con una breve descripción conceptual 20de los mismos. 
 

 

Regulación Hídrica, se produce cuando el ecosistema almacena 
agua en los períodos lluviosos y la libera lentamente en los períodos 
secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona un balance 
natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época 
seca. A mayor capacidad de regulación, mayores serán los caudales 
de regulación o caudales base; así mismo los caudales de crecida 
serán controlados hasta cierto grado. El resto de los SEH depende 
en gran medida de la capacidad de regulación de un ecosistema 
(Celleri, 2010). La regulación hídrica depende de la intensidad de la 
precipitación (a menos intensidad, mayor infiltración), de la 
cobertura vegetal y de la profundidad del suelo superficial.  
 

 

Rendimiento Hídrico, es la capacidad que tienen los ecosistemas 
de "producir" agua en la cuenca. El rendimiento hídrico depende de 
la precipitación -que es la forma como ingresa agua a la cuenca- y 
de la evapotranspiración y la infiltración profunda (cuencas alto 
andinas consideradas son poco relevantes) como las formas de 
salida del agua de la cuenca. Esta diferencia determina el caudal, y 
por lo tanto la cantidad de agua que pasa por el río en un año. 
 

 

Control de sedimentos, es la capacidad que tiene la cuenca de 
amortiguar el golpe del agua de lluvia y por lo tanto evitar la 
erosión del suelo. Este servicio está directamente relacionado con la 
intensidad de la precipitación y principalmente por la cobertura 
vegetal del suelo, es decir a mayor cobertura el suelo estará mejor 
protegido. 

                                                
20 Con base en.las siguientes fuentes recopiladas: Celleri, 2010, Ecosystem Services Framework 

(http://www.ecosystemservicesseq.com.au), CONDESAN, 2010.  

http://www.ecosystemservicesseq.com.au/
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Calidad química del agua, es la capacidad que tienen los 
ecosistemas para purificar el agua, lo cual depende de la filtración y 
absorción de partículas del suelo y de organismos vivientes 
presentes en el agua y suelo. Contaminantes como grasas, exceso 
de nutrientes, sólidos suspendidos, entre otros, son filtrados y 
procesados en la medida que el agua se transporta a través del 
suelo cubierto por coberturas naturales, bofedales, y zonas 
ribereñas. Es decir, este servicio tiene una relación directa con la 
cobertura vegetal del suelo y el estado natural de las zonas 
ribereñas.   
 

 

Belleza escénica, una de las formas más evidentes de 
experimentar un ecosistema es a través de los sentidos. La belleza 
escénica es una de las formas fundamentales en las que las 
personas experimentan y se relacionan con el espacio físico que los 
rodea. Frecuentemente es asociado con el empoderamiento cultural 
o la identidad social, sentido de pertenencia y el deseo de 
seguridad. Paisajes con suficientes elementos naturales, entre ellos 
el agua como elemento básico para la presencia de vegetación, se 
ha identificado como componente fundamental para proveer Belleza 
Escenica en un paisaje natural.   
    

 
 

1.5.2 Priorización de los SEH en la microcuenca Mariño 
 
El SEH más importante identificado en la microcuenca Mariño, es la Regulación; esto se 
debe a que los principales problemas identificados se presentan al asignar el recurso 
durante la época de estiaje. Según el estudio hidrológico del Proyecto UE-ProDesarrollo 
Apurímac, durante la época lluviosa existe un superávit del recurso. 
 

Figura 5 Priorización de SEH en la Microcuenca Mariño. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La cobertura natural del suelo es un buen regulador de agua -y de ahí se deriva la 
percepción generalizada de que las cuencas altas son “fuentes” de agua-, en la medida 
de que garantizan una excelente infiltración del agua en el suelo.  
 
Aunque las condiciones de tipo de suelo, de geología, de pendiente puedan variar, la 
infiltración en un área de puna es casi siempre garantizada por diferentes motivos. En 
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primer lugar, la vegetación natural disminuye la energía cinética de las gotas de agua, de 
tal manera que el impacto al llegar al suelo es menor; en segundo lugar, los pastizales y 
el alto contenido de materia orgánica en el suelo hacen que el agua encuentre un camino 
totalmente permeable hacia el interior del suelo.  
 
Así, se almacenan importantes cantidades de agua en las capas orgánicas del suelo, al 
igual que en las más profundas, y además la cobertura protege contra la erosión y 
degradación del suelo. De allí que la presencia de cobertura natural en la cuenca alta 
garantiza caudales base durante la estación seca.  
 
En cuanto al rendimiento hídrico, se considera a este SEH de prioridad media; esto se 
debe a que actualmente la demanda hídrica está cubierta ya sea por el agua proveniente 
de manantes o de la laguna de Rontoccocha. Sin embargo, según las actividades 
planificadas por el proyecto Mariño, se construirá un embalse en la laguna, que busca 
almacenar todo el caudal que alimenta a este cuerpo de agua con el fin de satisfacer la 
demanda de agua futura. En este caso, el rendimiento  se transforma en un servicio que 
adquiere importancia.  
 
Otros SEH considerados de prioridad media son el de agua de calidad, y la apreciación 
cultural; no quiere decir que no son importantes, sino que en este momento no son tan 
demandados  o las posibilidades de obtenerlos son relativamente simples, tal como es el 
caso de la calidad de agua. 
 
En cuanto al Servicio de Belleza Escénica, el agua es uno de los principales elementos 
que da soporte y funcionamiento a todo el ecosistema que involucra el Santuario 
Nacional del Ampay. Este santuario brinda muchos servicios ecosistémicos hídricos, como 
regulación y control de sedimentos pero también el de belleza escénica ya que es un 
lugar muy atractivo para la población y visitantes de Abancay. El Santuario es uno de los 
principales lugares turísticos en la microcuenca Mariño. 
 

1.5.3 Beneficiarios y acciones de conservación y/o impacto de los SEH 
 
La siguiente Tabla muestra los beneficiarios directos e indirectos, así como las acciones 
que conservan o perjudican a cada uno de los SEH priorizados en la microcuenca Mariño.  
 

Tabla 2 Beneficiarios y acciones de conservación/impacto en la microcuenca 

Mariño 

SEH Prioridad Beneficiario
s Directos 

del SEH 

Beneficiario
s Indirectos 

del SEH 

Contribuyen-
tes21 al SEH 

Acciones de conservación/ 
impacto del SEH 

                                                
21 El Dictamen de Dictamen que propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(discutido y aprobado el 09/12/13) define como "Contribuyentes al servicio ecosistémico" a toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, que mediante acciones contribuye a la conservación, recuperación y 

manejo sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. 
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SEH Prioridad Beneficiario
s Directos 

del SEH 

Beneficiario
s Indirectos 

del SEH 

Contribuyen-
tes21 al SEH 

Acciones de conservación/ 
impacto del SEH 

Regulación 

hídrica 

Muy Alta EMUSAP  

Organizació
n de 

regantes 

Población 

de Abancay 
Regantes 

Comité de 

comunidades 
cabeceras de 

cuenca 

(- ) Sobrepastoreo  

(+) Reforestación 
especies nativas 

(+) Recuperación de 

bosques en cuenca media 
(-) Tala bosques y 

especies nativas 

Generación 

hídrica 

Media EMUSAP  

Organizació
n de 

regantes 

Población 

de Abancay 
Regantes 

Comité de 

comunidades 
cabeceras de 

cuenca 

(+) Recuperación y 

protección de las zonas 
de recarga 

(-) Forestación con 
especies de alto consumo 

de agua 

Control de 
Sedimentos 

Media EMUSAP Población 
de Abancay 

Comité de 
comunidades 

cabeceras de 

cuenca 

(+) Recuperación de 
bosques en la cuenca 

media 

(+) Terrazas agrícolas 
(-) Quema de pastizales 

(-) Sobrepastoreo 

Agua 
químicamen

te buena 

Media EMUSAP Población 
de Abancay 

Comité de 
comunidades 

cabeceras de 
cuenca 

(-) presencia humana o 
de ganado en las fuentes 

Belleza 

escénica 

Media Comité de 

Gestión de 

la 
Microcuenc

a Mariño 

Población 

de la 

Microcuenc
a Mariño 

Comité de 

comunidades 

cabeceras de 
cuenca 

(+) Reforestación con 

especies nativas 

(+) Terrazas agrícolas 
ancestrales 

(+) Talleres de 
capacitación a las 

comunidades de la cuenca 

alta 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los beneficiarios directos de los SEH son principalmente la EMUSAP Abancay y los Comité 
de regantes: Abancay, Mariño y Pachachaca; y a través de ellos, es beneficiada la 
población de la microcuenca, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Los 
contribuyentes o quienes a través de sus acciones conservarían o impactarían a los SEH, 
son las comunidades que habitan en las cabeceras de cuenca.  
 
Con base a lo descrito en la Tabla 2, la conservación de la cobertura vegetal natural en la 
zona alta de la Microcuenca Mariño, es importante para la provisión de sus SEH 
priorizados. Por otro lado, actividades humanas como el sobrepastoreo, la tala de 
especies nativas, la quema de pastizales, son acciones que impactan negativamente a 
dicha provisión.  
 

1.5.4 Cambios en el uso del suelo y  SEH 
 
En el punto 1.2.2 se mencionó los cambios en el uso del suelo que actualmente se 
presenta en la microcuenca Mariño, el objetivo de la presente sección es resaltar como 
esos cambios en el uso pueden afectar a los SEH identificados como prioritarios. 
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Tabla 3 Cambios en el uso del suelo e impactos en los SEH de la microcuenca 

Mariño. 

Cambio en el uso del suelo Impacto  
(positivo y/o negativo) 

En la parte alta, degradación de la 
cobertura de pastizales 

Disminución de la regulación hídrica de la 
cuenca y aumento de la producción de 
sedimentos en el agua 

Reforestación con pinos en la parte 
alta 

Disminución del rendimiento hídrico y 
disminución de la producción de 
sedimentos 

Eliminación de cobertura natural 
para construcción de infraestructura 
en la parte alta 

Disminución de la regulación hídrica 

Cobertura vegetal natural por 
infraestructura vial 

Fuente de producción de sedimentos, 
inestabilidad de taludes 

Incremento de la zona urbana Disminución de la regulación hídrica, 
mayor concentración de la demanda, 
inestabilidad de taludes 

Construcción de terrazas agrícolas 
en la zona media de la cuenca 

Retención de sedimentos, podría mejorar 
la regulación hídrica 

Quema de pastos Disminución de la regulación hídrica de la 
cuenca y aumento de la producción de 
sedimentos en el agua 

Tala de especies nativas Disminución de la regulación hídrica 

Fuente: Elaboración propia 

 
La disminución de la regulación hídrica y el aumento de la producción de sedimentos son 
los impactos más importantes con los actuales cambios en el uso del suelo en la 
microcuenca Mariño.  
 
Existen iniciativas de reforestación y construcción de terrazas agrícolas con impactos 
positivos; sin embargo, son esfuerzos aislados. Las actividades que generan inestabilidad 
de taludes, son consideradas como de alto riesgo, ya que éstas pueden afectar 
irremediablemente a los manantes que son un aporte hídrico muy relevante. 
 
   

1.5.5 Conclusiones sobre el grado de conocimiento de los SEH en la 
microcuenca 

 
 La Regulación Hídrica tiene una prioridad muy alta en la para la EMUSAP – 

Abancay y en la microcuenca Mariño. Esto se ve reflejado en el potencial conflicto 
de intereses entre los usuarios del recurso hídrico, que se presenta durante la 
época de estiaje. 

 Las posibilidades de almacenamiento de agua de temporada húmeda para que 
sea aprovechada en temporada seca, son mínimas en la actualidad. De allí, la 
gran importancia del SEH de regulación en la cuenca. Y aún con los embalses 
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planificados, la regulación hídrica seguirá siendo un servicio ecosistémico muy 
importante.  

 Otro SEH importante para la EMUSAP Abancay, con una menor prioridad, es la 
calidad química del agua. Actualmente la calidad del agua captada cumple con los 
estándares nacionales, razón por la cual, no ha sido necesaria la construcción de 
una planta de tratamiento de agua potable, sino tan solo la cloración del agua. 
Este servicio ecosistémico hídrico se debe mantener y, en el caso de la captación 
en la laguna de Rontoccocha, debe mejorar.  

 El buen funcionamiento de la regulación de la cuenca depende de principalmente 
de los siguientes aspectos: la capacidad de infiltración de los suelos, y la 
permeabilidad del suelo y de la geología subyacente. Estos tres puntos son muy 
vulnerables a intervenciones o cambios de uso, que afectan a la estructura del 
suelo (e.g.  compactación del suelo por sobrepastoreo) 

 
 

1.6 Análisis de los intereses de los Actores involucrados, conflictos 
potenciales y oportunidades de colaboración. 

 
De los actores involucrados en la propuesta del MRSE Mariño, el 60% es de tipo 
gubernamental, y en casi similares proporciones (13%) hay un involucramiento de 
instituciones comunitarias, de privadas y de cooperación internacional. El hecho de 
aglutinar un gran número de instituciones gubernamentales, puede tomarse como una 
oportunidad para obtener un mayor respaldo del gobierno para esta iniciativa de MRSE. 
 

Figura 6 Tipos de actores involucrados en la microcuenca Mariño. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En un MRSE para la microcuenca Mariño los actores presentes puede aportan 
conocimiento, recursos económicos, respaldo legal, capacidad de gestión, etc.; aspectos 
que son de mucha relevancia para la sostenibilidad de las propuestas que se estimen 
convenientes para mantener y/o mejorar la funcionalidad del ecosistema.  
 
El siguiente mapa de actores en la microcuenca Mariño, pretende representar 
gráficamente su ubicación respecto a un contexto: de cuencas abastecedoras de la 
EMUSAP Abancay, microcuenca, local, nacional o internacional; además, la figura 
representa las redes de conexión entre los actores.  
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Cada rombo en la figura representa a un actor, que puede ser identificado con el número 
dentro del rombo y la primera columna de la Tabla 4. Adicionalmente, la tabla también 
muestra de que manera el actor puede aportar ante una iniciativa MRSE. 
 

Figura 7 Mapa de actores en la microcuenca Mariño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 Aportes o posibles contribuciones de los Actores en la microcuenca 

Mariño 

No. Principales Actores relacionados con 

la gestión del Agua 

Aportes posibles para un MRSE 

1 EMUSAP Abancay Recursos económicos  

2 PRODERN Conocimiento 

3 GIZ Conocimiento y recursos económicos 

4 Municipalidad Provincial de Abancay Recursos económicos 

5 UE-Prodesarrollo Apurímac Recursos económicos e información  

6 Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (IDMA) 

Conocimiento y experiencia de contacto 
con la comunidad 

7 Gobierno Regional de Apurímac 

(Comité de Gestión de la 
Microcuenca Mariño) 

Articulador de las instituciones con el 

proyecto Mariño 

8 PACC Perú Conocimiento 

9 CARE Perú Conocimiento 

10 ALA normatividad para el uso del agua 

11 Organizaciones comunales, de ellas 
las vinculadas a la cuenca alta son 

Curanguyoc-Kerapata, Atumpata y 

Predisposición para aceptar y respetar los 
acuerdos de MRSE  
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No. Principales Actores relacionados con 
la gestión del Agua 

Aportes posibles para un MRSE 

Micaela Bastidas. 

12 MINAM Rectoría del sector ambiental que 
comprende los servicios ecosistémicos 

 

13 SUNASS Marco legal para regular, supervisar y 
fiscalizar el desarrollo del mercado de 

servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como resolver los conflictos derivados 

de éstos 
14 Grupo Impulsor Gestión de propuestas de proyectos y 

acciones diversas 

15 Organización de regantes Mano de obra para implementar acciones 

 
 
La figura del mapa de actores también identifica la divergencia de intereses entre 3 de 
los actores más importantes en la microcuenca: la EMUSAP Abancay, el Proyecto UE-
ProDesarrollo Apurímac y la Organización de regantes (dos usuarios: consumo humano y 
riego, ver punto 1.4.2 del informe). Dicha divergencia se encuentra representada por un 
enlace de color rojo entre los actores. debe a la falta de acuerdos en cuanto a la 
asignación de caudal captado de la Laguna de Rontoccocha. 
 
 

1.6.1 Conclusiones sobre los actores involucrados 
 

 El Grupo Impulsor para la implementación del MRSE, involucra a un conjunto de 
actores que a pesar de que no todos tienen una relación directa con el proceso, el 
hecho de tener su interés y respaldo, hace que la propuesta tenga una mayor 
fuerza.  

 La Microcuenca del río Mariño, posee un involucramiento privilegiado de varios 
actores, a nivel local, regional e internacional. La EMUSAP Abancay es uno de los 
principales actores ante una propuesta de MRSE.  Este involucramiento debe ser 
muy activo para tratar de asegurar la sostenibilidad de su interés dentro de la 
gestión integrada de la microcuenca.  

 El desacuerdo existente entre tres dos actores, la EMUSAP Abancay con el 
Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac y la organización de regantes, pone en 
riesgo la sostenibilidad de la iniciativa MRSE.  

 
 

1.7 Análisis de los Beneficios Hidrológicos de las acciones implementadas 
o en proyecto 

 
En el presente apartado, se identifica las acciones relacionadas a MRSE que están siendo 
implementadas o que están en proyecto, las cuales fueron recopiladas durante las 
entrevistas, recorrido de la cuenca o la revisión de información secundaria.   
 
Se identificó un importante número de acciones implementadas y también en proyecto en 
la Microcuenca Mariño, lo que indica una clara intensión de implementar mecanismos de 
RSE. El conjunto de acciones propuestas por el Grupo Impulsor, favorece principalmente 
a la calidad química del agua y la regulación hídrica (en menor proporción). 
 



 

  Página 119 

 

El Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac emprende o tiene influencia en varias de las 
acciones implementadas actualmente, una de las más importantes es la encaminada por 
el Plan de ordenamiento territorial la cual busca conciliar la conservación con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, de llevarse adecuadamente este 
proceso, eliminaría las causas de degradación en fuentes. Sin embargo, en el campo, no 
se pudo constatar la influencia de este proyecto en las zonas más sensibles para la 
generación hídrica.  
 
Una actividad muy importante propuesta por la EMUSAP Abancay, es la protección de los 
manantes, los cuales constituyen un aporte fundamental a la oferta hídrica para la 
empresa de agua potable.  Esta acción beneficiará a la calidad química y a la disminución 
de sedimentos en el agua entregada a la población de Abancay.  
 
Iniciativas en la cuenca media incluyen la construcción de terrazas agrícolas y 
recuperación de zonas taladas con lo que se busca proporcionar una mayor estabilidad a 
los taludes y disminuir la cantidad de sólidos suspendidos en el agua. 
 
La Tabla 5 resume las acciones identificadas, la institución a cargo de la implementación, 
así como también los beneficios y/o perjuicios que cada acción ejercería sobre los SEH. 
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Tabla 5 Beneficios Hidrológicos de las acciones implementadas o propuestas para los MRSE 

No. 

Acciones de 
conservación y/o 

cambio de uso de la 
tierra22 

Implementada 
En 

proyecto 
Quien propone la 

acción? 

Descripción del beneficio/perjuicio 
al SEH de la acción implementadas 

o propuestas 

1 

Conciliar la conservación 
de patrimonio natural 
con el aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos hídricos. 
(Ordenamiento 
territorial) 

    UE-ProDesarrollo 
Apurímac 

Esta acción tiene una fuerte influencia 
en la regulación hídrica de la cuenca, ya 
que un adecuado ordenamiento 
territorial elimina las causas de 
degradación de las fuentes hídricas. 
Está en marcha un trabajo de 
ordenamiento territorial, sin embargo, 
no se ha observado que tenga una ruta 
clara hacía el establecimiento de áreas 
de conservación en las zonas más 
sensibles para la generación hídrica. 

2 

Reforestación con pinos     Gobierno Regional 
Apurímac - Proyecto 

SNIP 228010 
"Recuperación y 

mejoramiento de la 
cobertura forestal para 

ampliar servicios 
ambientales en las 

microcuencas Mariño y 
Lambrama". 

Si esta acción se desarrolla solo en las 
zonas degradadas, se genera un 
beneficio sobre el servicio ecosistémico 
de regulación hídrica, sin embargo si se 
desarrolla en zonas no-degradadas, 
disminuye la generación hídrica, y 
tampoco hay un beneficio para la 
regulación. 

3 

Construcción de terrazas 
agrícolas 

    Propietarios privados 
con apoyo de 

instituciones del estado 

Contribuye al servicio de control de 
sedimentos 

                                                
22 Sin ningún orden especial, acciones identificadas durante el recorrido realizado a la microcuenca Mariño.. 
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No. 

Acciones de 
conservación y/o 

cambio de uso de la 
tierra22 

Implementada 
En 

proyecto 
Quien propone la 

acción? 

Descripción del beneficio/perjuicio 
al SEH de la acción implementadas 

o propuestas 

4 

Recuperación de zonas 
taladas en la cuenca 
media 

    Propietarios privados 
con apoyo de 
instituciones del estado 

Esta acción contribuye principalmente al 
control de sedimentos en el agua, 
mejorando la estabilidad de los taludes, 
y siendo particularmente efectivo 
debido a las fuertes pendientes en la 
cuenca media. Esta acción también 
posee un efecto positivo en el servicio 
de regulación hídrica. Por otro lado el 
rendimiento hídrico en esta zona 
resultaría perjudicado. 

5 

Forestación de 1054 ha 
alrededor de la laguna 
Rontoccocha con 
especies nativas. 

    Grupo Impulsor de 
MRSE  a través de: 
Proyecto SNIP 228010 
del GORE (330 ha), 
Proyecto SNIP 242498, 
Proyecto de la 
Municipalidad (500 ha). 

Beneficia a los servicios ecosistémicos 
de calidad química del agua y a la 
regulación hídrica 

6 

Protección con cerco 
perimétrico para 
controlar el ingreso de 
animales y personas no 
autorizadas 

    Grupo Impulsor del 
Esquema de retribución 
por servicios 
ambientales en la 
Microcuenca Mariño 

Beneficia al servicio de calidad química 
del agua ya que procura disminuir la 
presencia de ganado en la zona. Para 
que beneficie a la regulación hídrica, la 
disminución de presencia de ganado 
tendría que ser extendida a toda la 
cuenca de aporte a Rontoccocha 
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No. 

Acciones de 
conservación y/o 

cambio de uso de la 
tierra22 

Implementada 
En 

proyecto 
Quien propone la 

acción? 

Descripción del beneficio/perjuicio 
al SEH de la acción implementadas 

o propuestas 

7 

Guardianes de los 
relictos de bosques 
nativos para impedir su 
depredación actual 
(extracción de leña) y las 
nuevas plantaciones. 

    Grupo Impulsor del 
Esquema de retribución 
por servicios 
ambientales en la 
Microcuenca Mariño 

Beneficia a los SEH de calidad química 
del agua y a la regulación hídrica ya que 
pretende salvaguardar la recuperación 
del área protegida. El beneficio para la 
regulación hídrica se da en la medida 
que esta guardianía implique un control 
de ganado en la zona. 

8 

Talleres de capacitación 
a miembros de las 
comunidades Micaela 
Bastidas y Hatumpata. 

    Gobierno Regional 
Apurímac - Proyecto 
SNIP 242498 
"Fortalecimiento de las 
capacidades comunales 
para el manejo 
sostenible de los 
recursos forestales en 
las subcuencas y 
microcuencas de la 
región Apurímac". 

Los talleres fortalecen la sostenibilidad 
de las acciones A, B y C. Todas en 
conjunto forman parte de la propuesta 
del Comité Gestor del Esquema de 
retribución por servicios ambientales en 
la Microcuenca Mariño. Pueden llevar a 
la formulación de acuerdos de 
conservación para las zonas más 
sensibles para la regulación hídrica (ver 
también acción F). 

9 

Protección de Manantes     EMUSAP Abancay Beneficia la calidad química del agua así 
como también evita movimientos de 
masa cercanos al manantial, lo que 
conlleva a una menor presencia de 
sedimentos en el agua 
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1.7.1 Conclusiones sobre las acciones implementadas o propuestas como 
parte del mecanismo de RSE 

 

 Varias de las acciones implementadas y en proyecto, tienen un enfoque de calidad 
de agua y control de sedimentos; sin embargo, estos servicios ecosistémicos no 
son los más críticos, como lo es la regulación hídrica. 
 

 Se ha identificado varias acciones relacionadas con MRSE, implementadas o en 
proyecto, en las que el Grupo Impulsor lleva la batuta. La EMUSAP – Abancay es 
un actor muy importante dentro del Grupo Impulsor, aspecto que denota la clara 
intensión de manejar de manera sustentable sus fuentes hídricas.  

 La protección de manantes es una acción de vital importancia para la EMUSAP-
Abancay, ya que actualmente es la principal fuente de abastecimiento de agua 
para la zona urbana. Esta acción está en proyecto y no ha sido incluida dentro de 
la propuesta para la implementación del MRSE del Grupo Impulsor. 

 
 

II. PROPUESTAS PARA LA ACCION 

 

El punto de partida para las propuestas de acción es la identificación del o los servicios 

ecosistémicos hídricos prioritarios en la microcuenca y especialmente para la EMUSAP 

Abancay. En base a esto, primeramente se proporcionan criterios para la toma de 

decisiones (recomendaciones), en donde se analiza las acciones que se estén llevando a 

cabo en la microcuenca. 

Posteriormente, se sugieren acciones concretas, en donde el rol central es el de las 

fuentes hídricas de la EMUSAP Abancay. En este análisis también se identifica los 

indicadores y el proceso de monitoreo de la efectividad que las acciones propuestas 

tendrían para los servicios ecosistémicos hídricos priorizados. Finalmente, se describen 

acciones con un enfoque de Microcuenca, que son importantes para el soporte de las 

acciones planteadas para la EMUSAP. 

Es importante señalar que las propuestas que se plantean están enfocadas a los 

beneficios hidrológicos de la cuenca y en ese sentido el criterio costo – efectividad 

también está enfocada prioritariamente desde el punto de vista de la hidrología. Los 

beneficios en biodiversidad, productivos, y demás temas, también muy importantes, no 

han sido incluidos en este análisis; y seguramente tendrán su propio peso específico 

durante la toma de decisiones en función de los objetivos de conservación que se 

propongan de manera general para la microcuenca Mariño.  Sin embargo, en la sección 

4.1, se plantea criterios para la toma de decisiones, en donde algunos de ellos tienen una 

mirada integral del problema.  

 

2.1 Criterios para la toma de decisiones 

 

La presentación de los criterios para la toma de decisiones se ha estructurado conforme 

los temas tratados en la sección del Diagnóstico Base; en este sentido, los criterios se 

presentan con su mismo orden.  
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2.1.1 Sobre la unidad de análisis 

Como indicamos en la sección 2.1 del presente informe, la unidad de análisis es la 

microcuenca Mariño, en donde se vienen desarrollando diversos procesos  que buscan la 

gestión integral de la cuenca, y es el territorio donde el grupo impulsor también 

interviene para emprender Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Sin 

embargo, el área de interés para la EMUSAP no necesariamente es toda la microcuenca 

Mariño, sino principalmente la zona de recarga del manante Marcamarca y la 

microcuenca de aporte a la laguna Rontoccocha las cuales son sus dos fuentes 

principales que abastecen de agua a la ciudad de Abancay.  

 

- Áreas prioritarias para EMUSAP 

Entre sus varias fuentes de agua que tiene EMUSAP, dos son las más importantes: el 

manante Marcamarca, que actualmente es la fuente principal que abastece de agua a 

la ciudad de Abancay; y por otro lado la laguna de Rontoccocha, que en el futuro será 

la principal fuente abastecedora. En ese sentido, la zona de recarga de Marcamarca y 

la cuenca de aporte a Rontoccocha deben ser consideradas como zonas prioritarias 

para la conservación por parte de EMUSAP, esto significa que debería concentrar la 

mayor parte de sus esfuerzos en la conservación de estas áreas.   

 

- Enfoque de Cuenca 

Si bien es cierto que EMUSAP debe priorizar sus cuencas abastecedoras, esto no 

significa de ninguna manera desentenderse de los procesos a nivel de la microcuenca 

Mariño; sino por el contrarío, debe contribuir con el fortalecimiento del Comité de 

Gestión de esta microcuenca, y promover, mediante esta plataforma, la gestión 

integral de la microcuenca con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios 

ecosistémicos hídricos. Las razones por las que debería fortalecer al Comité de 

gestión son las siguientes: 

 

a) Las necesidades para la conservación de las fuentes de agua son muy grandes, es 

muy probable que la EMUSAP no pueda cubrir todas ellas, es por eso que es 

necesario buscar alianzas estratégicas para la conservación. 

 

b) Los procesos para conservar las fuentes de agua son complejos, yrequieren 

soluciones integrales. Por ejemplo, conservar las fuentes de agua requiere disminuir 

la presión productiva en la parte alta de la cuenca; es decir, se requiere que las 

comunidades disminuyan la cantidad de su ganado o lo retiren de esta zona. Esta 

acción automáticamente genera una pérdida de ingresos o ahorros a quienes 

retiran su ganado.  Con este ejemplo, es clara la necesidad de compensación; sin 

embargo, no es sustentable pensar en un fondo que compense permanentemente 

esta pérdida, experiencias previas han demostrado que una intensificación con 

asesoramiento técnico en la parte media y baja de su territorio (por lo general las 

comunidades hacen uso vertical del territorio) genera resultados efectivos y a largo 

plazo. 
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c) EMUSAP busca la conservación de las fuentes hídricas para la población de 

Abancay; a pesar de que su objetivo no es financiar proyectos productivos, la 

institución puede contribuir al fortalecimiento de la plataforma de gestión que 

articule las diferentes iniciativas de conservación y desarrollo de manera coherente 

e integral. En este sentido, las organizaciones a cargo de implementar proyectos 

productivos, puedan incorporar en sus estrategias y requisitos, la necesidad de 

conservar las zonas que proveen los servicios ecosistémicos hídricos en la cuenca. 

La tarea de inculcar esta visión puede ser articulada por la EMUSAP y el Grupo 

Impulsor. 

 

d) La conservación es una actividad vista con buenos ojos por los diferentes actores 

de la cuenca, por lo tanto es un buen articulador para generar los espacios de 

diálogo y concertación en busca de una gestión integral. En esta línea de acción, 

sabemos que las cuencas sostenibles se construyen desde la cabecera hacia abajo, 

por lo que sentar buenas bases significa tener las cabeceras de cuenca bien 

conservadas. Estos espacios de diálogo para la gestión pueden contribuir para la 

conformación de “Consejos de Cuenca” que viene promoviendo la Autoridad 

Nacional del Agua.   La EMUSAP sin duda debe estar interesada en formar parte de 

este proceso. 

 

- En cuanto al uso actual de la tierra, existen varios proyectos de desarrollo que no 

incorporan el enfoque de cuenca y que podrían tener fuertes impactos sobre los 

servicios ecosistémicos de la cuenca,  en especial sobre  los SE hídricos. Por ejemplo, 

la construcción del aeropuerto en Socllaccasa, que es cabecera de la cuenca; la 

construcción de la vía de evitamiento por zonas inestables;  y el crecimiento urbano 

sin un plan de expansión adecuado, que en muchos casos genera presión sobre el 

santuario nacional del Ampay o sobre los márgenes de los ríos. En este sentido, 

fortalecer y legitimar el Comité de gestión de la  Microcuenca Mariño podría ayudar a 

incorporar el enfoque de cuenca a estos y futuros proyectos en la cuenca.  

 

2.1.2 Sobre los Actores 

- Como mencionamos en la sección 3.2, en la gestión de la microcuenca Mariño existen 

varios actores involucrados, lo que da fortaleza a los procesos de gestión y su 

legitimización. Sin embargo, es importante mencionar que se identificó una poca 

participación o ausencia de algunos actores clave que es necesario involucrarlos más 

en el proceso.  

 

Nos referimos específicamente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 

SERNANP, institución que administra el Santuario Nacional del Ampay. El Santuario es 

una zona de conservación natural que brinda muchos servicios ecosistémicos y tiene 

un rol fundamental en el abastecimiento de agua para la microcuenca Mariño; por lo 

que su involucramiento en los procesos de gestión de la cuenca es muy importante. 

El involucramiento del SERNANP en el Grupo Impulsor podría generar oportunidades 
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muy relevantes como la creación de un área de conservación, aun cuando esta sería 

regional, en la zona de Rontoccocha. 

 

2.1.3 Sobre la Caracterización Hidrológica de la Cuenca 

 

- Como se mencionó anteriormente, existen ciertos estudios relacionados con la 

hidrología de la microcuenca, esto como producto de los diferentes procesos que se 

vienen desarrollando y en donde participan diferentes actores entre públicos, privados 

y organizaciones de base. Esto ha generado una base de conocimiento sobre la 

problemática del agua en la cuenca, por lo general los problemas y sus causas están 

bien identificados, bien mapeados, aunque muy poco difundidos y socializados entre 

los actores de la cuenca. 

 

- Se debe mencionar que esta problemática principalmente ha sido analizada desde el 

punto de vista de la demanda de agua, y por lo tanto, entre los principales problemas 

y sus causas resaltan los temas de calidad del agua. Como mencionamos 

anteriormente, los procesos de gestión de cuenca se construyen de arriba hacia 

abajo, y es necesario en este sentido, profundizar el análisis de la problemática desde 

el punto de vista de la oferta hídrica y su relación con la conservación y manejo de 

los ecosistemas. 

 

- Es importante socializar mejor los resultados de los estudios realizados entre los 

diferentes actores involucrados en la gestión de la cuenca. Un ejemplo de que esto no 

están sucediendo, es el hecho de que los actores desconocen las dimensiones básicas 

de la represa que se piensa construir en la laguna de Rontoccocha.  

2.1.4 Sobre la Oferta Hídrica 

 

- De la información hidrológica existente, podemos observar que existe una marcada 

estacionalidad de las lluvias, en la cual la temporada de lluvias se presenta durante 

los meses de octubre a marzo y luego la temporada de estiaje entre los meses de 

abril a setiembre; es decir, que el promedio de 600 mm de lluvia se produce durante 

aproximadamente 6 meses. Es muy importante tener en cuenta esta estacionalidad 

para valorar o priorizar el servicio de regulación hídrica que prestan los ecosistemas 

alto andinos. El servicio de regulación es la capacidad que tienen los ecosistemas de 

almacenar agua de manera natural, para soltarla poco a poco de tal manera que la 

fuente tenga agua incluso meses después de iniciado el período de estiaje. 

 

- Según la información generada en el estudio hidrológico de la microcuenca Mariño, la 

precipitación promedio anual es de 600 mm, se considera que esta es  una 

precipitación baja; es decir, el ingreso de agua a la cuenca no es muy abundante. 

Tomando en cuenta este dato, el servicio de rendimiento hídrico, principalmente para 

la cuenca de abastecimiento de la laguna de Rontoccocha, se hace también 

prioritario.  
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En resumen, el régimen de precipitación existente en la cuenca y los bajos niveles de 

precipitación hacen que se priorice el servicio de regulación hídrica, y específicamente 

en la cuenca alta de Rontoccocha, se priorice también al rendimiento hídrico. Este 

dato puede orientar a la priorización en las acciones implementadas o propuestas.  

 

- Los datos de precipitación indicados en los párrafos anteriores, es a partir de la 

información generada por una estación termopluviográfica “Abancay”, del SENAMHI, 

ubicada a 2778 msnm en Tamburco. Cabe considerar que en los Andes existe una 

fuerte variación de la precipitación en función de la altitud, por consiguiente se 

desconoce la real magnitud de la precipitación en la cuenca alta  ya que no existe 

ninguna estación pluviométrica en esta zona. 

  

Desconocemos, por ejemplo, si la lluvia en las cabeceras de cuenca es mayor que la 

lluvia registrada por la estación en Tamburco, al igual que las diferencias de 

intensidades de precipitación, y si la estacionalidad coincide o si el período húmedo se 

extiende. Por estos motivos, si queremos conocer mejor el comportamiento de la 

hidrología de las fuentes, necesitamos empezar (en el menor plazo posible) a generar 

información sobre el régimen de precipitaciones en la cabecera de la cuenca (con 

mayor prioridad en la laguna de Rontoccocha que está asociado a la construcción de 

la represa). 

 

- En relación al párrafo anterior, actualmente existe un proyecto para el monitoreo del 

cambio climático del SENAMHI, el cual ha planificado  la instalación de una red de 

estaciones meteorológicas automáticas en la región Apurímac. La instalación de estos 

equipos en lugares estratégicos, puede adicionalmente aportar a llenar vacíos de 

información en la región. Esta situación podría ser aprovechada por la Microcuenca 

Mariño, en donde el grupo impulsor o el comité de gestión u otra organización 

gestione la instalación de al menos uno de esos equipos en la microcuenca, con 

prioridad en la laguna de Rontoccocha.  

 

- En cuanto a la información hidrológica de caudales, no existe ninguna estación 

permanente de monitoreo del caudal en toda la microcuenca. La información 

disponible está limitada a aforos esporádicos realizados por personal del Proyecto 

Mariño. Si bien estos aforos pueden dar una idea de la oferta hídrica de los 

manantes, cuyo caudal varía poco durante el año hidrológico, son poco útiles para las 

fuentes superficiales, donde la variación es considerable. En este sentido, es 

importante empezar a monitorear caudales con un diseño adecuado que sirva para 

responder preguntas concretas sobre la hidrología en la cuenca. Este monitoreo 

ayudaría a entender mejor la relación que existe entre los regímenes de precipitación, 

el uso del suelo y el comportamiento de los caudales; consecuentemente, esto 

permitiría tener mejores elementos para diseñar estrategias más efectivas en el 

manejo y gestión de la cuenca.  

 

- Resaltar la abundancia de manantes existentes en la microcuenca, muchos de ellos 

con caudales tan altos como el de Marcamarca que se convierte en la fuente principal 
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de agua para la ciudad de Abancay. Estos manantes representan fuentes ideales, ya 

que no solo garantizan agua regulada (no varían mucho durante el año) sino que 

también brindan agua de muy buena calidad, razón por la cual hasta la fecha no ha 

sido necesario que la ciudad de Abancay cuente con una planta de tratamiento de 

agua potable. Sin embargo, estos manantes por lo general son muy vulnerables a 

deslizamientos, consecuentemente es necesario tener en cuenta estos aspectos para 

el diseño y construcción de infraestructura en las cuencas de aporte de los manantes 

(e.g. carreteras) y para la gestión de riesgos (e.g. deslizamientos). 

 

- En relación a los manantes, es importante tener mejor claridad de sus áreas y 

proceso de recarga. Según lo observado durante la visita de campo, se pudo deducir 

que esta zona de recarga estaría principalmente en la parte alta de la cuenca, y que 

gracias a su geología, el agua se infiltra al subsuelo y hace su recorrido interior hasta 

llegar a los manantes. Este recorrido puede tomar muchos meses,  una muestra de 

ello, es que los manantes tienen prácticamente caudales constantes durante todo el 

año, incluso en la peor época de estiaje. El diseñar un sistema de monitoreo que 

permita conocer mejor esta dinámica hidrogeológica de la cuenca, se transforma en 

una actividad fundamental, para esto  se puede realizar trabajos conjuntos con el 

Instituto Peruano de Energía Nuclear y el INGEMMET. Estos estudios ayudarían a 

responder preguntas concretas como: ¿cuál es la zona de recarga del manante 

Marcamarca?, cuál es el tiempo que demora el recorrido del agua desde su infiltración 

al subsuelo hasta la salida en los manantes?,. Posteriormente se podrá diseñar e 

implementar acciones más efectivas para la conservación de estas fuentes de agua.   

2.1.5 Sobre la Demanda de la Cuenca 

 

- Debido al crecimiento urbano de la ciudad de Abancay,  se prevé un incremento en la 

demanda de agua potable; y al mismo tiempo, se proyecta un fuerte incremento en la 

demanda para riego. Esto se debe a que, actualmente en la microcuenca Mariño se 

han emprendido proyectos de desarrollo agrícola que involucra la implementación de 

sistemas de riego para irrigar más área agrícola. Para satisfacer esta demanda, es 

importante no solo pensar en la infraestructura de riego, sino también en otras 

fuentes de agua (e.g. aprovechamiento de las aguas servidas previamente tratadas) y 

en el uso óptimo del agua ya existente (e.g. sistemas de riego presurizado, 

fortalecimiento de capacidades para el uso eficiente). Es decir, se requiere una 

gestión integral de la cuenca para poder hacer frente a este crecimiento de la 

demanda hídrica, y para esto es necesario empezar fortaleciendo la plataforma de 

gestión de la cuenca y generando información adecuada como base para la toma de 

decisiones. 

 

- No generar procesos integrales en la gestión de la cuenca sin prever y anticipar el 

crecimiento de la demanda, se puede generar potenciales conflictos. Por ejemplo se 

ha identificado la existencia de un conflicto entre los usuarios de riego y la EMUSAP, 

quienes se están disputando la dotación de agua de la laguna Rontoccocha, una vez 

que esta sea represada. El DHR no pretende hacer un análisis detallado de las causas 
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del conflicto, sin embargo, el interés de éste diagnóstico es sugerir las medidas 

necesarias para prevenir dichos conflictos como la necesidad de mayor información 

sobre los regímenes de precipitación en el área de recarga de la laguna, y al mismo 

tiempo proponer la operación del  futuro embalse con un enfoque de usos múltiples. 

 

- Se ha identificado que la gestión del agua puede ser utilizada como bandera política, 

esto ha ocasionado que buenos procesos de gestión hídrica fueran interrumpidos por 

intereses políticos. Una forma de salvaguardar la gestión del agua ante este tipo de 

manipulaciones, es fortaleciendo la plataforma de gestión mediante la legitimación de 

cada propuesta vinculante haciéndola obligatoria por parte de los diferentes actores 

de la cuenca.   

 

2.1.6 Sobre los Servicios Ecosistémicos Hídricos 

 

- El régimen de precipitaciones (lluvias estacionales) y los conflictos identificados por 

acceso al agua en épocas de estiajes, permiten asegurar que el servicio ecosistémico 

prioritario para la microcuenca del Mariño es el de Regulación Hídrica. La 

Regulación Hídrica es determinada por tres aspectos: el régimen de lluvias en la 

cuenca; la capacidad de infiltración que tiene el complejo cobertura vegetal – suelo, y 

el más importante, la capacidad de almacenamiento de agua que tienen los suelos y 

la geología subyacente.  

 

- Es importante que esté claro en qué consiste el servicio ecosistémico de Regulación 

Hídrica, debido a que es un concepto relativamente nuevo. Al hablar de regulación, 

no es conveniente referirse a la cantidad de agua de manera general (e.g. 

precipitación o caudal promedio) ya que el comportamiento que tiene el caudal en 

época de lluvias es muy diferente al que se tiene en época de estiaje. El caudal de 

estiaje depende exclusivamente de los mecanismos de regulación que tiene la 

cuenca. 

 

- Entender los mecanismos de regulación que tiene la cuenca, permite priorizar las 

acciones de conservación; a la vez, permitirá diseñar mejores sistemas de monitoreo 

e identificar mejor los indicadores de comportamiento de la cuenca. Adicionalmente, 

Este entendimiento también permite valorar mejor los suelos altoandinos, los cuales 

tienen un alto contenido de materia orgánica y baja resistencia mecánica, lo que hace 

que tengan la propiedad de almacenar grandes cantidades de agua en forma natural. 

Al mismo tiempo, estas propiedades del suelo altoandino son muy vulnerables, la 

compactación (e.g. por el sobrepastoreo) o la exposición al sol (e.g. el barbecho 

antes de la siembra) causan daño severo en su estructura perdiendo rápidamente sus 

propiedades de almacenamiento de agua. 

 

- En la microcuenca Mariño, el servicio de Regulación Hídrica también está determinado 

por sus características hidrogeológicas, lo que permite que el agua se infiltre al 

subsuelo (para esto el complejo cobertura vegetal – suelo, juega un rol determinante) 
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y discurra por medio de la gravedad hacia la parte baja de la cuenca, alimentando los 

manantes de manera permanente durante todo el año.  

 

- Los manantes son alimentados por agua que ha fluido a través de material poroso 

ligeramente compacto en formaciones de roca fisuradas, esta composición en el suelo 

y roca, favorece a la dinámica de abastecimiento de agua casi constante durante el 

año.  Sin embargo, las zonas exactas de la recarga, y por lo tanto los caminos y 

procesos hidrológicos involucrados, no han sido estudiados; lo que dificulta proteger 

estos procesos, e identificar intervenciones en la cuenca que tengan potencial de 

perjudicarlos, o a su vez, mejorar la recarga de los manantes. 

 

- Otro servicio ecosistémico hídrico en la microcuenca Mariño con relativa importancia 

es el Rendimiento Hídrico, que es la capacidad que tiene la cuenca para generar 

agua. Este servicio está en función principalmente del régimen de las lluvias y en una 

relación inversa depende de la evapotranspiración. El rendimiento hídrico cobra 

importancia principalmente en la microcuenca de Rontoccocha, ya que los embalses 

que serán construidas en esta zona dependerán de lo que ocurra hidrológicamente en 

sus zonas de recarga para que las mismas puedan recibir todo el volumen de agua 

para el que fue diseñada su capacidad de almacenamiento. 

 

- El rendimiento hídrico depende de la precipitación (variable que no se puede 

controlar) y de la evapotranspiración, en una relación inversa. El punto focal en 

cuanto a rendimiento es reducir la evapotranspiración en la medida de lo posible, de 

tal manera que se disponga de más agua para almacenar en los embalses. Esta 

consideración permite discernir entre acciones de reforestación o mejora de la 

cobertura de pastizales naturales. Aquella cobertura que tenga la menor tasa de 

evapotranspiración será la mejor opción desde el punto de vista del rendimiento 

hídrico. 

 

- Los sedimentos no son un problema serío para las fuentes de agua de la EMUSAP. En 

el caso del manante Marcamarca, su agua pasa por un proceso natural de filtrado en 

el que el recurso brota tan limpio que no necesita tratamiento adicional. En cuanto al 

agua proveniente de la laguna de Rontoccocha, la cuenca de abastecimiento esta 

todavía relativamente conservada, evitando la generación de grandes cantidades de 

sedimentos. Por esta razón, se concluye que la cuenca brinda un buen servicio de 

retención de sedimentos, y por ahora, no es prioritario invertir en su control. 

 

- La calidad de agua en las fuentes tampoco es problema. Existe una contaminación 

puntual en la laguna de Rontoccocha, pero es totalmente controlable mediante la 

guardianía o los acuerdos comunales. Los problemas de contaminación en la parte 

baja de la cuenca, son un tema de manejo y gestión, los cuales no están relacionados 

a los servicios ecosistémicos. 
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2.1.7 Sobre las Acciones de conservación de los SEH 

 

- Varias de las acciones propuestas tienen enfoque en calidad de agua y control de 

sedimentos; sin embargo como explicamos en el ítem anterior, estos servicios 

ecosistémicos no son los más críticos en la cuenca, actualmente.  

 

- La propuesta de MRSE elaborada por el grupo impulsor no ha priorizado la 

recuperación de pastos altoandinos como una medida de conservación del servicio 

ecosistémico de regulación hídrica, sin embargo los Planes de Uso de la Tierra de las 

Comunidades, desarrollada por la Unidad Ejecutora ProDesarrollo Apurímac, si los 

considera.  Los pastos altoandinos protegen bien al suelo e incrementan el contenido 

de materia orgánica, dos características que se requiere para incrementar la 

capacidad de almacenamiento del agua en el suelo. Además, estos pastos consumen 

muy poca agua, comparándolos con una cobertura arbórea (aspecto muy positivo 

para la cuenca de aporte a la laguna de Rontoccocha). Finalmente, la recuperación de 

pastos es una actividad mucho más económica comparándola con la reforestación ya 

que sólo requiere, en el mejor de los casos, un buen acuerdo con la comunidad para 

excluir al ganado de la zona y un sistema efectivo de guardianía.  

Por lo antes mencionado, se recomienda hacer uso de los mencionados PUT para 

localizar y conservar los pastizales altoandinos en la parte alta de la microcuenca 

Mariño, ya que desde el punto de vista costo/beneficio es la más efectiva para 

mejorar la regulación hídrica, además no disminuye drásticamente el rendimiento 

hídrico y controla la producción de sedimentos. 

 

- Para que una acción tenga una mayor efectividad, se debe tener como enfoque 

reducir o eliminar las causas del problema. En el caso de la laguna de Rontoccocha, 

mejorar la cobertura vegetal y establecer un sistema de guardianía, no es suficiente 

para hacer que esta medida sea sustentable. Es necesario también trabajar con las 

comunidades de la zona, en el diseño y la implementación de un área de protección 

privada o regional, según sea el caso, con el fin de garantizar la protección efectiva 

de las fuentes de agua. Existen varias experiencias que prueban la efectividad de esta 

acción, como por ejemplo el proceso de creación del área de conservación regional de 

los páramos de Piura, el área de conservación privada de Tilacancha en Chachapoyas, 

o el caso de la comunidad de Ayas en Tarma.     

 

- Hay acciones que tienen efectos positivos para unos SEH y al mismo tiempo efectos 

negativos para otro SEH. Por ejemplo, el caso de la reforestación con especies 

nativas, tiene un efecto muy positivo para la regulación y control de sedimentos; por 

otro lado,  efectos negativos (comparado con los pastos naturales) sobre el 

rendimiento hídrico. Aunque esta última afirmación aún no se ha comprobado 

científicamente (puede ser una oportunidad de investigación), se puede deducir que 

los árboles son especies mucho más grandes que los pastos y por lo tanto su 

evapotranspiración es también mayor, sobre todo durante la etapa de crecimiento. Si 

hablamos de una reforestación con pinos, aquí si existen estudios científicos que han 
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comprobado que la introducción de pinos disminuye drásticamente el rendimiento 

hídrico en la cuenca. 

 

- También observar que hay acciones complementarias y hay acciones que son 

alternativas una de otra. Por ejemplo, dos acciones complementarias son la mejora 

de la cobertura vegetal (pastos o forestación) con la guardianía, ambas tienen que 

implementarse de manera paralela para tener los impactos esperados y de manera 

efectiva en tiempo y costos. Por otro lado existen actividades alternativas por 

ejemplo, si nos enfocamos en el servicio de regulación, tanto la reforestación o la 

recuperación de pastos tienen los mismos objetivos (acciones alternativas) e incluso 

se puede plantear una acción combinada (acciones complementarias). Pero si nos 

enfocamos en el servicio de rendimiento hídrico, entonces si tenemos que priorizar la 

recuperación de pastos sobre la reforestación. 

 

- La implementación de un cerco perimétrico a la laguna de Rontoccocha no tendría 

mayor sentido si se establece un sistema de guardianía efectivo que  es 

complementario con otras acciones como vimos líneas arriba. 

 

- Una de las acciones de soporte a todas las demás, y por lo tanto aquí radica su 

importancia, son los talleres de capacitación que buscan fortalecer las capacidades de 

las poblaciones acerca del entendimiento, manejo y cuidado de los SEH, además de 

generar conciencia sobre la importancia del cuidado de los mismos. 

 

- Para el caso de las acciones relacionadas con el manante Marcamarca, la 

conservación y/o recuperación de pastos también son la mejor alternativa costo 

efectiva. En esta microcuenca el tema del rendimiento hídrico no es prioritario y en 

este sentido la forestación con pinos se convierte en una acción complementaria a los 

pastos. Pero se debe aclarar que es necesario identificar adecuadamente la relación 

existente entre la parte alta de la cuenca y el manante, de tal manera que se pueda 

asegurar que las acciones propuestas o implementadas tengan efecto directo sobre el 

manante.   

 

2.2 Propuestas para las cuencas de aporte a las captaciones de agua 

potable 

A continuación se proponen acciones priorizadas para cada una de las dos fuentes 

hídricas más importantes de la EMUSAP, dicha priorización se hace en base al criterio 

costo – efectividad.  

Es importante mencionar que estas propuestas se realizan de manera general, se indican 

áreas y lugar de implementación de manera general; mayor detalle deberá ser calculado 

y determinado durante la elaboración de los proyectos específicos de implementación.  

Dicho lo anterior, los siguientes ítems amplían la descripción de la propuesta. 
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2.2.1 Propuestas para la acción en relación a la cuenca de aporte a la 

laguna Rontoccocha 

 

En Rontoccocha, el SEH prioritario es la regulación hídrica y en un escenario futuro, 

cuando sea construido el embalse, el rendimiento hídrico también será prioritario. Por lo 

tanto, se debe proponer acciones que respondan de manera efectiva a ambos SEH, o por 

lo menos que las acciones propuestas para el servicio de regulación no sean tan 

perjudiciales para el rendimiento hídrico.  

Con esta consideración, los objetivos planteados para la cuenca de aporte de la captación 

en la Laguna de Rontoccocha son conservar la cobertura vegetal nativa: pastizal alto 

andino, arbustos y/o bosques; y recuperar las áreas muy degradadas con especies 

nativas.  

La  

 

 

Cuadro 27 muestra de una manera esquemática las acciones propuestas, las cuales están 

agrupadas dentro de 3 estrategias principales:  

- Promover un Área de Conservación en la cuenca de aporte a la Laguna 

Rontoccocha 

- Implementar una campaña de sensibilización y fortalecimiento de capacidades  

- Fortalecer la producción en la cuenca media para consolidar la conservación en la 

cuenca alta  

En la primera estrategia, el promover un área de conservación en la zona involucra 

primeramente consensuar con varios actores, especialmente con las comunidades 

aledañas a la laguna, cuál sería la categoría más apropiada para dicha área. Será 

necesario establecer mecanismos legales, de tal manera que esta zona sea reservada 

como área de importancia hídrica en la microcuenca. Durante el proceso de esta acción, 

se propone a la vez, establecer acuerdos con la comunidad para detener las 

actividades que están degradando a la cobertura vegetal natural de la zona, como son el 

sobrepastoreo, la tala de bosques nativos, la quema de pastos, entre otros.  

Para llegar a estos acuerdos mencionados anteriormente, se deben establecer 

mecanismos de compensación para las familias que suspenden sus actividades 

productivas en el área de conservación. Con este fin, se propone identificar y articular las 

inversiones productivas o proyectos que se emprenden en la zona, para que sean 

desarrollados en la cuenca media, con una visión de conservación de la cuenca alta. 

Adicionalmente, una campaña de sensibilización también aporta en gran medida a 

facilitar acuerdos; la campaña incluye talleres de capacitación en comunidades, y 

con menor prioridad, se pueden realizar pasantías a líderes comunitarios en otras 

experiencias similares que han sido exitosas en el Perú. 



 

   Página 134 

 

Con el fin de garantizar que los acuerdos con las comunidades se cumplan de manera 

permanente, se propone implementar un sistema de guardianía del área de 

conservación. Finalmente, se plantea utilizar el “Plan de Uso de la Tierra”, desarrollado 

por el departamento de Ordenamiento Territorial del Proyecto UE-ProDesarrollo Mariño, 

en donde se identifican las áreas que deben ser restauradas con bosques nativos. 

Figura 8 Propuestas para la acción en Rontoccocha. 

Regulación y Rendimiento Hídrico

Conservar la cobertura vegetal nativa (pastizal alto andino, 
arbustos, bosque) y recuperar las áreas muy degradadas con 
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Atunpata y Micaela Bastidas

Acuerdos con la comunidad 
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Priorizado

Objetivo
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Prioridad Alta Prioridad Media

 
Es importante tener en cuenta que reforestar un área con el fin de mejorar las 

condiciones hidrológicas, es muy diferente a reforestar con fines de generar ingresos 

económicos. En el primer caso (beneficios hidrológicos) las zonas prioritarias para la 

reforestación serán aquellas muy degradadas, y en el segundo caso (ingresos 

económicos) se priorizará  áreas con buenos suelos y sobre todo con agua. 

 

2.2.2 Propuestas para la acción en relación a la fuente Marca marca 

Marcamarca es un manante muy importante para el abastecimiento de agua para la 

EMUSAP, el SEH relacionado a este manante es la regulación hídrica. 

 Este manante depende del proceso por el que pasa el agua de lluvia al infiltrarse primero 

en el suelo, promovido principalmente por el complejo “suelo – cobertura vegetal” y 

luego a la infiltración profunda facilitada por la geología de la zona. En la cuenca de 
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abastecimiento del manante Marcamarca, el recorrido del agua es subterráneo, largo y 

sobre todo lento; motivo por el cual, a pesar que la recarga se realiza sólo durante la 

época de lluvias, todo el proceso antes descrito, hace que el abastecimiento de agua al 

manante sea de manera constante durante todo el año (caudal constante según 

información recogida por EMUSAP). Este proceso es la capacidad de regulación natural 

que tiene la cuenca. En este sentido, el objetivo principal para el área de recarga del 

manante Marca marca es evitar impactos en esta excelente capacidad reguladora. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra de una manera 

esquemática las acciones propuestas, las cuales están agrupadas dentro de 3 estrategias 

principales:  

- Conocer el comportamiento hidrológico del manante  

- Reducir la vulnerabilidad del manante  

- Recuperar y mantener la cobertura vegetal nativa en la zona de recarga  

Para proponer acciones de conservación del servicio de regulación debemos primero 

conocer exactamente cuál es el área de recarga del manante Marca marca. El 

desconocimiento sobre las zonas de recarga de los manantes representa un vacío grande 

de información. En la actualidad la hidrología isotópica, es decir mediciones detalladas de 

los isótopos de H y de O en el agua (H2O), pueden dar luces sobre aspectos como: el 

tiempo de residencia del agua bajo suelo, o incluso, estudios con trazadores de más larga 

duración, pueden llegar a reconstruir la ruta del agua desde la infiltración hasta el 

manante. Se puede proponer para esto un proyecto de investigación sencillo para 

determinar la zona de recarga de Marca marca. 

Es importante también implementar el monitoreo automático de caudal del manante, 

esto con el fin de monitorear la influencia de los actuales cambios en el uso del suelo 

pueden ejercer sobre la capacidad reguladora del manante. El estudio hidrogeológico 

puede tardar en la entrega de resultados, por lo que el monitoreo del caudal aporta 

información de análisis relevante hasta que eso ocurra. 

Por otro lado, en la visita al manante Marca marca, se pudo constatar la necesidad de la 

construcción de un cercado del punto de captación y su acceso. Esta acción no es 

costosa y es muy efectiva para protegerla. Además, para reducir la vulnerabilidad del 

manante, con una menor prioridad, se propone: la recuperación de zonas deforestadas 

en la parte media de la cuenca (donde la pendiente es máxima), además de la 

construcción de terrazas agrícolas de tal manera que se garantice un adecuado manejo 

del agua de riego y así evitar riesgos, y la estabilización de taludes en zonas aledañas.  
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Figura 9 Propuestas para la acción en Marca marca. 

Regulación Hídrica
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Una vez definida el área de recarga y asumiendo que dicha área principalmente es la 

parte alta de la cuenca, se plantean acciones similares a las propuestas para la cuenca de 

aporte de la laguna de Rontoccocha.  

- Restaurar bosques nativos  y bofedales según lo identificado en el Plan de Uso de 

la Tierra. 

- Acuerdos con la comunidad para detener las causas de degradación 

(sobrepastoreo, tala de bosques y quema de pastos)  

 

2.2.3 Indicadores y estrategias de monitoreo hidrológico 

 

Medir el impacto de las acciones de conservación sobre los recursos hídricos demanda un 

nuevo enfoque de monitoreo que va más allá de las estaciones meteorológicas 

implementadas de manera tradicional por la organización encargada del monitoreo hidro-

meteorológico del país. Las estaciones de monitoreo de precipitación por lo general 
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tienen su ubicación en la parte media o baja de la cuenca y muy rara vez en las 

cabeceras de cuenca (donde se produce la mayor cantidad de lluvias); esta situación es 

aún más notoria para el caso de monitoreo de caudales.  

Adicionalmente, la información proporcionada por las estaciones mencionadas 

anteriormente, tiene una escala muy grande que no permite relacionar el uso del suelo, 

realizado a pequeña escala, con la hidrología de la cuenca. Medir el impacto de las 

acciones sobre la hidrología de las cuencas, es un desafío que requiere implementar 

sistemas de monitoreo que puedan responder preguntas específicas que deseamos 

conocer, esto demanda conocimiento, creatividad y sobre todo claridad en definir bien 

dichas preguntas. 

En este sentido, realizamos esta propuesta de monitoreo en función de la disponibilidad 

de información que se tiene en la cuenca y de acuerdo a la factibilidad para su 

implementación, tratando en lo posible que sea un monitoreo funcional y que responda 

las preguntas prioritarias en la cuenca. En las figuras N°10 y N° 11, realizamos una 

propuesta de indicadores para el monitoreo a nivel de actividad y a nivel de impacto 

esperado, las cuales describiremos a continuación.   

Monitoreo de Acciones en la cuenca de aporte a la Laguna Rontoccocha 

La figura N° 10, muestra la propuesta de indicadores de monitoreo de las acciones 

propuestas para la conservación de la cuenca que aporta agua a Rontococha, así mismo 

se realiza una propuesta de indicadores para medir el impacto de estas actividades sobre 

el servicio ecosistémico priorizado. 

En líneas generales los indicadores a nivel de actividad deberán ser monitoreados en 

función a los indicadores y medios de verificación propuestos en la figura N° 10. Para el 

caso de los indicadores de impacto, los indicadores relacionados con el rendimiento 

hídrico y la regulación hídrica  requieren la implementación de un sistema de monitoreo 

bajo la metodología de cuencas pares. 

Implementar este sistema de monitoreo de cuencas pares, permitirá generar evidencia 

del grado de efectividad de cierta acción específica: conservación de pastos, forestación, 

reforestación, entre otros; sobre los servicios ecosistémicos hídricos priorizados en la 

cuenca de Rontoccocha. 

Así como se propusieron indicadores de actividad, en este caso, también se propone un 

indicador de objetivo;  entendiendo que el objetivo que se busca al implementar las 

diferentes acciones es conservar la cobertura vegetal nativa en la cuenca, para este caso 

el indicador de objetivo que se plantea es “número de hectáreas con cobertura natural 

conservada”. 

 Indicador de Objetivo, N° de hectáreas con cobertura natural conservada. 

Finalmente, en la figura N° 10 mostramos también los indicadores propuestos para 

generar evidencias del impacto de las acciones.  
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 Rendimiento hídrico, se propone como indicador el coeficiente de escorrentía anual 

de la cuenca monitoreada, que es un indicador que relaciona el volumen total de agua 

que discurre en el cauce durante un año con el volumen total de la precipitación que 

ingresa a la cuenca en el mismo período de tiempo. 

  

 Regulación hídrica, proponemos el caudal mínimo de la cuenca monitoreada como 

indicador para medir la capacidad de regulación que tiene la cuenca.   

Monitoreo Hidrológico en Cuencas Pares  

Es una metodología diseñada por la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas 

Andinos (iMHEA http://imhea.condesan.org/), que tiene por finalidad aumentar el 

conocimiento sobre la disponibilidad de agua y la capacidad de regulación de los 

ecosistemas andinos, y los efectos ocasionados en la hidrología por las distintas acciones 

que se realicen sobre ellos (deforestación, (re)forestación, agricultura, restauración u 

otras de interés). 

Esta metodología consiste en identificar dos cuencas, una en estado natural y la otra en 

el estado del cual queremos conocer el impacto del cambio de uso realizado, ambas 

cuencas se instrumentalizan para medir precipitación y caudales, se busca hacer una 

buena caracterización de la precipitación, del comportamiento de los caudales y la 

relación existente entre ambos parámetros y mediante la comparación de los resultados 

en ambas cuencas deducir el impacto del cambio de uso evaluado. 

La iMHEA ha generado un protocolo de monitoreo con esta metodología y ha 

estandarizado ciertos procesos en base a la experiencia desarrollada en diversas cuencas 

a lo largo de la región Andina (adjuntamos en anexo el protocolo de la iMHEA), por lo 

tanto cada sistema de monitoreo requiere de un buen diseño inicial y parte de la 

identificación adecuada de las cuencas pares en el lugar donde se implementará (lo ideal) 

o implementó la acción. 

 

Monitoreo de Acciones en el manante Marcamarca, en figura N° 11, al igual que 

en el caso anterior, se proponen indicadores a nivel de acción priorizada y a nivel del 

impacto esperado sobre el servicio de regulación hídrica.   

En el caso del manante Marcamarca  existe un buen proceso de regulación hídrica y por 

tal motivo se propone como objetivo  que la intervención  se enfoque en mantener este 

nivel de regulación o evitar impactos negativos. El indicador de impacto propuesto para 

monitorear la capacidad de regulación del agua en el manante Marcamarca es la 

“diferencia entre el caudal máximo y el caudal mínimo” registrado durante el año en el 

manante, con este indicador podremos monitorear si la diferencia entre el caudal máximo 

y mínimo se mantiene constante o es que va cambiando en el tiempo y esto tenemos que 

relacionarlo con el cambio de uso de la tierra que se realiza en el área de recarga del 

manante. Es importante mencionar que para esto es requisito indispensable implementar 

http://imhea.condesan.org/
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un estudio hidrológico que nos permita identificar el área de recarga del manante 

Marcamarca. 
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Figura N°10: Indicadores de acción y de impacto para la fuente de la Laguna de Rontococha 
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Figura N° 11: Indicadores de acción y de impacto para la fuente Manante Marcamarca 
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2.3 Propuestas de acción en general para la cuenca del Mariño 

 

Como se menciona en la sección 3.1.1 es importante contribuir con el 

fortalecimiento del Comité de Gestión de la microcuenca Mariño y promover, 

mediante esta plataforma, la gestión integral de la microcuenca con el fin de 

garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos hídricos. En este 

sentido, en esta sección se proponen algunas actividades a implementarse a nivel 

de toda la microcuenca Mariño y que están enfocadas a complementar la 

propuesta priorizada para las fuentes de agua de EMUSAP Abancay. 

 

Figura N° 12: Propuesta de Acciones a nivel de la cuenca Mariño 

Microcuenca Mariño

Fortalecer al Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño,  como un espacio de diálogo y 
concertación  para la gestión de la microcuenca.

Oficializar  el Plan de uso de la tierra de las comunidades como una herramineta
fundamental para la gestión de la microcuenca.

Diseñar e implementar un plan de  sensibilización y comunicación a la población de 
Abancay

Monitoreo hidrológico  en la cuenca alta de la microcuenca, con especial interés en la 
Laguna de Rontoccocha

 

Fortalecer el Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño, como un 

espacio de diálogo y concertación para la gestión integral de la microcuenca. El 

Comité de Gestión es una plataforma que involucra a diferentes actores públicos y 

privados que están relacionados con la gestión del agua en la microcuenca y este 

espacio requiere ser fortalecido y sobre todo tiene que ser legitimizado. 

Proponemos esto como una actividad importante debido a que en la cuenca 

existen diversos procesos y proyectos de inversión relacionados con agua que 

deben ser implementados en base a una lógica de manejo integrado de la cuenca 

y esto demanda un proceso fuerte de negociación y acuerdos en el cual uan 

plataforma facilitaría mucho el proceso. Además, los temas de conservación son 

temas concertadores y aglutinadores y esto es una oportunidad para que a partir 

del Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño se pueda impulsar la formación 

del Consejo de la Cuenca Alta del Río Apurímac, cuenca a cuya escala se 

encuentra la iniciativa de la Autoridad Nacioonal del Agua (ANA) de crear Consejos 

de Cuenca, bajo el marco de la Ley de Recursos Hídricos, con la particularidad de 

que el proceso sería construido de abajo hacia arriba y por lo tanto sería ya 

legitimizado desde su formación. 
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Oficializar el Plan de Uso de la Tierra de las Comunidades Campesinas, 

este plan fue elaborado por la Unidad Ejecutora ProDesarrollo Apurimac, los cuales 

tuvieron un proceso participativo y como resultado presentan diferentes mapas de 

uso de la tierra priorizados por los propios comuneros. La priorización de zonas de 

conservación de los servicios ecosistémicos hídricos propuestas por la presente 

consultoría coincide plenamente con este Plan de Uso de la Tierra de las 

comunidades y vemos que el uso de esta herramienta de gestión del territorio nos 

permitirá espacializar mejor las acciones propuestas. Más allá de esta utilidad 

puntual observamos que es una herramienta con mucho potencial que podría ser 

utilizada de manera general por todos los actores de la cuenca de tal manera que 

se establezca un proceso de uso de la tierra ordenado y concertado. 

Diseñar e implementar un plan de  sensibilización y comunicación a la 

población de Abancay, la comunicación es importante para todo proceso, más 

aún si se trata de procesos relacionados con procesos de gestión del agua y más 

aún si pensamos establecer MRSEH. Por esta razón es importante que la población 

de la ciudad de Abancay esté sensibilizada sobre la importancia de conservación 

de las fuentes de agua y debe estar debidamente informada sobre las necesidades 

que demanda dicha conservación; pero también debe estar bien informada sobre 

las acciones que se realizan esta conservación y los beneficios que estas acciones 

generan. Como vemos no es simplemente una campaña informativa puntual sino 

que se trata de un plan de comunicación que acompañe todo el proceso. 

 

Implementar un sistema de monitoreo hidrológico en la parte alta de la 

cuenca. La información de precipitación de la parte alta de la microcuenca es 

básica para todo proceso de gestión de agua. Es necesario conocer a detalle su 

distribución espacial, ya que existe gran variabilidad vertical y horizontal de la 

misma. Además es necesario mayor conocimiento de la respuesta de caudales 

según las características de suelos, geología, y uso de la tierra en estas zonas. 
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IV. ANEXOS 

 
4.1 Metodología “Diagnostico Hidrológico Rápido – DHR” 

El diagnóstico hidrológico rápido – DHR, es una herramienta generada por CONDESAN para 
atender una demanda concreta de la Incubadora de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (Incubadora MRSE) del Ministerio del Ambiente del Perú, que 
buscaba entender mejor los procesos hidrológicos en las cuencas andinas con el fin de 
caracterizar los servicios ecosistémicos hídricos y los beneficios que estos brindan; al 
mismo tiempo comprender mejor los posibles impactos de las acciones de conservación de 
estos servicios ecosistémicos y por lo tanto su efectividad, de tal manera que se  pueda 
hacer una priorización de los mismos y de esa manera enfocar mejor el diseño de los 
mecanismo de RSE en las cuencas. 
 
El DHR tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar y caracterizar los servicios ecosistémicos hídricos de interés para las 
EPS en las cuencas priorizadas. 

 Caracterizar y priorizar, con base a criterios de costo-efectividad, las acciones de 
conservación de los SEH propuestas por las EPS, u otros actores de la cuenca, 
para las cuencas priorizadas. 

 Elaborar una propuesta de indicadores y monitoreo de la cuenca, que permita 
monitorear el impacto de las acciones de conservación de los SEH priorizados. 

 Mapear los actores involucrados en la conservación y aprovechamiento de los 
SEH en las cuencas priorizadas e identificar los conflictos potenciales y las 
oportunidades de colaboración en torno al aprovechamiento y conservación.  

 
Para realizar el DHR se ha diseñado 6 fichas, cada una describiendo y/o caracterizando un 
tema en particular relacionado con los mecanismos RSE: 

Ficha N°1: descripción de la Oferta Hídrica y caracterización hidrológica de la 
cuenca; 
Ficha N°2: descripción  y caracterización de la demanda hídrica en la cuenca; 
Ficha N°3: descripción y caracterización de los servicios ecosistémicos hídricos; 
Ficha N°4: beneficios hidrológicos de las acciones del mecanismo de RSE; 
Ficha N°5: descripción del monitoreo actual de la cuenca, hidra-meteorológico y 
operacional;  
Ficha N°6: descripción y mapeo de los actores involucrados en la conservación y 
aprovechamiento de los SEH en la cuenca. 

 
El llenado de las fichas se realiza a través de revisión bibliográfica facilitada por los 
contratantes y principalmente a través de una visita de campo a la cuenca en estudio y una 
serie de entrevistas con actores clave que están relacionados con la gestión del agua en la 
cuenca y con representantes de la organización que promueve el mecanismo RSE en la 
cuenca. 
El producto de este DHR viene a ser el conjunto de las fichas llenadas (ver Anexo 1); sin 
embargo para este caso en particular presentamos este informe narrativo que es realizado 
en base a la información de las fichas antes mencionadas.  
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4.1.1 Metodología  
 
El Diagnóstico Hidrológico Rápido consiste en las siguientes partes: 

- Reunión de arranque (presentación de la metodología y solicitud de 
información) 

- Recopilación de información secundaria (entrega por parte de SUNASS). 
- Recorrido de Campo  
- Reunión de Entrada con la EPS 
- Recorrido de la microcuenca con entrevistas a los actores. 
- Análisis de la información recopilada 
- Primera entrega de fichas e informe 
- Socialización de Resultados 
- Entrega final de fichas e informe 

 
4.1.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó entre el 25 y 27 de marzo del 2014, en donde todas las 
actividades y visitas se hicieron con dos representantes de la SUNASS: Alberto Alvarado y 
Angélica Berdillana, y un representante del MINAM, Sandro Domínguez. En el trabajo de 
campo se realizo las siguientes actividades: 

 
 Reunión con el Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac, con el fin de recoger, de manera 

general, las actividades concretadas y planificadas del proyecto en la Microcuenca 
Mariño, así como su influencia en los mecanismos de RSE. Además de funcionarios del 
Proyecto, también participaron de esta reunión: 

Alfredo Apasa (PRODERM) 
Issac Arias (EMUSAP Abancay) 
Roberto Mallma (CEDES) 
Sergio Mesa (Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
Fernando Flores (Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
Santiago Aguirre (Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
Thomas Steeb (Asesor Técnico Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
 
 

 Reunión con representantes de la EMUSAP Abancay en la oficina de dicha institución. 
Participaron de esta reunión: 

Isaac Arias (EMUSAP Abancay) 
Yury Carrión (EMUSAP-Abancay) 
Tatiana Luna (EMUSAP Abancay) 
Víctor Quispe (EMUSAP Abancay) 
 

 Recorrido de la microcuenca, el recorrido se hizo principalmente desde la ciudad de 
Abancay hacia aguas arriba de la cuenca llegando hasta la Laguna de Rontoccocha. En 
el camino se visitó la toma de captación del manante Marcamarca, la bocatoma de 
captación del agua en la Laguna Rontoccocha, el tanque de almacenamiento ubicado 
en el Arco, visita a un representante de las comunidades regantes, además de observar 
una de las captaciones filtrantes , y los tipos de cultivo empleados en la microcuenca. 
Adicionalmente, se visitó a la que se estima es la zona de recarga del manante 
Marcamarca.  



 

   Página 147 

 

 El recorrido a la microcuenca se realizo en compañía de varios actores clave en la 
iniciativa de mecanismos de retribución por Servicios Ecosistémicos, aspecto que 
favoreció para su entrevista. Entre lss actores entrevistados se encontraron:   

Yury Carrión, Responsable de Mantenimiento de la EMUSAP Abancay 
Thomas Steeb (Asesor Técnico Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
Maribel Guerra, Agencia Local del Agua 
Gualberto Gonzales, Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac 
Jesús Guisado Olivera, Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac 
Ing. Víctor Quispe, Responsable de Operaciones de la EMUSAP Abancay 
Ricardo …, Presidente Organización comunal zona 1  
 

 Se realizó una reunión de retroalimentación con la EMUSAP Abancay realizado en la 
tarde del 27 de marzo y contó con la participación de: 

Isaac Arias (EMUSAP Abancay) 
Roberto Mallma (CEDES) 
Yury Carrión (EMUSAP Abancay) 
Tatiana Luna (EMUSAP Abancay) 
Víctor Quispe (EMUSAP Abancay) 
Thomas Steeb (Asesor Técnico Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac) 
Rudy Piccori Juarez  (IDMA) 
Maribel Guerra, (Agencia local del agua) 
Yesica Quispe (Responsable grupo impulsor IDMA) 
Pio Sarmiento (Presidente FARA) 

 

 El 29 de abril se realizó un taller para presentar los resultados del DHR a los miembros 
del Grupo Impulsor, este taller tuvo como finalidad el validar las propuestas priorizadas 
y retroalimentar el DHR en general. En este taller participaron: 
 

Isaac Arias (EMUSAP Abancay) 
John Franco Segundo (Unidad Ejecutora ProDesarrollo Apurímac) 
Roberto Mallma (CEDES) 
Thomas Steeb (Unidad Ejecutora ProDesarrollo Apurímac) 
Yesica Quispe (IDMA) 
Yuri Carrión (EMUSAP Abancay) 
Dersi Zevallos (PRODERN) 
Jesús Vargas (ALA) 
Víctor Quispe (EMUSAP Abancay) 
Alberto Alvarado (SUNASS) 
Angélica Berdillana (SUNASS) 
Sandro Domínguez (MINAM) 
Bert De Bievre (CONDESAN) 
Luis Acosta (CONDESAN) 

 
 El 30 de abril participamos de una reunión de coordinación con la Gerencia de Recursos 

Naturales del Gobierno Regional de Apurímac. En esta reunión particparon: 
 

Javier Boluarrte, Gerente de RRNN 
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Hernán Sánchez, Subgerente de RRNN 
Alberto Alvarado de SUNASS 
Angélica Berdillana de SUNASS 

 

 Finalmente, el 7 de mayo realizamos un taller para discutir el informe final del DHR con 
el equipo técnico de la SUNASS y MINAM que vienen participando en el proceso. Ese 
mismo día socializamos los resultados del DHR con la gerencia de RRNN del Gobierno 
Regional Apurímac. Particparon las siguientes personas: 

 
Javier Boluarrte, Gerente de RRNN 
Hernán Sánchez, Subgerente de RRNN 
Ivan Lucich, SUNASS 
Alberto Alvarado, SUNASS 
Angélica Berdillana, SUNASS 
Bert De Bievre, CONDESAN 
Luis Acosta, CONDESAN 

 

4.2 Fichas DHR 
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4.3 Ficha Técnica EMUSAP Abancay 
 

Ficha Técnica Empresa de Agua Potable y Saneamiento 

     

Nombre 
EMUSAP ABANCAY S.A. 
Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Lugares de Servicio: 

Ciudad de Abancay 

Barrio Juan Pablo II (Distrito de Tamburco) 

Barrio Víctor Acosta Ríos (Distrito de Tamburco) 

Población con servicio 
de la EPS: 

        

Abancay 48230 

Tasa promedio de crecimiento  0.62% 

Nro. de habitantes por unidad de uso 3.68 

Fuente: X Censo de Población y V de Vivienda 
(2005) 

  

Fuentes de Agua: 

  Tipo Caudal captado 

Marca Marca Subterráneo 72 lt/s 

Amaruyoc Subterráneo 25 lt/s 

Chinchichaca Subterráneo 15 lt/s 

Marcahuasi Subterráneo 8 lt/s 

Manzanares Subterráneo 2 lt/s 

Laguna Rontoccocha Superficial promedio 40 lt/s 

  Total (lt/s) 162 

Líneas de Conducción: 5 líneas principales de conducción por gravedad 

Sistema de 
Almacenamiento: 

8 reservorios de concreto circular 

Sistema de 
Distribución: 

Gracias a la topografía del terreno, la distribución se hace a presión 

Unidades de uso de 
agua potable: 

Tipo Unidades % 

Social   451 3.7 

Doméstico   9007 74.4 

Comercial   1801 14.9 

Industrial   36 0.3 

Estatal   139 1.1 

Inactivas   680 5.6 

Total   12114 100.0 

Fuente: Análisis comercial a Diciembre 2005   

Tratamiento de Agua 
Potable: 

No cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Cruda. Las aguas 
captadas, sobre todo de fuentes subterráneas, cumplen con los límites 
máximos permisibles del país. Actualmente se realiza una desinfección 
simple del agua en los reservorios de almacenamiento (3 casetas de 
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cloración). 

Sistema de Control de 
Calidad: 

Lugares: Frecuencia 

Fuentes 1 vez al mes 

Salida de reservorios diariamente 

Redes de Distribución 
muestreo diario de 7 a 9 muestras 

dispersas 

Control microbiológico 1 vez por semana 

  
  

  

Como? 
La EPS cuenta con un laboratorio de control de calidad 
ubicado en las instalaciones de la empresa. 

Sistema de 
Alcantarillado: 

Diseñado como sistema separado pero la población descarga las aguas 
pluviales en el sistema de aguas servidas, lo que genera colapso en 
época lluviosa.Constituida por tuberías de concreto simple normalizado, 
sin refuerzo. 

Tratamiento de Aguas 
Grises: 

Existe una planta de tratamiento de "Lagunas de Estabilización", en el 
sector de Illanya. La planta actualmente se encuentra Inoperativa por 
deficiencias encontradas en el proceso constructivo. 

Unidades de uso de 
alcantarillado: 

Tipo Unidades % 

Social   256 2.1 

Doméstico   8382 69.2 

Comercial   1770 14.6 

Industrial   32 0.3 

Estatal   141 1.2 

Inactivas   479 4.0 

Total   11060 91.3 

Fuente: Análisis comercial a Diciembre 2005   

Cuerpos Receptores de 
Aguas Residuales 

Descarga sin tratamiento en sector de Ñacchero en 3 puntos: 
Río Pachachaca (90% de las aguas servidas) 
Quebrada de Ñacchero Alto 
Quebrada de Ñacchero bajo 

Fuente de la 
Información 

Estudio Tarifario de la Empresa Municipal de Servicios de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - EMUSAP ABANCAY. 
Diciembre 2007 
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4.4 Informacion Recopilada 
 
Información Pluviográfica 
Fuente: Proyecto UE-ProDesarrollo Apurímac 
Estación hidrometeorológica de Abancay, cuyos datos desde 1964 hasta 2001, fueron 
analizados para generar el siguiente cuadro de Precipitaciones medias Mensuales. 

 

 
 
 
 
 



 

   Página 152 

 

Datos Fuente: Monitoreo Esporádico EMUSAP Abancay 
Pluviómetro ubicado en la Laguna de Rontoccocha 
Disponibilidad de datos desde enero 2009. Grafico y tabla elaborados por el DHR Mariño. 
 

 Precipitación Acumulada (mm)  

Año Ene Feb Mar Abr 
Ma
y 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2009 183.0 
126.

3 
101.

5 
156.2 18.9 0.0 30.4 7.1 6.0 32.3 

101.
1 

20.8 
783.

6 

2010 64.7 
179.

0 
46.8 20.4 11.9 3.7 14.4 14.9 14.4 56.0 20.9 96.0 

543.
1 

2011 17.0 57.2 42.3 49.7  24.9 37.3 52.2 91.8 25.4 49.7  
447.

5 

2012         0.5 48.3   48.9 

2013     34.8 15.0 10.0 5.0 11.1 12.5 12.5 30.0 
130.

9 

2014 22.5  29.4          51.9 

 
* En rojo, Acumulación mensual con datos escasos. 
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4.5 Registro Fotográfico 

 

 
Manante Marcamarca 

 
Área de recarga manante Marcamarca 

 
Recolección de Eucaliptos 

 
Tanque de almacenamiento 

 
Ciudad de Abancay 

 
En camino hacia la laguna Rontoccocha 
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Agua proveniente de la Laguna 

 
Captación de la EMUSAP en laguna R. 

 
Laguna de Rontoccocha 

 
Pluviómetro EMUSAP en L. Rontoccocha 

 
Ciudad de Abancay 

 
Entrevista en casa de Ricardo 

 
Entrevista en casa de Ricardo 

 
Visita a la chacra de Ricardo 
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Visita a la chacra de Ricardo 

 
Esposa de Ricardo 

 
Terrazas  

 
Sección transversal en la zona de recarga 
de la Laguna Rontoccocha 

 
Estructura de roca muy fracturada 
facilita la infiltración 

 
Reunión con actores clave de la 
microcuenca Mariño. 
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Anexo 7: Proyección de Costos Operacionales 

 

Proyección de Costos Operativos 

servicio Costos Operativos por Conexión S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total % Costos 

S
e

rv
ic

io
 d

e
 A

g
u

a
 P

o
ta

b
le

 

Producción 48,064 48,064 48,064 48,064 48,064 240,318 2.58% 

Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Línea de conducción 41,637 41,637 41,637 41,637 41,637 208,185 2.24% 

Reservorios 79,335 79,335 79,335 79,335 79,335 396,675 4.26% 

Redes de Distribución de Agua 1,055,374 1,074,771 1,094,625 1,114,947 1,135,747 5,475,464 58.82% 

Mantenimiento de Conexiones 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Canon de Agua Cruda 17,430 17,659 18,542 18,542 18,984 91,158 0.98% 

Cámaras de bombeo 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Otros Costos de Explotación 121,324 152,456 184,892 197,300 230,455 886,426 9.52% 

Total de Agua Potable 1,363,164 1,413,922 1,467,095 1,499,825 1,554,221 7,298,227 78.40% 

S
e

rv
ic

io
 d

e
 

A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 

Conexiones de Alcantarillado 86,049 87,669 89,328 91,027 92,767 446,839 4.80% 

Colectores 157,287 160,211 163,206 166,273 169,413 816,389 8.77% 

Cámaras de bombeo 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Tratamiento de aguas servidas 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Otros Costos de Explotación 121,324 141,513 144,647 165,438 174,203 747,126 8.03% 

                

Total Alcantarillado 364,660 389,393 397,181 422,738 436,383 2,010,354 21.60% 

 Total Costo Operativo 1,727,824 1,803,315 1,864,276 1,922,562 1,990,605 9,308,581 100.00% 

 
Proyección de Gastos Administrativos y de Ventas de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Costos Administrativos  (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total % Costos 

Dirección de Central y 
Administraciones 

173,315 174,555 175,797 177,043 178,293 879,003 15.6% 

Planificación y Desarrollo 63,693 64,125 64,559 64,993 65,429 322,799 5.7% 

Asistencia Técnica 38,246 38,741 39,242 39,748 40,259 196,236 3.5% 

Ingeniería 15,753 16,068 16,388 16,715 17,047 81,971 1.5% 

Comercial de Empresa 157,533 159,326 161,150 163,003 164,886 805,898 14.3% 

Recursos Humanos 35,653 36,363 37,085 37,821 38,570 185,492 3.3% 

Informática 158,830 159,597 160,372 161,154 161,943 801,896 14.3% 

Finanzas 56,881 57,534 58,192 58,855 59,524 290,986 5.2% 

Servicios Generales 153,934 155,776 157,636 159,513 161,407 788,267 14.0% 

Gastos Generales 248,638 251,415 254,215 257,037 259,883 1,271,189 22.6% 

Total de Costos Administrativos 1,102,476 1,113,501 1,124,636 1,135,882 1,147,241 5,623,736 100.0% 

 

Costos Incrementales Proyecto Integral SNIP 90700 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Agua Potable (PTAP y RESERV) 0 0 219,959  218,503      194,043  632,505  

Alcantarillado (REDES COLECT) 0 0 56,924 51,957 55,147 164,029  

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 0 0 141839 142464 142778 427,081  

TOTAL COSTOS INCREM 0 0 418,722 412,924 391,968 1,223,615 
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Anexo 8: Proyección de Ingresos 
 

Proyección de Ingresos Operacionales Totales 

Año Medidos 
No 

Medidos 
Cargo Fijo 

 Servicios 
Colaterales 

Otros 
Ingresos 

Total 

Año 1 3,327,760 166,637 215,192 128,354 30,849 3,868,793 

Año 2 3,394,865 138,009 219,614 131,672 31,041 3,915,202 

Año 3 3,876,452 130,702 224,150 135,077 31,247 4,397,627 

Año 4 3,951,876 98,774 228,803 138,569 31,467 4,449,489 

Año 5 4,027,503 67,994 233,577 142,151 31,690 4,502,915 

Total 18,578,456 602,116 1,121,336 675,823 156,294 21,134,026 

 
Proyección de Ingresos por Usuarios Medidos Según Categoría 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 1,141,308 24,375 946,662 75,334 1,140,081 3,327,760 

Año 2 1,204,811 25,035 948,139 75,435 1,141,445 3,394,865 

Año 3 1,410,784 29,077 1,059,139 84,954 1,292,498 3,876,452 

Año 4 1,482,085 29,865 1,060,813 85,068 1,294,044 3,951,876 

Año 5 1,553,564 30,674 1,062,489 85,183 1,295,592 4,027,503 

Total 6,792,552 139,026 5,077,244 405,975 6,163,660 18,578,456 

 
Proyección de Ingresos por Usuarios Medidos Según Categoría 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 152,562 185 7,499 1,783 4,608 166,637 

Año 2 123,929 190 7,499 1,783 4,608 138,009 

Año 3 114,044 230 8,869 2,109 5,449 130,702 

Año 4 82,110 236 8,869 2,109 5,449 98,774 

Año 5 51,324 242 8,869 2,109 5,449 67,994 

Total 523,971 1,082 41,607 9,893 25,563 602,116 

 
Proyección de Ingresos por Cargo Fijo del Servicio de Agua Potable 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 90,531 401 19,714 817 1,891 113,354 

Año 2 92,872 411 19,714 817 1,891 115,705 

Año 3 95,273 422 19,714 817 1,891 118,117 

Año 4 97,736 433 19,714 817 1,891 120,591 

Año 5 100,263 444 19,714 817 1,891 123,129 

Total 476,674 2,110 98,568 4,085 9,457 590,894 

 
Proyección de Ingresos por Cargo Fijo del Servicio de Alcantarillado 

Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total 

Año 1 79,672 419 19,341 710 1,696 101,839 

Año 2 81,732 430 19,341 710 1,696 103,909 

Año 3 83,845 441 19,341 710 1,696 106,033 

Año 4 86,013 452 19,341 710 1,696 108,213 

Año 5 88,237 464 19,341 710 1,696 110,448 

Total 419,500 2,206 96,703 3,552 8,480 530,442 
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Anexo 9: Determinación de los Costos Medios de Mediano Plazo (CMP) 

 
Determinación del CMP Servicio de Agua Potable 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   2,154,825 2,213,550 2,278,032 2,318,915 2,381,559 

Inversiones Netas   428,762 514,176 564,250 532,964 593,261 

     Inversiones PMO   428,762 514,176 564,250 532,964 593,261 

    (-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   7,199 7,199 7,506 4,995 7,676 

Impuestos   41,686 26,084 103,872 91,520 73,206 

Base Capital 6,051,641 0 0 0 0 -6,595,122 

Flujo de Costos 6,051,641 2,632,472 2,761,009 2,953,661 2,948,394 -3,539,419 

VPF 6,051,641 2,538,484 2,567,376 2,648,457 2,549,345 -2,951,113 

VP Flujo 13,404,190           

              

Volumen Facturado m3-año 2,615,623 2,650,159 2,575,525 2,609,770 2,645,667 

Volumen Facturado dscto.   2,522,237 2,464,300 2,309,394 2,256,552 2,205,916 

VP Volumen Facturado 11,758,399           

CMP 1.1400         

 

 
Determinación del CMP Servicio de Agua Potable 

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   714,356 742,610 755,060 784,231 801,529 

Inversiones Netas   464,562 289,315 402,781 403,013 403,311 

      Inversiones PMO   464,562 289,315 402,781 403,013 403,311 

      (-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   3,467 3,467 1,382 3,577 2,113 

Impuestos   49,627 40,709 70,642 62,563 58,153 

Base Capital 2,761,611  0 0 0 0 -4,108,375 

Flujo de Costos 2,761,611  1,232,012  1,076,102  1,229,865  1,253,384  (2,843,269) 

VPF 2,761,611  1,188,025  1,000,633  1,102,782  1,083,745  (2,370,674) 

VP FLUJO 4,766,123            

Volumen Facturado m3-año 2,488,981  2,524,662  2,456,146  2,491,221  2,527,836  

Volumen Facturado dscto.   2,400,117  2,347,604  2,202,351  2,154,048  2,107,670  

VP VOLÚMEN 11,211,789           

CMP 0.4251         
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Anexo 10: Proyección  del Flujo de Caja Libre 

 
Proyección del Flujo de Caja Libre del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

Año 
Ingresos 
Variables 

Costos 
Operativos 

Inversiones 
Netas 

Variación en 
el Capital de 

Trabajo 
Impuestos 

Base de 
Capital 

Flujo de Caja 
Neto 

(descontado) 

Año 0      8,813,253 -8,813,253 

Año 1 3,709,590 2,869,180 893,324 10,666 91,313 0 -149,364 

Año 2 3,752,489 2,956,160 803,492 10,666 66,793 0 -78,688 

Año 3 4,231,304 3,033,092 967,031 8,889 174,514 0 42,841 

Año 4 4,279,453 3,103,146 935,976 8,573 154,083 0 67,162 

Año 5 4,329,073 3,183,089 996,571 9,789 131,359 -10,703,497 8,931,301 

            VAN = 0 

 
Proyección del Flujo de Caja Libre del Servicio de Agua Potable 

Año 
Ingresos 
Variables 

Costos 
Operativos 

Inversiones 
Netas 

Variación en 
el Capital de 

Trabajo 
Impuestos 

Base de 
Capital 

Flujo de Caja 
Neto 

(descontado) 

Año 0           6,051,641 -6,051,641 

Año 1 2,734,868 2,154,825 428,762 7,199 41,686 0 98,741 

Año 2 2,765,821 2,213,550 514,176 7,199 26,084 0 4,474 

Año 3 3,123,589 2,278,032 564,250 7,506 103,872 0 152,369 

Año 4 3,158,401 2,318,915 532,964 4,995 91,520 0 181,583 

Año 5 3,194,304 2,381,559 593,261 7,676 73,206 -6,595,122 5,614,474 

         VAN = 0 

 
Proyección del Flujo de Caja Libre del Servicio de Alcantarillado 

Año 
Ingresos 
Variables 

Costos 
Operativos 

Inversiones 
Netas 

Variación en 
el Capital de 

Trabajo 
Impuestos 

Base de 
Capital 

Flujo de Caja 
Neto 

(descontado) 

Año 0           2,761,611 -2,761,611 

Año 1 974,721 714,356 464,562 3,467 49,627 0 -248,105 

Año 2 986,667 742,610 289,315 3,467 40,709 0 -83,162 

Año 3 1,107,715 755,060 402,781 1,382 70,642 0 -109,529 

Año 4 1,121,053 784,231 403,013 3,577 62,563 0 -114,421 

Año 5 1,134,769 801,529 403,311 2,113 58,153 -4,108,375 3,316,827 

            VAN = 0 
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Anexo 11: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades 

requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales – 

EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

Actividad Unidad Especificación 
Tarifa 

S/. 

Rotura 
 

    

Rotura de Pavimento - Conexión Agua m2 
Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento 
Concreto e = 0.15-18 m 

25.54 

Rotura de Pavimento - Conexión Alcantarillado m2 
Para 1.00 ml x 0.70 de ancho, Pavimento 
Concreto e = 0.15-0.18 m 

25.01 

Rotura de Vereda  m2 Para un paño de vereda de concreto e = 4" 27.59 

Rotura de Pavimento - Para Cierre o Reapertura en Matriz m2 
Para 1.00 ml x 1.00 ml, Pavimento Flexible e = 
0.10 m 

22.07 

Excavación 
 

    

Excavación Manual de Zanja para cierre o reapertura de 
1/2 metro 

ml Para 1.00 m x 0.50 m x 0.40 m de profundidad 6.91 

Excavación Manual de Zanja para cierre o reapertura en 
matriz 

ml Para 1.00 m2 x 1.2 m de profundidad 20.73 

Exc. Manual de Zanja en Vereda para instalación de caja 
de Medidor 

ml Para 1.00 m2 x 0.5 m de profundidad 16.58 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conexión Agua ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 16.58 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conexión 
Alcantarillado 

ml Para 1.00 ml x 0.70 m ancho x 1.20 m de altura 17.42 

Tendido Tubería 
 

    

Tendido de Tubería de 15 mm ml Para tubería de 15 mm x 1.00 ml 8.75 

Tendido de Tubería de 20 mm ml Para tubería de 20 mm x 1.00 ml 9.49 

Tendido de Tubería de 25 mm ml Para tubería de 25 mm x 1.00 ml 10.47 

Tendido de Tubería de 40 mm ml Para tubería de 40 mm x 1.00 ml 18.00 

Tendido de Tubería de 50 mm ml Para tubería de 50 mm x 1.00 ml 30.95 

Tendido de Tubería de Desagüe de 110 mm ml Para tubería de 110 mm x 1.00 ml 13.89 

Tendido de Tubería de Desagüe de 160 mm ml Para tubería de 160 mm x 1.00 ml 20.98 

Tendido de Tubería de Desagüe de 200 mm ml Para tubería de 200 mm x 1.00 ml 25.53 

Retiro 
 

    

Retiro de Accesorios en Caja de Medidor und Para conexiones de 15 mm a 25 mm diámetro 2.82 

Retiro de la Conexión de Agua ml 
Para conexiones de 15 mm a 25 mm de 
diámetro 

27.46 

Retiro de la Conexión de Alcantarillado ml 
Para conexiones de 110 mm a 160 mm de 
diámetro 

15.72 

Retiro de la Conexión de Alcantarillado ml 
Para conexiones de 160 mm a 200 mm de 
diámetro 

16.07 

Retiro de Caja de Medidor und 
Para conexiones de 15 mm a 25 mm de 
diámetro 

5.93 

Retiro de Caja de Registro und 
Para conexiones de 110 mm a 160 mm de 
diámetro 

11.11 

Instalación Tubo Reemplazo 
 

    

Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 15 mm Und Para conexiones de 15 mm 4.20 

Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 20 mm Und Para conexiones de 20 mm 5.16 

Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 25 mm Und Para conexiones de 25 mm 7.22 

Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Alcantarillado 
110 mm 

Und Para conexiones de 110 mm 16.41 

Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Alcantarillado 
160 mm 

Und Para conexiones de 160 mm 21.42 
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Actividad Unidad Especificación 
Tarifa 

S/. 

Instalación 
 

    

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 15 mm Und Para conexiones de 15 mm diámetro 99.55 

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 20 mm Und Para conexiones de 20 mm de diámetro 118.94 

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 25 mm Und Para conexiones de 25 mm de diámetro 143.79 

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 40 mm Und Para conexiones de 40 mm de diámetro 456.95 

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 50 mm Und Para conexiones de 50 mm de diámetro 650.58 

Instalación de Caja de Registro - Conexión Alcantarillado 
110 mm 

Und Para conexiones de 110 mm de diámetro 136.54 

Instalación de Caja de Registro - Conexión Alcantarillado 
160 mm 

Und Para conexiones de 160 mm de diámetro 136.54 

Instalación de Caja de Registro - Conexión Alcantarillado 
200 mm 

Und Para conexiones de 200 mm de diámetro 136.54 

Empalme 
 

    

Empalme a la Red - 15 mm x 110 mm Und 15 mm x 110 mm 43.14 

Empalme a la Red - 20 mm x 110 mm Und 20 mm x 110 mm 50.15 

Empalme a la Red - 25 mm x 110 mm Und 25 mm x 110 mm 54.91 

Empalme al Colector - 110 mm x 160 mm Und 110 mm x 160 mm 57.50 

Empalme al Colector - 110 mm x 200 mm Und 110 mm x 200 mm 66.65 

Empalme al Colector - 200 mm x 250 mm Und 200mm x 250 mm 88.20 

Relleno 
 

    

Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o Reapertura 
1/2 m 

ml Para 1 m x 0.60 m x 0.20 m de profundidad 7.67 

Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o Reapertura 
en matriz 

ml Para 1.00 m x 1.00 m x 1.20 m de profundidad 23.94 

Relleno y Compactación de Zanja por retiro de caja ml Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m de profundidad 10.11 

Relleno y Compactación de Zanja h = 1.00 m ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho  19.17 

Relleno y Compactación de Zanja h = 1.5 m ml Para 1.00 ml x 0.70 m ancho  26.76 

Reposición 
 

    

Reposición de Pavimento de Concreto m2 Para 1.00 ml x 0.60 de ancho e = 0.15 - 0.18 m 69.56 

Reposición de Pavimento de Concreto m2 
Para 1.00 ml x 0.70 de ancho, e = 0.15 - 0.18 
m 

76.48 

Reposición de Vereda de Concreto  m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 46.15 

Eliminación Excedente m3 Eliminación Material Carg. Manual  28.92 

Corte de Servicio 
 

    

Corte Simple de Conexión Domiciliaria de Agua Potable de 
15 mm  

Und Para conexiones de 15 mm 10.46 

Corte Simple de Conexión Domiciliaria de Agua Potable de 
20 mm  

Und Para conexiones de 20 mm 10.98 

Corte Simple de Conexión Domiciliaria de Agua Potable de 
25 mm 

Und Para conexiones de 25 mm 11.89 

Corte con Retiro de 1/2 metro de Tubería  Und 
Antes de la Caja de Control para Conexiones de 
15 mm a 25 mm 

9.69 

Corte en tubería matriz  Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 9.63 

Obturación de desagüe en la caja de registro Und 
Para conexiones de 110 mm a 160 mm de 
diámetro 

51.85 

Reapertura 
 

    

Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 15 mm  9.03 

Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 20 mm  9.54 

Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 25 mm  10.52 

Reapertura con Reposición de 1/2 metro de Tubería Und 
Antes de la Caja de Control para Conexiones de 
15 mm a 25 mm 

11.94 

Reapertura en tubería matriz  Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 9.52 

Reapertura de Alcantarillado en la caja de registro Und 
Para conexiones de 150 mm a 200 mm de 
diámetro 

27.85 
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Actividad Unidad Especificación 
Tarifa 

S/. 

Supervisión 
 

    

Nivelación Und La unidad corresponde a un tramo de 100 ml 51.46 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - Agua Potable Und Prueba 84.64 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz con Conexiones - 
Agua Potable 

Und Prueba 101.57 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz – Alcantarillado Und Prueba 80.12 

Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Agua Potable Und Prueba  84.64 

Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Alcantarillado Und Prueba 80.12 

Calidad de Materiales Und Evaluación de todo tipo de materiales 48.07 

Factibilidad de Servicios 
 

    

Para Nuevas Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado Conex. 
Para conexiones de agua potable (15mm-
25mm) y alcantarillado (110mm-150 mm) 

38.73 

Para Sub Divisiones  Conex. Lotes, Quintas y Predios 60.80 

Para Nuevas Habilitaciones Urbanas Has. Nuevas Habilitaciones Urbanas 151.38 

Revisión y Aprobación Proyectos 
 

    

Revisión y Aprobación de Proyectos para Nuevas 
Habilitaciones 

Hora Nuevas Habilitaciones 68.86 

Revisión y Aprobación de Proyectos de Red 
Complementaria o Quinta 

Hora Red Complementaria o Plan Quinta 68.86 

 
NOTAS:  

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS. 

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, 

utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 

3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales (15%). 

 


