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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente Proyecto de Estudio Tarifario considera un Programa de Inversiones 
ascendente a S/. 1´159,783 el cual será financiado en su totalidad con recursos 
internamente generados por la empresa. Dicho Programa de Inversiones está orientado a 
instalar 786 nuevos medidores, renovar los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
mejorar la continuidad y presión mínima en la localidad de Ayaviri.  
 
El incremento tarifario base aprobado para la localidad de Ayaviri para los servicios de 
agua potable y alcantarillado es de 28% para los tres primeros años.   
 
Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de 
ingresos de la empresa. El incremento esperado en el ingreso de los servicios de 
saneamiento es resultado tanto del incremento en el número de conexiones (lo cual eleva 
el nivel facturado), así como de los incrementos tarifarios aprobados para el presente 
quinquenio, 2014 - 2019. 
 
Los costos operacionales de los servicios de agua potable y alcantarillado se 
incrementarían durante el quinquenio por las mayores horas de bombeo proyectadas, con 
la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, lo cual implicaría 
mayores costos de energía eléctrica. Asimismo, se han considerado costos vinculados 
con la Gestión del Riesgo de Desastres, implementación de Valores Máximos Admisibles 
(VMA), mejoramiento de la captación Punku Punku, entre otros.  
 
El presente Proyecto de Estudio Tarifario contempla el reordenamiento tarifario, con el 
cual se propone el mejoramiento de la estructura tarifaria vigente mediante el 
perfeccionamiento de los subsidios cruzados, eliminación de los consumos mínimos, 
establecimiento de una tarifa binomial. La estructura tarifaria propuesta reduce la 
participación de conexiones subsidiadas.  
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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 sujeta la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. brinda los servicios de saneamiento a la localidad 
de Ayaviri. La población total administrada por la EPS es de 21,441 habitantes.  

La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT), es responsable de la Elaboración del Estudio 
Tarifario de todas las EPS, para determinar la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y 
Metas de Gestión; así como,  los Costos Máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, por un 
quinquenio regulatorio, a solicitud de la EPS o de oficio, en el marco de lo establecido en 
el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 009-2007-SUNASS-CD. 

El presente Proyecto de Estudio Tarifario se basa en un modelo económico financiero 
mediante el cual se determinan la Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria a ser aplicadas 
en el próximo quinquenio, 2014 - 2019. Este modelo utiliza como fuente de información 
variables sobre las cuales el regulador posee control (instrumentos) y las condiciones 
iniciales sobre las cuales parte la empresa (datos base y parámetros), para que, una vez 
relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado 
de la empresa, de donde se obtiene la evaluación económica, y de los estados financieros 
referidos a Balance General y Estado de Resultados, que permiten evaluar la viabilidad 
financiera de la empresa. 

Asimismo, en el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de 
caja que, descontado a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus 
siglas en inglés), permite que el VAN sea igual a cero o, equivalentemente, que la tasa de 
descuento iguale la Tasa Interna de Retorno –TIR- de la EPS. 

Aplicando esta metodología, se determinan los incrementos tarifarios base para la 
localidad administrada por la EPS.  

Finalmente, la estructura del presente Estudio responde a la lógica explicada 
anteriormente. Inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego 
presentar la estimación de la población, balance oferta y demanda, el programa de 
inversiones y las metas de gestión, el plan de financiación, los aspectos económicos y 
financieros, la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria.   
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CAPÍTULO 1 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este capítulo es analizar la situación actual que presenta EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. en los distintos aspectos de su actividad con alcance a la localidad de 
su ámbito de responsabilidad. El diagnóstico permitirá identificar las causas de los 
problemas en la prestación del servicio de saneamiento y formular las medidas 
correctivas. Sobre la base de esta información se establecerá la línea base de las 
proyecciones. 
Fecha de línea base 
 

1.1. DIAGNÓTICO FINANCIERO 

 
En la presente sección se analizará la situación financiera de la EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L., tomando como base sus Estados Financieros del 2010, 2011 y 2012, 
con la finalidad de identificar la situación inicial en la que se encuentra y a partir de ello 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que esta deberá 
cumplir para mejorar la calidad del servicio, conducir la empresa hacia la eficiencia y 
lograr su sostenibilidad.  
 
Al 2012 el activo total de la empresa ascendió a S/. 565.135, del cual el 56% es activo 
corriente y el 44% es activo no corriente. 
 
Respecto al activo corriente, el rubro cuentas por cobrar presentó una mayor participación 
(36%), al 2012 dicho rubro ascendió a S/. 113.839 y disminuyó en 26% respecto del 2011 
debido a la mayor provisión de cuentas por cobranza dudosa. Otro rubro con una 
participación importante (23%) es otras cuentas por cobrar, el cual ascendió a S/. 71.765 
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y está conformado por préstamos al personal. El saldo en Caja Bancos fue de S/. 29.696, 
el cual disminuyó en 62% respecto del 2011 debido a las mayores actividades de 
inversión.  

 

Respecto al activo no corriente, el rubro Propiedades, Planta y Equipo presentó una 
mayor participación, dicho rubro fue de S/. 200.960; el cual se incrementó en 75% 
respecto del 2011 debido a las construcciones y obras en curso.  
 
Por el lado de los pasivos, este ascendió a S/. 211.414, siendo el 100% pasivo corriente. 
El rubro cuentas por pagar ascendió a S/. 85.659 teniendo la mayor participación dentro 
del pasivo total (41%). Otro rubro importante son las otras cuentas por pagar las cuales 
ascendieron a S/. 64.714 y representan el 31% del pasivo total.  
 
El patrimonio ascendió a S/. 353.721, menor en 8% respecto del 2011, en respuesta al 
resultado negativo del ejercicio del 2012. El capital ascendió a S/. 17.885; mientras los 
resultados acumulados ascendieron a S/. 255.759.  
 
Los ingresos ascendieron a S/. 750,338, incrementándose en 6% respecto del 2011. 
Estos provienen en un 78% de los ingresos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  
 
Los costos (costos de ventas, gastos administrativos y gastos de ventas) ascendieron a 
S/. 778.226, los cuales mostraron un incremento de 15% respecto del 2011. Los gastos 
de ventas y administrativos se incrementaron debido a la mayor contratación de personal.  
 
A continuación se muestra el costo de energía para el período abril 2012 – marzo 2013, el 
cual no incluye IGV: 

 

Cuadro Nº 1: Costo de energía en sistema operativo de agua potable y alcantarillado 
de la localidad de Ayaviri (Período: abril 2012 – marzo 2013) 

Componente de  
Agua Potable 

Costo de 
Energía (S/.) 

Componente de 
Alcantarillado 

Costo de 
Energía (S/.) 

Caisson N° 1 y 2, PTAP 
N° 02 y EBAP Moya 
(Tarifa MT2) 

90.065 
PTAR Balsashuito 
(Tarifa MT2) 

340 

PTAP N° 01 (Tarifa BT5B) 962   

Total 91.027 Total 340 
Fuente: EPS Aguas del Altiplano S.R.L. 
Elaboración: SUNASS 

 

Durante el año 2012, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. contó con 13 trabajadores 
bajo la modalidad de Contrato a Plazo Indeterminado, logrando un nivel de 2,3 empleados 
totales por mil conexiones de agua potable. En el mismo año, contrató 48 trabajadores por 
Servicios No Personales, de los cuales solo el 8.3% de ellos trabajó durante los 12 meses 
del año desarrollando las actividades de: secretaria de Gerencia General, obrero del área 
de Operaciones, jefe del área de Operaciones y operador de estación de bombeo Moya. 
El resto de los trabajadores contratados a través de esta modalidad desarrollaron 
actividades en la empresa a razón de 2,5 meses por año en promedio. 
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En el año 2012, la Autoridad Nacional del Agua facturó a la EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. un importe total de S/. 2.070,20 que corresponde a la autorización de 
uso de 464.171 m3 de agua cruda con fines poblacionales. 
 
Durante el periodo comprendido entre los meses de abril del 2012 y marzo del 2013, el 
consumo de insumos químicos ascendió a S/. 15.903, de lo cual el 63% representa el 
gasto en Hipoclorito de Calcio granulado al 65%, el cual es el desinfectante. 
 
El cuadro N°2 resume los principales indicadores financieros de la empresa. Dicho cuadro 
presenta una desmejora en los indicadores de rentabilidad para el año 2012, en respuesta 
a que los costos se incrementaron más que los ingresos.  
 

Cuadro Nº 2: Principales Indicadores Financieros de la EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. 

Indicadores Financieros 2010 2011 2012 

Ingresos 646.334 706.298 750.338 

Costos  623.665 675.559 778.226 

Utilidad (Pérdida) Neta 10.718 27.729 -29.192 

Activos Totales 453.415 553.339 565.135 

Pasivos Totales 97.361 170.426 211.414 

Patrimonio Neto 356.054 382.913 353,721 

Liquidez Corriente 2,93 2,39 1,51 

Apalancamiento 0,21 0,31 0,37 

Endeudamiento 0,27 0,45 0,60 

Margen Operativo 2,95% 4,36% -3,71% 

Margen Neto 1,66% 3,93% -3,89% 

Rendimiento sobre Activos (ROA) 2,36% 5,01% -5,17% 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 3,01% 7,24% -8,25% 

Fuente: Estados Financieros de la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 2010 – 2012.  
Elaboración: SUNASS 

 
El ratio de liquidez corriente presenta una disminución durante el periodo de análisis 
debido al reconocimiento de la deuda con la empresa Electro Puno S.A.A. Al 2012, el ratio 
muestra un activo corriente que equivale a 1,51 veces el pasivo corriente de la empresa. 
  
El nivel de apalancamiento (utilización de recursos de terceros) aumentó para el periodo 
2010 – 2012 debido a la deuda con Electro Puno S.A.A. y la provisión por litigios 
laborales. Así, se tiene que para el 2012 el nivel de apalancamiento fue de 0,37.   
 
Los ratios de rentabilidad muestran una desmejora para el año 2012, debido a la pérdida 
neta. Dicha situación responde al incremento de los costos.   
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1.2. DIAGNÓTICO OPERACIONAL 

 
1.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA 

POTABLE 
 
1.2.1.1.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. presta servicios de saneamiento en la localidad de 
Ayaviri de la región Puno.  

 

El sistema de abastecimiento de agua potable tiene una antigüedad de más de 30 años, 
contando con algunas obras realizadas en los últimos años. El sistema funciona por 
bombeo desde una capacitación tipo caisson en el río Ayaviri hacia la planta de 
tratamiento de agua potable, y por gravedad desde la captación Punku Punku hasta los 
reservorios existentes. 

 

i) Fuentes 

La ciudad de Ayaviri tiene las siguientes fuentes de abastecimiento: 
 

(a) Las aguas del río Ayaviri, en cuyo margen izquierdo se ubica una captación tipo 
caisson. El caudal de este río permite abastecer  la demanda de la población de la 
ciudad. 

 
(b) Las aguas de la quebrada Punku Punku que se ubica 3.5 km al norte de la ciudad 

de Ayaviri. 
 

ii) Captación 

A continuación se detallan las captaciones con las que cuenta la EPS:  

(a) Caisson río Ayaviri: Está ubicada en la zona sur de la ciudad en la cota de terreno 
de 3,890.49 msnm, en la margen izquierda del río. Consiste en una torre de 
concreto con una antigüedad de 20 años. El ingreso es a través de unas 
escaleras de concreto, que se elevan hasta una altura de 1.85 m sobre el terreno. 
Cabe resaltar que la captación se encuentra en buen estado. 

(b) Punku Punku: Está conformada por dos estructuras de concreto (con una 
antigüedad de 20 años) ubicadas a 3.5 km de la ciudad, en la quebrada Punku 
Punku, que captan un caudal de 18 lps en época de avenida y 10 lps en época de 
estiaje.  

El agua proveniente de la captación tipo caisson, es conducida a la planta de tratamiento 
de agua potable mediante una línea de impulsión de hierro dúctil con una longitud de 
2,860 ml. A su vez, desde la captación Punku Punku parte una línea de conducción con 
una longitud de 3,500 ml,  ubicándose en su trayecto una cámara de purga. 
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iii) Tratamiento 

La planta de tratamiento de agua potable tiene una capacidad de 30 lps, la cual se 
encuentra conformada por un medidor Parshall, tres floculadotes hidráulicos y una batería 
de dos filtros.  

Estructuralmente se encuentra en buenas condiciones, aunque requiere mejorar su 
operación y mantenimiento.  

Además de la planta de tratamiento de agua potable existente, la EPS cuenta con dos 
plantas de tratamiento de agua potable de filtración rápida construidas en el 2007. 

 

iv) Almacenamiento 

Dentro del terreno de la planta de tratamiento, hay dos reservorios apoyados: el RE-01 de 

300 m3 de capacidad y el RE-02 de 600 m3 de capacidad.  

El reservorio RE-01 de 300 m3 de forma rectangular, es de concreto armado, tiene una 

antigüedad de 45 años y presenta filtraciones dentro de las paredes en las casetas de 

cloración y válvulas.  

Ambas casetas son de concreto armado, encontrándose en regular estado de 

conservación. Las instalaciones hidráulicas de la caseta de válvulas son de hierro dúctil; 

en la caseta de cloración se ha instalado un sistema de dosificación directa a la tubería de 

aducción con gas cloro.  

A su vez, el reservorio RE-02 (que tiene una antigüedad de 20 años) es de 600m3, tiene 

una forma circular y es de concreto armado. Estructuralmente se encuentra en buenas 

condiciones aunque presenta filtraciones dentro de la caseta de válvulas en la salida de la 

tubería de aducción.  

Las instalaciones hidráulicas son de hierro dúctil y tienen una caseta de cloración al lado 

derecho de la caseta de válvulas. En la caseta de cloración se encuentra instalado un 

sistema de dosificación directa a la tubería de aducción con gas cloro. 

 

Cuadro Nº 3: Características de las Estructuras de Almacenamiento 

Reservorio Tipo Forma Volumen 
(m3) 

Antigüedad 
(años) 

Estado de 
Conservación 

RE-01  Apoyado  Rectangular  300 45 Regular 

RE-02  Apoyado  Circular  600 20 Regular 
Fuente: PMO EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 
Elaboración: SUNASS 

  

 

v) Redes de distribución 

Están compuestas por tuberías de asbesto cemento con una antigüedad de 45 años. En 

los barrios periféricos se han realizado obras de ampliación de redes con tuberías de 

PVC. Las redes de agua potable se encuentran sectorizadas en cinco sectores de 
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distribución, lo que permite una distribución del agua potable a los diferentes barrios de la 

ciudad de Ayaviri. Actualmente, la continuidad del servicio es de 12,5 horas/día 

La EPS no cuenta con equipos adecuados para determinar las mínimas y máximas 

presiones en las redes, disponiendo solo de un manómetro que mide presiones grandes, 

pero que no funciona en las redes de distribución.  

1.2.1.2. CONEXIONES DOMICILIARIAS 

La ciudad de Ayaviri cuenta con 6.182 conexiones de agua potable, de las cuales 5,316 
conexiones corresponden a clientes activos. El 100% de conexiones de agua potable no 
cuenta con medidores domiciliarios. 

 
1.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 

ALCANTARILLADO 
 

La ciudad de Ayaviri cuenta con 5.934 conexiones de alcantarillado de concreto simple 

normalizado y PVC de DN 150 mm. 

1.2.2.1. SISTEMA DE RECOLECCIÓN  

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ayaviri está conformado por 38.831,71 m de 

redes colectoras, las cuales descargan en un emisor principal, el cual conduce los 

desagües a la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona sur de la ciudad.  

Este sistema es de tipo separativo y por gravedad, recibiendo aportes de las aguas 

pluviales debido a las conexiones de tubos de bajada de las canaletas de drenaje pluvial 

de los techos de las casas, edificios, etc. El sistema cuenta con un total de 1.127 buzones 

de inspección, los cuales son de una profundidad variable. 

1.2.2.2. COMPONENTE  DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

 

i) Sistema de pre-tratamiento 

 Está conformado por una estructura de concreto de forma octogonal, ubicada en la cota 

de terreno 3.888,47 msnm. Las rejas se ubican a una profundidad de 3,37m del nivel del 

terreno. Para realizar la limpieza se baja por una escalera tipo marinera de fierro, hasta la 

profundidad indicada.  

ii) Cámara de bombeo de desagüe 

Es una estructura de concreto de forma circular con un diámetro de 7,60m que se 

encuentra ubicada en la cota 3888,631 msnm. Los desagües que pasan por el sistema de 

pretratamiento, ingresan a una cisterna debajo de la cámara de bombeo para ser 

bombeado por medio de tres electrobombas hacia el buzón antes de su ingreso a la 

laguna facultativa primaria.  
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Estructuralmente la cámara de bombeo se encuentra en buen estado de conservación, 

abasteciéndose de energía eléctrica de una subestación ubicada a unos metros. En caso 

de corte de energía, cuenta con un generador ubicado dentro de la caseta de bombeo. 

iii) Lagunas facultativas 

 La primera laguna tiene 200 m de largo por 100 m de ancho y una profundidad de 2,45 m 

con un área de 2 hectáreas. Se ubica en la cota 3.886,1 msnm.  

La segunda laguna tiene 100m de largo por 100m de ancho y una profundidad de 1,95 m. 

El área de esta laguna es de una hectárea y se encuentra en la cota 3.886 msnm. La 

capacidad estimada de la planta es de 5,3 l/s., muy inferior a los requerimientos de la 

demanda actual. Tanto el fondo de la laguna primaria como de la secundaria están 

impermeabilizados con arcilla; pudiéndose observar que la capa impermeabilizante se 

encuentra deteriorada, por crecimiento de vegetación en los taludes de las lagunas. 

La calidad de tratamiento de estas lagunas no es la óptima. Los principales parámetros de 

calidad DBO y coliformes fecales están por encima de los límites recomendados en las 

normas de salud. 

 

1.3. DIAGNÓTICO COMERCIAL 

 
 
1.3.1. CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
La localidad de Ayaviri cuenta con 6.182 conexiones de agua potable, de las cuales el 86% son 

activas y el 14% son inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran 

cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no 
han sido facturadas. Dentro de las conexiones activas, el 100% son conexiones sin medidor. 

 
Las conexiones de alcantarillado ascienden a 5.934, de las cuales el 86% son activas y el 14% son 
inactivas. De las conexiones activas, el 100% son no medidas. 

 
Cuadro Nº 4: Conexiones de Agua Potable 

Localidad Activas Inactivas Total 

Ayaviri 5317 865 6182 
Elaboración: SUNASS 

 
 

Cuadro Nº 5: Conexiones de Alcantarillado 

Localidad Activas Inactivas Total 

Ayaviri 5103 831 5934 
Elaboración: SUNASS 
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1.3.2. MICROMEDICIÓN 
 
El nivel de micromedición en la localidad de Ayaviri administrada por EPS AGUAS DEL ALTIPLANO  

es de 0%, lo que puede repercutir en el nivel de pérdida de agua producida. 
 
 
1.3.3. ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE 
 
El cuadro N° 6 presenta la estructura tarifaria de la empresa. Dicha estructura tarifaria cuenta con 

ajuste de IPM de 3,45%, aplicable a partir de noviembre de 2011. 
 

Cuadro Nº 6: Tarifa por el servicio de agua potable 

Categoría Subcategoría Rango 
Tarifas 
S/. /m3 

Consumo 
mínimo 

Asignación 
de 

consumo 
m3/mes 

Doméstico 

Doméstico 
121 

0 a 20 0.2987 
16 20 

21 a más 0.5973 

Doméstico 
131 

0 a 30 0.2987 
24 30 

31 a más 0.5973 

Doméstico 
141 

0 a 40 0.2987 
32 40 

41 a más 0.5973 

Comercial 

Comercial 
231 

0 a 30 0.4745 
24 30 

31 a más 0.9491 

Comercial 
232 

0 a 30 0.4745 
48 60 

31 a más 0.9491 

Comercial 
233 

0 a 30 0.4745 
96 120 

31 a más 0.9491 

Comercial 
241 

0 a 40 0.4745 
32 40 

41 a más 0.9491 

Comercial 
242 

0 a 40 0.4745 
64 80 

41 a más 0.9491 

Comercial 
251 

0 a 50 0.4745 
40 50 

51 a más 0.9491 

Comercial 
252 

0 a 50 0.4745 
80 100 

51 a más 0.9491 

Comercial 
253 

0 a 50 0.4745 
160 200 

51 a más 0.9491 

Estatal 

Estatal 551 
0 a 50 0.2928 

40 50 
51 a más 0.5855 

Estatal 552 
0 a 50 0.2928 

80 100 
51 a más 0.5855 

Estatal 553 
0 a 50 0.2928 

160 200 
51 a más 0.5855 

Industrial Industrial 411 
0 a 100 0.7522 

80 100 
101 a más 1.5044 

Elaboración: SUNASS 
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La tarifa por el servicio de alcantarillado equivale al 30% del importe a facturar por el 
servicio de agua potable. 
 
 
 
1.3.4. PUNTOS CRITICOS 
 

 La EPS al no contar con conexiones micromedidas, le impide saber los consumos 
efectivamente realizados por los usuarios, lo cual dificulta el monitoreo y la gestión 
del agua no facturada. 
 

 La EPS aplica asignaciones hasta 200m3 para el caso de la categoría estatal, 
mientras que para el caso de la categoría doméstica es de 40m3. 

 

 Existencia de usuarios inactivos con acceso a los servicios (agua y alcantarillado). 
 

 La EPS no cuenta con un catastro comercial debidamente actualizado. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
La EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. administra los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Ayaviri de la provincia de Mariano Melgar del 
departamento de Puno. 
La estimación de la población y su proyección se basa en la estimación de los resultados 
de los censos nacionales: XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizados el año 2007 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.  
La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de 
demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores de 
estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas.  
 

Cuadro Nº 7: Proyección de la población urbana para próximos cinco años. 

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

Ayaviri 21.441 21.868 22.294 22.721 23.148 23.575 

Total  21.441 21.868 22.294 22.721 23.148 23.575 

Elaboración: SUNASS 

 

2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los 

distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a 
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partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura 

del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida.  

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 por cada 

grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 

la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la 

empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen 

de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas. 

 
 
2.2.1. PARÁMETROS EMPLEADOS 
 
 
2.2.1.1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

La tasa promedio de crecimiento poblacional por localidad se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 8: Tasa de crecimiento poblacional 

 

 
 
 

Elaboración: SUNASS 

 
2.2.1.2      NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA 
 
El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información del 

censo del INEI realizado en el año 2007, mientras el número de unidades de uso se basa 

en la información de la base comercial de la empresa. En el cuadro Nº 9 se presenta el 

número de habitantes por vivienda, a nivel de localidad. 

Cuadro Nº 9: Densidad poblacional 

Localidad Nº habitantes x  
Vivienda 

Ayaviri 2,9 

Elaboración: SUNASS 

 
2.2.1.3 FACTOR DE SUBREGISTRO 
 
Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los 
mismos actualmente presentan  11% como factor de subregistro.  
 

Tasa de crecimiento 

Localidad  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ayaviri 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 
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2.2.1.4 FACTOR DE DESPERDICIO 
 
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de  

40% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micro 

medido. Este factor se utiliza en la estimación de volumen de agua con-sumido.  

 
2.2.1.5 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN SIN SERVICIO 
 
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de 

conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día. 

 
2.2.1.6 ELASTICIDAD PRECIO 
 
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. 
 
2.2.1.7 ELASTICIDAD INGRESO 
 
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. 
 
2.2.1.8 TASA DE CRECIMIENTO DE PBI 
 
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio 
de 3,0% anual. 
 
2.2.2. POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE 
 
La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

                                                      
 
 
2.2.3. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
 
El total de conexiones para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre 

las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año inicial 

se ha estimado de la línea de base comercial.  

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

parámetros: i) número de habitantes por vivienda. ii) conexiones con una unidad de uso 

sobre total de conexiones. iii) conexiones con más de una unidad de uso sobre la 

población servida determinada previamente para cada localidad.  

En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de conexiones 

de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula: 
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 [ ] 

[ ] El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.  

 
 
De la aplicación de la metodología descrita, resulta un incremento del número de 

conexiones de agua potable llegando alcanzar 13882 conexiones  al término del quinto 

año.  

Cuadro Nº 10: Número de conexiones,  población servida durante el quinquenio. 
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Población Servida 171.521 17.437 17.922 18.407 18.891 19.376 

Número de Conexiones 12.330 12.486 12.835 13.184 13.533 13.882 

Elaboración: SUNASS 

 
Gráfico Nº 1: Evolución del número de conexiones de agua potable 

 
Elaboración: SUNASS 

 

Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se 

realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de 

conexiones de la localidad.  

 
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías 
de usuarios, las siguientes estimaciones:  

 
 

1  Total Conexiones.  

2  Conexiones Activas.  
2.1  Porcentaje de conexiones medidas. (Nivel objetivo)  

 Conexiones medidas.  
 con medidor existente.  
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 con medidor nuevo.  

2.2  Porcentaje de conexiones no medidas.  

 Conexiones no medidas.  

3  Porcentaje de Conexiones Inactivas. (Nivel objetivo)  

4  Conexiones Inactivas.  
 
 
 
2.2.3.1. CONEXIONES MEDIDAS 
 
La determinación de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones 
totales multiplicada por el porcentaje de micro medición.  
 
2.2.3.2. MICROMEDICIÓN  

 
El nivel de micro medición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. La política 

de micro medición a exigirse en el próximo quinquenio dará como resultado un incremento 

en el número de medidores. A continuación se presenta el número total de medidores que 

se proyecta en cada año del quinquenio regulatorio.  

Cuadro Nº 11: Evolución del incremento en medidores 

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

Total - - - - - 786 

Elaboración: SUNASS 

 
 

2.2.3.3. CONEXIONES NO MEDIDAS 
 
El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones 

totales y el número conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se espera la 

reducción del número de conexiones no medidas, por efecto de la política de micro 

medición a implementar por la empresa. 

Cuadro Nº 12: Evolución de las conexiones no medidas 

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

Nº Conex. no medidas 10.582 10.738 11.183 11.627 12.071 10.942 

Elaboración: SUNASS 

 
 
2.2.3.4. CONEXIONES INACTIVAS 

 

Por su parte, el número de las conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y 

por localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los 

porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año.  
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En tal razón, se proyecta la disminución del número conexiones inactivas en el tiempo 

como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de 

activación de conexiones exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto año, que 

el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 12% del total 

de conexiones. 

Cuadro Nº 13: Evolución de conexiones inactivas 

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

Conexiones Inactivas 1.782 1.782 1.687 1.593 1.499 1.406 

 

Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de 

conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan la evolución del 

número de conexiones y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. 

 
2.2.4. AGUA NO FACTURADA 

 

Según los datos de la información comercial, la tarifa se cobra por asignación de consumo 

y además  el volumen facturado es menor que el volumen producido por la empresa, 

resolviendo tenemos un valor negativo de ANF, por tanto este indicador no aplica en el 

estudio tarifario. 

 
2.2.5. VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE 
 
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del 

producto de: conexiones por cada categoría de usuario, unidades de uso por conexión y 

el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.  

El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada 

usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al 

que se le ha aplicado los factores de subregistro de micro medición, continuidad del 

servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.  

De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa, se ha 

estimado que al final del quinto año, las metas de continuidad del servicio de agua potable 

por localidad, serán como se señala a continuación: 

Cuadro Nº 14: Continuidad por localidad 

Continuidad 

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

Ayaviri 12,5 12,5 13,0 14,0 16,0 17,0 
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La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de - 0.24 
(elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al 
crecimiento del PBI - es de 0.04 (elasticidad ingreso).  
 
De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el 
producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año, 
para cada rango de consumo.  
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al 

consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua 

potable de 0,40. 

2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 
La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas 

residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el 

volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de 

usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red 

de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de 

alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltración por napa freática, infiltraciones de 

lluvias y pérdidas.  

Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los 

niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente 

servida de este servicio.  

A partir de la población servida se estima el número de conexiones por cada, categoría de 

usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinará el 

volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que 

enfrentará la empresa en los próximos años. 

 
2.3.3. PARÁMETROS EMPLEADOS 
 
Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros 

referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parámetro:  

2.3.3.1. CONTRIBUCIÓN AL ALCANTARILLADO  
Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 

80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado.  

2.3.3.2.  POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO  
La población servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel 

objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS.  

 
2.3.3.3. CONEXIONES DE ALCANTARILLADO  
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El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en 

el servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha estimado 

de la base comercial de la empresa, habiéndose proyectado según categoría de usuario. 

El número de conexiones de alcantarillado se incrementa de 11.842 conexiones el año 

base a 13.394 al término del quinto año. Además, la población servida se incrementará 

hasta alcanzar más de 18.700 personas, durante el quinquenio. 

 
Cuadro Nº 15: Estimación del número de conexión 

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

Población Servida 16.510 16.780 17.265 17.749 18.234 18.718 

Número de 
Conexiones 

11.842      11.998 12.347 12.696 13.045 13.394 

 

Gráfico Nº 2: Evolución del número de conexiones de alcantarillado 

 
 
 
Para proyectar el número de conexiones que se tiene a nivel de cada una de las 

localidades y categorías de usuarios, se tienen las siguientes variables:  

I. Total Conexiones  

II. Conexiones Activas  

 Conexiones activas con medidor de agua  

 Conexiones activas sin medidor de agua  

III. Porcentaje de Conexiones Inactivas  
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2.3.3.4. CONEXIONES ACTIVAS CON MEDIDOR DE AGUA  
El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre 

la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de 

agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para 

cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las 

conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de 

agua con medidor.  

 
2.3.3.5.  CONEXIONES INACTIVAS  
El número de conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones 

inactivas para cada categoría de usuarios determinada en la línea base, y se aplican los 

porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año.  

El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado 

de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa, decreciendo a 8,8% del 

total de conexiones de alcantarillado en el quinto año. 

Gráfico Nº 3: Evolución de conexiones inactivas de alcantarillado 
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conexiones Inactivas 1.642 1.642 1.548 1.453 1.360 1.267 

Elaboración: SUNASS 

 
 
2.3.3.6.  VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS  
 

El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen pro-ducto 

del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras 

contribuciones.  

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

determina por 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 

 
2.3.3.7. CONTRIBUCIÓN AL ALCANTARILLADO 
 
Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 
80% del volumen requerido de agua potable será vertido en la red de alcantarillado. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO 

PRODUCTIVO 
 
 
 
 
 
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del 

año base 2012 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en dicha 

sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta – demanda por 

sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento 

de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del 

proceso productivo a determinar el balance serán:  

a) Captación de agua  
b) Tratamiento de agua cruda  
c) Almacenamiento.  
d) Tratamiento de aguas servidas  
 

Cabe señalar que este capítulo se desarrollará para cada una de las localidades que 

administra La EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.  analizando el balance de oferta y 

demanda.  
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3.1. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI 

 
3.1.1  AGUA POTABLE 

 
3.1.1.1 CAPTACIÓN 
 
De acuerdo con el diagnóstico operacional se indican dos sistemas de captación, una tipo 

Caisson en el Rio Ayaviri  con un caudal 28m3/s y una segunda que capta aguas de la 

quebrada Punku Punku con caudales  de 18lps en épocas de avenida ,10 lps en épocas 

de estiaje.           

El volumen total captado en la actualidad es insuficiente para poder abastecer a la 

localidad de Ayaviri. 

Gráfico Nº 4: Tratamiento de aguas cruda en la localidad de Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 

 

4.1.2 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA  

La empresa Aguas del altiplano S.R.L tiene una capacidad de tratamiento  30lps, la 
instalación cuenta con un medidor Parshall , tres floculadores hidráulicos y una batería de 
dos filtros . Estructuralmente se encuentra en buenas condiciones. 
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Gráfico Nº 5: Tratamiento de aguas cruda en la localidad de Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 

 

 
 
4.1.3 ALMACENAMIENTO  
 

El sistema ubicado dentro de la planta  tiene un volumen de almacenamiento total de 

3800 m3 y cuenta con 3 reservorios apoyados (300 m3,  600 m3, 2000m3 y una cisterna 

de 900m3). Los reservorios de 300 y 600 m3 se encuentran en condiciones regulares en 

cambio el reservorio de 2000m3 con  5 años de antigüedad se encuentra en buen estado. 

Gráfico Nº 6: Almacenamiento de la localidad de Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 

 

4.1.4 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS  
 
La empresa aguas del altiplano S.R.L realiza el tratamiento de las aguas residuales y la 
tecnología usada son las lagunas facultativas y trata las aguas residuales domesticas  a 
un caudal de 25 lps. Actualmente la planta de trata se encuentra en malas condiciones. 
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Gráfico Nº 7: Tratamiento de aguas servidas en la localidad de Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 4 
 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
 
 

4.1   PROGRAMA DE INVERSIONES BASE 

 

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

y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, 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 el déficit previsto para los siguientes cinco años regulatorios.  

En el presente capítulo se realizará un análisis técnico y económico de las alternativas de 

inversión propuestas para los primeros cinco años. Estas inversiones están referidas a 

obras de ampliación, de mejoramiento y de rehabilitación.  

El Programa presentado cuenta tanto con inversiones exógenas como endógenas. Así, 

las inversiones endógenas están referidas directamente a las metas, tales como micro 

medición, y redes secundarias de agua y alcantarillado. Éstas se han presupuestado a 

costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus 

presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles.  

El Programa de Inversiones para el quinquenio 2014-2019 asciende a S/. 1.16 millones 

(sin IGV) y se destinará exclusivamente a la localidad de Ayaviri. 
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Cuadro Nº 16: Programa de inversiones de Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento en la localidad de  Ayaviri 

Proyecto Total 
Cronograma de Desembolso (S/.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ampliación de sistemas de agua potable y 
alcantarillado 

      

Instalación de conexiones vegetativas  - residenciales 75.6020 141.045 141.045 141.045 141.045 191.839 

Instalación de conexiones vegetativas - no residenciales 35450 6.582 6.582 6.582 6.582 9.122 

Instalación de medidores en usuarios activos en el Año 
0 facturado por Asignación de Consumo - residencial 

3.167 0 0 0 0 3.167 

Instalación de medidores en usuarios activos en el Año 
0 facturado por Asignación de Consumo - no residencial 

3.167 0 0 0 0 3.167 

Instalación de medidores en conexiones clandestinas 
formalizadas 

1.583 0 0 0 0 1.583 

Instalación de medidores en conexiones inactivas 
reactivadas 

4.750 0 0 0 0 4.750 

Renovación de sistemas de agua potable y 
alcantarillado 

      

Reubicación de puerta de sala de cloración en PTAP 
Moya 

1.320  1.320  0 0 

Renovación de red secundaria de agua potable 41.962 8.392 8.392 8.392 8.392 8.392 

Renovación de batería de caja portamedidor de 
conexiones inactivas reactivadas 

830 0 0 0 0 830 

Renovación de batería de caja portamedidor de 
conexiones activas facturadas por Asignacion 

1.106 0 0 0 0 1.106 

Renovación de batería de caja portamedidor de 
conexiones clandestinas formalizadas 

277 0 0 0 0 277 

Instalación de cajas portamedidor en conexiones 
domiciliarias que no poseen 

6.486 6.486 0 0 0 0 

Suministro e instalación de rejillas en conexiones 
domiciliarias 

10.803 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 

Renovación de colectores secundarios 11.132 2.226 2.226 2.226 2.226 2.226 
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Cuadro Nº 17: Programa de inversiones institucionales de la localidad de Ayaviri 

Proyecto Total 
Cronograma de Desembolso (S/.) 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mejoramiento Institucional y Operativo  
     

Mantenimiento de EBAP Moya 8.300 8.300 
    

Fortalecimiento de capacidades 35.000 
 

35.000 
   

Adquisición de licencia de Windows XP y Windows Seven 1248 
 

1.248 
   

Instalación de sistema eléctrico en R-3 4.600 
 

4.600 
   

Construcción de caseta de cloración R-1, R-2 y R-3 (5 m2) 11232 
 

11.232 
   

Implementación de Contabilidad Regulatoria 27.000 
  

27.000 
  

Instalación de sistemas de cloración a gas 42.000 
  

42.000 
  

Actualización de Catastro Comercial 70.000 
   

70.000 
 

Gestión comercial 10.800 
   

10.800 
 

Adquisición de manómetro Data Logger 5.100 
   

2.550 2.550 

Instalación de macro medidores en sistemas de 
distribución 

45.200 
   

22.600 22.600 

Saneamiento físico legal de activos de EPS Aguas del 
Altiplano 

18.000 
    

18.000 

Adecuación de software para implementación de VMA 
3.250 

3.250 
    

Elaboración: SUNASS 

  



 

Cuadro Nº 18: Resumen del programa de inversiones 

Elaboración: SUNASS 

 

4.2 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES BASE 

 

Este documento considera un recurso S/. 421.648 que será financiado por la empresa y lo 

restante, que suma un monto de S/.738.135, será respaldado con los ingresos provenientes 

de la prestación de los servicios colaterales (instalación de conexiones de agua potable y 

alcantarillado). 

Cuadro Nº 19: Financiamiento del programa de inversiones 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO (nuevos soles) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Recursos internamente 
generados por la EPs 

30.816 66.180 81.780 118.730 124.143 421.648 

Ingresos por la 
prestación de servicios 
colaterales 

147627 147627 147627 147627 147627 738.135 

Presupuesto Total 178.443 213.807 229.407 266.357 271.770 1.159.783 

Elaboración: SUNASS 

 
 
 
 
 
  

Proyecto 
Cronograma 

Total 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ampliación del sistema de Agua Potable 147.627 147.627 147.627 147.627 213.628 804.138 

Renovación del sistema de agua potable 19.266 14.099 12.779 12.779 14.992 73.915 

Mejoramiento Institucional y Operativo 11.550 52.080 69.000 105.950 43.150 281.730 

Presupuesto Total 178.443 213.807 229.407 266.357 271.770 1.159.783 
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CAPÍTULO 5 
 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 
 
Los costos de explotación considera: i) costos de operación y mantenimiento de agua 
potable y alcantarillado y ii) costos administrativos. 

5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 
Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para 
operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos 
costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa.  
 
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del 
proceso productivo de cada uno de los servicios de agua potable y alcantarillado.  
 

Cuadro Nº 20: Proyección de Costos Operacionales a nivel EPS (En Soles) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total % 

Agua Potable 255.629 353.266 494.627 514.393 459.167 2.077.082 
 

Canon por Uso de Agua 
Cruda 

1.066 1.109 1.194 1.365 1.450 6.184 0,2% 

Captación 20.018 20.018 20.018 20.018 20.018 100.091 3,2% 

Tratamiento 18.214 18.214 18.214 18.214 18.214 91.069 2,9% 

Línea de Conducción 9.913 9.913 9.913 9.913 9.913 49.567 1,6% 

Reservorios 15.661 15.661 15.661 15.661 15.661 78.306 2,5% 

Redes de Distribución de 
Agua 

21.758 22.299 22.838 23.376 23.913 114.183 3,6% 
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Mantenimiento de 
Conexiones de Agua 

14.585 14.963 15.340 15.716 16.091 76.695 2.4% 

Cámaras de Bombeo de 
Agua Potable 

128.576 143.473 158.397 173.350 173.612 777.408 24,6% 

Otros Costos de 
Explotación 

25.838 107.616 233.052 236.779 180.294 783.579 24,8% 

Alcantarillado 78.676 166.086 294.630 299.006 243.166 1.081.563 
 

Conexiones Alcantarillado 8.577 8.808 9.038 9.268 9.497 45.188 1,4% 

Colectores 15.793 16.213 16.632 17.049 17.466 83.153 2,6% 

Cámaras de Bombeo 
Desagüe 

18.112 18.112 18.112 18.112 18.112 90.560 2,9% 

Tratamiento de Aguas 
Servidas 

10.355 10.355 10.355 10.355 10.355 51.776 1,6% 

Otros Costos de 
Explotación 

25.838 112.598 240.494 244.221 187.736 810.887 25,7% 

Total 334.305 519.352 789.258 813.399 702.332 3.158.646 100,0% 

Elaboración: SUNASS 

 

 
Los principales componentes de los costos operacionales de la EPS son “Cámaras de 
Bombeo de Agua Potable” y “Otros Costos de Explotación”. Ello responde a que el sistema 
de agua potable funciona por bombeo desde el Caisson, asimismo se proyecta incrementar 
las horas de bombeo para la mejora de la calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento lo cual implicaría mayores costos de energía eléctrica.  
Respecto a los “Otros Costos de Explotación”, estos están vinculados al incremento de 
personal, Gestión del Riesgo de Desastres, auditoria de estados financieros, 
implementación de Valores Máximos Admisibles (VMA), entre otros. El detalle de los otros 
costos de explotación se presenta en el cuadro N° 21.    
 

Cuadro Nº 21: Proyección de Otros Costos de Explotación  (En Nuevos Soles) 

Otros Costos de Explotación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento de personal 14,676 14,676 50,676 50,676 50,676 

Auditoria de Estados Financieros 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Renovación de redes de agua potable 0 20,114 20,114 20,114 20,114 

Renovación de redes de alcantarillado 0 24,942 24,942 24,942 24,942 

Renovación de conexiones domiciliarias 
de agua potable 

0 5,634 5,634 5,634 5,634 

Renovación de conexiones domiciliarias 
de alcantarillado 

0 8,247 8,247 8,247 8,247 

Instalación de válvulas de purga 0 2,460 0 0 0 

Equipamiento 34,000 46,142 91,883 207,989 210,417 

Mejoramiento de captación galería 
filtrante N° 3 

0 0 73,500 89,500 0 

Instalación de macromedidor en 
captación 01 y captación 02 

0 0 10,200 0 0 

Renovación de placas de floculadores y 
decantadores de la PTAP N° 2 

0 65,000 20,000 0 0 

Renovación de lecho filtrante en filtros 
PTAP N° 2 

0 0 42,000 56,000 0 

Renovación de válvulas de control 0 0 10,350 9,900 0 

Instalación de válvulas de aire en red de 0 0 0 5,000 20,000 
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distribución 

Formulación de PMO de segundo 
quinquenio regulatorio 

0 0 0 0 25,000 

Gestión de Autorización Sanitaria de 
vertimiento de aguas residuales 

0 0 41,500 0 0 

Autorización sanitaria del sistema de 
tratamiento de agua potable 

0 0 31,500 0 0 

Formulación de Plan de Control de 
Calidad (PCC) 

0 0 20,000 0 0 

Formulación de Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) 

0 0 20,000 0 0 

Implementación de Valores Máximos 
Admisibles 

0 30,000 0 0 0 

Total Otros Costos de Explotación 51,676 220,214 473,545 481,001 368,029 

Elaboración: SUNASS 

 

5.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Son los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. 
 

Cuadro Nº 22: Proyección de Costos Administrativos a nivel EPS (En Soles) 

Año 

Gastos Administrativos 

Total Gastos de 
Administración y 

Ventas 

Impuestos y 
Contribuciones 

Año 1 417,773 10,357 428,130 

Año 2 428,778 12,907 441,685 

Año 3 439,626 15,948 455,574 

Año 4 450,326 16,495 466,821 

Año 5 460,886 16,135 477,022 
Elaboración: SUNASS 
 

 

Gráfico Nº 8: Proyección de Costos Operacionales y Gastos de Administración y 
Ventas (En  Soles) 

 
Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO 6 
 
 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
La proyección de los ingresos totales considera: i) por servicios de agua potable y 
alcantarillado, ii) por servicios colaterales y iii) otros ingresos; y su determinación se realiza 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del Anexo N° 2 del Reglamento General de 
Tarifas. 

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
Están referidos a los provenientes por efecto de la facturación de la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor 
como a los que no lo poseen. 

 
Cuadro Nº 23: Proyección de Ingresos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(En Soles) 

Año 

Ingresos 

Total (Cargo fijo + Cargo variable) 

Agua Potable Alcantarillado 

Año 1 602,103 172,073 774,177 

Año 2 801,868 229,526 1,031,394 

Año 3 1,066,593 305,753 1,372,346 

Año 4 1,106,445 317,606 1,424,051 

Año 5 1,078,026 309,556 1,387,582 

Elaboración: SUNASS 
 

Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzarían un monto de S/. 774,177 llegando a 
S/. 1.4 millones en el quinto año, lo cual significa un incremento de 79% respecto del primer 
año. Ello puede explicarse por la ampliación del número de conexiones y al incremento 
tarifario base considerado para este primer quinquenio regulatorio.  
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Gráfico Nº 9: Proyección de Ingresos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y 
Conexiones Activas de Agua Potable (En Nuevos Soles) 

 
Elaboración: SUNASS 

 

6.2. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIÓN 

 
El cargo de conexión es el pago que efectúa el nuevo usuario por la prestación del servicio 
colateral referido a la instalación de una conexión nueva de agua potable o alcantarillado. La 
SUNASS aprueba los costos máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para la prestación de los servicios colaterales, los mismos que son utilizados por 
la empresa para elaborar los precios de los referidos servicios. 

6.3. INGRESOS TOTALES 

 
El siguiente cuadro resume la proyección de ingresos totales para el quinquenio regulatorio 
2014 – 2019, mostrando que los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado son la principal fuente de ingreso, los cuales representan en promedio el 
88% de los ingresos totales. 
 

Cuadro Nº 24: Proyección de Ingresos Totales (En Soles) 

Año 
Servicios de 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Servicios 
Colaterales 

Otros 
Ingresos 

Total 

Año 1 774,177 147,627 8,680 930,484 

Año 2 1,031,394 147,627 8,647 1,187,668 

Año 3 1,372,346 147,627 8,881 1,528,854 

Año 4 1,424,051 147,627 9,263 1,580,941 

Año 5 1,387,582 147,627 9,604 1,544,813 
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 7 
 
 

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 

7.1. ESTADO DE RESULTADOS  

 
La empresa generaría al final del quinto año un ingreso total de S/. 1.5 millones, 
experimentando un crecimiento de 66% respecto del primer año. De este total de ingresos, 
resulta importante mencionar que la mayoría son explicados por los ingresos provenientes 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales representan en promedio el 88% 
de los ingresos totales de la empresa dentro del quinquenio.  
 
Este incremento de los ingresos es causado tanto por los respectivos incrementos tarifarios 
base, así como por la ampliación de conexiones previstas durante el quinquenio.  
 
Por otro lado, el incremento de los costos operacionales se deriva de los mayores costos de 
producción de la empresa, los cuales resultan del incremento de las horas de bombeo 
previstas para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, lo que implica mayores 
costos de energía eléctrica. Asimismo, el incremento de los costos está vinculado a la 
Gestión del Riesgo de Desastres, implementación de VMA, incremento del personal, entre 
otros.  
 
Al final del quinquenio se prevé que la empresa cierre en una utilidad neta de S/. 66 mil 
atribuida al incremento de los ingresos en mayor medida que el incremento de los costos.   
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Cuadro Nº 25: Estado de Resultados de Agua Potable y Alcantarillado (En Soles) 

 
Elaboración: SUNASS 

 
 

Gráfico Nº 10: Proyección de Ingresos, Costos y Utilidad Neta (En Miles de Soles) 

 
Elaboración: SUNASS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y 

ALCANTARILLADO 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 930.484 1.187.668 1.528.854 1.580.941 1.544.813

Costos Operacionales 481.932 666.980 936.885 961.026 849.960

Utilidad Bruta 448.552 520.689 591.969 619.915 694.853

Gastos Administrativos 428.130 441.685 455.574 466.821 477.022

Gastos de Admistración y Ventas 417.773 428.778 439.626 450.326 460.886

Impuestos y Contribuciones 10.357 12.907 15.948 16.495 16.135

EBITDA 20.422 79.004 136.395 153.095 217.832

 Depreciación Activos Fijos - Actuales 8.229 8.229 8.229 8.229 8.229

 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 6.654 380 548 715 25.096

 Depreciación Activos Institucionales 4.368 21.803 45.295 60.789 49.024

 Provisiones de Cartera 1.559 1.586 1.651 1.765 1.880

Utilidad Operacional -12.651 25.343 54.353 43.249 98.979

Otros Ingresos (Egresos) 297,0 188,7 273,5 657,6 764,2

Utilidad antes de Impuestos -12.354 25.532 54.627 43.907 99.743

Utilidad para los trabajadores 0,0 1.276,6 2.731,3 2.195,3 4.987,1

Impuesto a la Renta 0,0 7.276,6 15.568,6 12.513,4 28.426,7

 Utilidad Neta -12.354 16.979 36.327 29.198 66.329
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7.2. BALANCE GENERAL 

 
Al finalizar el quinto año, el activo total de la empresa alcanzaría un monto de S/. 730 mil, lo 
cual representa un incremento de 32% respecto al valor de los activos de AGUAS DEL 
ALTIPLANO en el primer año. Ello es atribuible al incremento del activo fijo en respuesta a 
las inversiones previstas durante el quinquenio regulatorio.     
 
El activo total está conformado en un 59% por activo corriente, llegando a 64% al final del 
quinquenio por el mayor nivel de disponible. En tanto en el año 1, el activo no corriente 
representa el 41% respecto del total de los activos de dicho año, mientras que al final del 
quinquenio representaría el 36% de los activos totales. 
 
Por otro lado, los pasivos alcanzarán en el quinto año un monto equivalente a  S/. 240 mil. 
Respecto al patrimonio, al finalizar el quinto año regulatorio alcanzaría un monto de S/. 490 
mil, lo cual representa un incremento de 44% respecto del primer año, ello en respuesta a 
las utilidades netas percibidas durante el quinquenio.  
 
 

Cuadro Nº 26: Balance General (En soles)  

 
Elaboración: SUNASS 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 ACTIVOS 552.781 577.036 621.655 647.797 730.040

 Disponible 18.871 27.352 65.763 76.422 147.536

    Caja Mínima 15.042 18.963 27.035 31.593 29.080

    Excedente 3.830 8.389 38.727 44.829 118.455

 Cartera Comercial 91.145 92.048 96.101 100.153 103.313

    Cartera Comercial Agua 61.623 63.299 67.362 71.366 74.624

    Cartera Comercial Alcantarillado 29.522 28.749 28.739 28.787 28.688

 Otros Activos Corrientes 195.850 195.850 195.850 195.850 195.850

 Activos Fijos 227.168 242.039 244.194 255.625 263.594

   Activo Fijo Neto Agua 121.658 134.914 144.734 148.942 177.349

   Activo Fijo Neto Alcantarillado 105.510 107.125 99.460 106.683 86.245

 Cargo Diferido 19.747 19.747 19.747 19.747 19.747

      Cargo Diferido Agua 9.874 9.874 9.874 9.874 9.874

     Cargo Diferido Alcantarillado 9.874 9.874 9.874 9.874 9.874

 PASIVOS 211.414 211.414 211.414 211.414 211.414

 PATRIMONIO 341.367 358.345 394.672 423.870 490.199

 Capital Social y Exc Reevaluacion 97.962 97.962 97.962 97.962 97.962

 Reserva Legal 0 0 0 0 0

 Utilidad del Ejercicio -12.354 16.979 36.327 29.198 66.329

 Utilidad Acumul  Ejercicios Anteriores 255.759 243.405 260.383 296.710 325.908

 PASIVO Y PATRIMONIO 552.781 569.759 606.086 635.284 701.613



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

ESTUDIO TARIFARIO EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. PERIODO 2014 – 2019 Página 40 

 

 

Gráfico Nº 11: Proyección del Activo Corriente y Activo No Corriente (En Soles) 

 
Elaboración: SUNASS 

 
 

Gráfico Nº 12: Proyección del Pasivo y Patrimonio (En Soles) 

 
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 8 
 
 

BASE DE CAPITAL 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Cuadro Nº 27: Total de Activos Reconocidos en la Tarifa (En Nuevos Soles) 

Servicio Valor Neto Valor Neto 

Activo Total Activo Reconocido 
en la Tarifa 

Agua Potable 117,731 39,672 

Alcantarillado 109,356 34,534 

Total 227,087 74,207 
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 9 
 
 

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 saneamiento peruano, el 
cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es 
de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se 
transforma a moneda nacional expresado en términos reales.  La determinación de la tasa 
de descuento se fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del 
Reglamento General de Tarifas1, y para el caso de AGUAS DEL ALTIPLANO resulta ser 
igual a 3.89%. Para mayor detalle, ver Anexo 1.  
 
 
  

                                                           
1
 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 

del 05.02.2007. 
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CAPÍTULO 10 
 
 

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 media 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 Saneamiento2. 
 

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa 
resultado de las proyecciones y se muestran en el siguiente cuadro. Cabe precisar que 
dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo promedio ponderado de capital 
estimado en 5.14%. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. 0.613 en 
agua potable y S/. 0.184 en alcantarillado.  
 

Cuadro Nº 28: Costo Medio de Mediano Plazo de Agua Potable 

COMPONENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Operativos   669,106 779,399 933,565 964,146 918,899 

Inversiones Netas   23,179 43,668 63,892 73,942 110,756 

Inversiones PMO   23,179 43,668 63,892 73,942 110,756 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación Capital Trabajo   13,355 13,355 18,727 3,718 -5,545 

Impuestos    0 0 25,042 23,204 24,537 

Base Capital 134,587         -238,672 

Flujo de costos 134,587 705,640 836,422 1,041,226 1,065,010 809,974 

Valor Presente Flujos 3,959,715      

       

COMPONENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Volumen Facturado (m3/año)   1,406,408 1,464,040 1,521,620 1,579,151 1,531,779 

VP Volumen Facturado 6,454,946      

 

CMP (S/. / m3) 0.613 

Elaboración: Propia 

                                                           
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01.12.2005. 
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Cuadro Nº 29: Costo Medio de Mediano Plazo de Alcantarillado 

COMPONENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Operativos   93,329 181,638 311,266 316,073 260,455 

Inversiones Netas   7,637 22,511 17,887 44,787 13,387 

Inversiones PMO   7,637 22,511 17,887 44,787 13,387 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación Capital Trabajo   10,816 10,816 15,887 578 -6,846 

Impuestos    20,801 8,693 0 0 5,157 

Base Capital 56,512         -64,495 

Flujo de Costos 56,512 132,582 223,658 345,040 361,438 207,658 

Valor Presente Flujos 1,139,069      

       

COMPONENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Volumen Facturado (m3/año)   1,348,499 1,405,823 1,463,093 1,520,313 1,475,560 

VP Volumen Facturado 6,204,973      

 
CMP (S/. / m3) 0.184 

Elaboración: SUNASS   
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CAPÍTULO 11 
 
 

DETERMINACIÓN DE FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE 

GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 

11.1. FORMULA TARIFARIA BASE 

 
La fórmula tarifaria se determinó a través del Valor Actual Neto (VAN) igual a cero. Es decir, 
que el VAN de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo 
Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés), sea igual a cero. Por 
consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 
compañía. Debido a esta restricción regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado es 
equivalente a la TIR. 
 
De la evaluación económica financiera realizada en el presente estudio tarifario se 
desprende que la empresa debe implementar en el próximo quinquenio regulatorio, tres 
incrementos tarifarios tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de 
alcantarillado conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 30: Fórmula tarifaria para la localidad de Ayaviri 

Para el servicio de agua potable Para el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) 

T2 = T1 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) T2 = T1 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) 

T3 = T2 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) T3 = T2 ( 1 + 0 ,280 ) ( 1 + Ø ) 

T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) 

T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) 
Elaboración: SUNASS 

 
Donde:  
T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
 Ø : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al 

por Mayor 
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La aplicación de los incrementos tarifarios base para la localidad de Ayaviri está sujeta al 
cumplimiento de las metas de gestión, correspondientes a la inversión financiada con 
recursos internamente generados por la empresa.  

11.2. METAS DE GESTIÓN 

 
Las metas de gestión que Aguas del Altiplano S.R.L. deberá alcanzar en el siguiente 
quinquenio regulatorio 2014 – 2019 determinan una senda de eficiencia que se traduce 
finalmente en beneficio para sus usuarios. 
 
 
11.2.1. METAS DE GESTION BASE ASOCIADAS A RECURSOS INTERNAMENTE 

GENERADOS POR LA EMPRESA 
 
11.2.1.1. METAS A NIVEL EPS 

 
Cuadro Nº 31: Metas de Gestión a Nivel EPS 

Metas de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual de 
nuevos medidores 

# - 0 0 0 0 786 

Presión mínima promedio mca 5 5 5 6 6 7 

Continuidad Horas/día 13 13 13 14 15 15 

Conexiones activas de 
agua potable 

% 86 86 87 88 89 90 

Relación Trabajo % 98 75 71 70 70 69 

 Elaboración: SUNASS 

11.3 FONDO DE INVERSIONES 

 
La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD3 y N° 004-2012-SUNASS-
CD4. En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de los ingresos por la prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado que serán destinados a financiar los proyectos 
del Programa de Inversiones descrito en el presente documento.  
 
Cabe precisar que los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas y 
el Impuesto de Promoción Municipal. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 05.02.2007. 
4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 20.01.2012. 
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Cuadro Nº 32: Fondo de Inversiones 

Período 
Porcentajes de 
los Ingresos (1) 

Año 1 3,1% 

Año 2 6,0% 

Año 3 6,7% 

Año 4 9,4% 

Año 5 10,1% 

(1) Los ingresos están referidos al importe facturado 
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido 
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
ni el Impuesto de Promoción Municipal.  
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 12 
 
 

DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
 
 
 
 
 
La estructura tarifaria establece las tarifas a cobrar a los usuarios de los servicios de agua 
potable y alcantarillado las cuales determinan el monto a facturar al usuario.  
  
La estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo imputables a aquellos 
usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.  
 
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los lineamientos para 
el reordenamiento de las estructuras tarifarias, los cuales tienen como objetivo promover la 
eficiencia económica y sostenibilidad financiera de las empresas, y al mismo tiempo 
contribuir al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.   

12.1. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

 
La capacidad de pago se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios por un 
determinado servicio. En el caso del sector saneamiento, éste está referido al precio que los 
usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de agua potable y alcantarillado o por 
una mejora en la calidad del servicio. 
 
Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como 
un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de 
saneamiento. 
 
12.1.1. CONSUMOS MEDIOS 
 
En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer 
rango de consumo de la categoría doméstico a diciembre del 2012: 
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Cuadro Nº 33: Consumo medio de los usuarios del primer rango de facturación de 

AGUAS DEL ALTIPLANO Diciembre 2013 

Localidad Categoría Rango 
Consumo 

(m3/mes/conexión) 

Ayaviri Doméstico 1 9 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 
Elaboración: SUNASS 

 
 

12.1.2. CAPACIDAD DE PAGO 
 
A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad 
de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita 
que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir 
operando. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que la 
facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera superar el 
5% del gasto familiar. 
 
Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la 
categoría doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de 
pago por el servicio de saneamiento. 
 
Para el caso de los dos sistemas, se toma como dato el ingreso mínimo vital (S/.750) para el 
rango 1. 
 

Cuadro Nº 34: Ingreso mínimo vital 

Localidad Ingreso Mínimo Vital 
(S/. por mes) 

Ayaviri 750 
Elaboración: SUNASS 

 
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.) 

 
Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 750 = S/. 37.5 

 
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual por 
los servicios de agua potable y alcantarillado para el primer año son inferiores al monto 
determinado como capacidad de pago. 
 

Cuadro Nº 35: Facturación mensual de la categoría doméstico 

Localidad Rango 
Consumo 

medio 
(m3/mes) 

Facturación 
mensual 
con IGV 

Capacidad 
de pago 5% 
del ingreso 

mínimo 
vital Año 1 

Ayaviri 

1 8 6.27 37.5 

2 15 11.00 37.5 

3 25.8 21.69 37.5 

Elaboración: Propia 
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Para la estimación se tomó en cuenta la estructura tarifaria propuesta para la localidad de 
Ayaviri presentada en la sección 12.3.1, la cual contempla el incremento tarifario 
programado para el año 1 de 28% para el servicio de agua potable y alcantarillado.   
 

12.2. ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 

 
A continuación se muestra el orden tarifario en la estructura tarifaria actual para la localidad 
de Ayaviri. 
 
Gráfico Nº 13: Orden tarifario en estructura tarifaria actual para Ayaviri – Agua potable 

y Alcantarillado 

 
Elaboración: SUNASS 

12.3. REORDENAMIENTO TARIFARIO 

 
12.3.1. ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 
 
En cumplimiento a los lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, el 
reordenamiento tarifario de AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. busca mejorar la estructura 
tarifaria vigente mediante el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados. 
 
Considerando la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el 
concepto de asignación de consumo. El monto total a pagar por el usuario no medido 
también incluye el cargo fijo. 
 
El cargo fijo del quinquenio 2014-2019 calculado para la empresa está asociado a los costos 

fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y se asocian a los costos anuales de 

lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de conexiones activas. Los 

flujos se descuentan al costo promedio ponderado de capital estimado para la empresa 

(tasa de descuento).  La fórmula empleada para dicho cálculo es la siguiente:  
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Luego de aplicar el reordenamiento tarifario, la estructura tarifaria tendrá la composición que 
se muestra en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro Nº 36: Estructura Tarifaria Propuesta – Ayaviri 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo 
Fijo 

Asignación 
de Consumo 

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.229 0.035 3.200 

20 
10a más 0.495 0.077 3.200 

Doméstico 

0 a 8 0.229 0.035 3.200 
15 

8 a 20 0.495 0.077 3.200 

20 a más 0.930 0.144 3.200 25  30 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 0.714 0.110 3.200 30 

30 a más 1.628 0.252 3.200 40 60 90 190 

Industrial 
0 a 50 1.224 0.189 3.200 

90 
50 a más 1.628 0.252 3.200 

Estatal 
0 a 50 0.495 0.077 3.200 50 

50 a más 0.990 0.153 3.200 100  200 
Elaboración: SUNASS 

 
a) Aplicación de Asignación de Consumo 

 
Categoría Doméstico 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 20 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 15 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 30 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 25 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 40 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 30 m3. 

 
Categoría Comercial 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 30 y 40 m3 se le aplicará la Asignación 
de Consumo equivalente a 30 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 50 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 40 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 60 y 80 m3 se le aplicará la Asignación 
de Consumo equivalente a 60 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 100 y 120 m3 se le aplicará la 
Asignación de Consumo equivalente a 90 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 200 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 190 m3. 

 
Categoría Estatal 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 50 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 50 m3. 

 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 100 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 100 m3. 
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 Usuarios con Asignación de Consumo actual de 200 m3 se le aplicará la Asignación de 
Consumo equivalente a 200 m3. 

 

 
12.3.2. ORDEN TARIFARIO DE ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 
 
A continuación se muestra el orden tarifario de la estructura tarifaria propuesta para Ayaviri. 
 

Gráfico Nº 14: Orden tarifario en estructura tarifaria propuesta para Ayaviri – Agua 
potable y Alcantarillado 

 
Elaboración: SUNASS 

 
 

12.3.3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
El impacto de la estructura tarifaria propuesta para el primer año, se presenta en el cuadro 
N° 37  
 

Cuadro Nº 37: Impacto en la localidad de Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 

 

S/.Factura

(ET Actual)

Pago 

AP+AL
CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social

0 a 10 10.0 4.58 3.20 2.29 0.35 6.90 2.32 50.6% 0 0

10 a más 20.0 9.16 3.20 7.24 1.12 13.64 4.48 48.9% 11 127

Doméstico

0 a 8 8.0 3.67 3.20 1.83 0.28 6.27 2.61 71.2% 0 0

8 a 20 15.0 7.33 3.20 5.30 0.82 11.00 3.66 50.0% 4,550 42,397

20 a más 25.8 14.46 3.20 13.15 2.03 21.69 7.23 50.0% 358 6,581

Comercial

0 a 30 30.0 21.84 3.20 21.43 3.31 32.98 11.14 51.0% 81 2,264

30 a más 72.4 83.57 3.20 90.48 13.98 127.03 43.47 52.0% 75 8,074

Industrial

0 a 50 50.0 57.69 3.20 61.18 9.45 87.12 29.43 51.0% 0 0

50 a más 90.0 115.39 3.20 126.31 19.5 175.85 60.47 52.4% 2 298

Estatal

0 a 50 50.0 22.45 3.20 24.76 3.83 37.50 15.05 67.0% 4 127

50 a más 112.5 78.59 3.20 86.65 13.39 121.82 43.23 55.0% 16 1,652

5,097 61,520

Número de 

Usuarios

Importe 

Proyectado

Variación
S/.Factura

(RT Propuesta)m3 mes 

(prom)
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12.3.4. ANÁLISIS DE LOS SUBSIDIOS 
 
La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el 
reordenamiento de las estructuras tarifarias al focalizar el subsidio cruzado en aquellos 
usuarios con menor poder adquisitivo bajo la premisa de que los usuarios con menores 
consumos son los de menores recursos. 
 
De acuerdo a la estructura tarifaria vigente de la localidad de Ayaviri, el 89.4% del total de 
conexiones es subsidiado, los cuales pertenecen a la categoría doméstico del primer rango. 
La estructura tarifaria propuesta permite variar la participación de las conexiones 
subsidiadas, pasando a un 0% de conexiones subsidiadas tal como se muestra en el 
siguiente gráfico:  
 

Gráfico Nº 15: Participación de conexiones subsidiadas en Ayaviri 

 
Elaboración: SUNASS 
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CAPÍTULO 13 
 
 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
La revisión tarifaria elaborada por la Superintendencia ha permitido identificar acciones 
específicas a ser desarrolladas por AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. que permitirán mejorar 
su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. 
 
Cabe señalar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones están 
cubiertas debidamente por la fórmula tarifaria de la empresa. Asimismo, estas acciones son 
complementarias a las metas de gestión, reforzando o apoyando el logro de las mismas. 
 
a) Analizar las consideraciones adoptadas por la SUNASS para la determinación de la 

fórmula tarifaria y estructura tarifaria, establecimiento y evaluación de las metas de 
gestión, fijación y uso del fondo de inversiones, lo cual se describe en el presente 
Proyecto de Estudio Tarifario. 
 

b) Formular los Presupuestos Anuales en base al Programa de Inversiones y a la 
proyección de costos de explotación previstos en el presente Proyecto de Estudio 
Tarifario. 
 

c) Gestionar ante el Gobierno Central, Regional y Local el financiamiento de proyectos 
que no cuentan con financiamiento. 
 

d) Elaborar el catastro comercial de agua potable y alcantarillado interiorizando que 
constituye uno de los requisitos fundamentales para realizar un eficiente trabajo 
comercial en la prestación y comercialización de los servicios de saneamiento. 
Asimismo, permitirá identificar a los usuarios e implementar medidas correctivas 
necesarias para cada caso.  
 

e) Determinar a través de un proceso interactivo de grupo los cuellos de botella que 
impiden la formulación, ejecución y liquidación de los proyectos de acuerdo a lo 
programado en el Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario, e 
implementar los mecanismos internos que permitan su superación. 
 

f) Socializar el Estudio Tarifario Final con  todo el personal de la empresa, en todos los 
niveles y funciones. 
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g) Establecer objetivos claros para cada uno de los trabajadores y hacerlos responsables 
del logro de dichas metas como paso previo a la implementación de periódicas 
evaluaciones de desempeño de personal.  
 

h) Implementar mecanismos de incentivos para los trabajadores vinculados al 
cumplimiento de objetivos y a  la situación financiera de la empresa. 
 

i) Encargar el monitoreo mensual de la ejecución de los proyectos del Programa de 
Inversiones, de los costos de explotación ejecutados e ingresos operacionales 
obtenidos. 

 

j) Intensificar acciones  de control de consumos indebidos de agua potable e 
implementar acciones persuasivas correspondientes. 

 

k) Implementar las metodologías de SUNASS para el monitoreo de presiones y 
continuidad mediante el uso de instrumentación moderna que garantice la precisión de 
los datos. 

 

l) Optimizar los costos de explotación de la empresa a través del perfeccionamiento de 
los procesos operativos y administrativos. 

 

m) Actualizar y elaborar los instrumentos de gestión a fin de contar con la estructura, la 
flexibilidad y el control necesario que permita a la empresa alcanzar las metas 
programadas y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.  
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CAPÍTULO 14 
 
 

ANEXOS 
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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 para el Sector Saneamiento (WACC) 
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 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 de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 

)(*)1(*)(*
DE

D
tr

DE

E
rWACC eDE





  

 
Donde: 
 
WACC  : Costo promedio ponderado de capital 

    : Costo de oportunidad de capital 
    : Costo de la deuda 
    : Tasa impositiva efectiva 
       : 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 permitan el acceso a los recursos financieros en 
condiciones más favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. 
 
El costo de la deuda de mercado ha sido calculado de la siguiente manera: 
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Donde: 
 
   : Rendimiento del activo libre de riesgo 

   : Prima por Riesgo País 

    : Prima por Riesgo del Sector 
 
El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor de 
2.08%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. 
a 10 años en el período octubre 2012 – setiembre 2013. 
 
La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período octubre 
2009 – setiembre 2013, lo cual arroja un valor de 1.70%.  
 
La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del Consejo 
Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.  
 
              =  2.08% + 1.70% + 1.46% 

 
Para EPS NOR PUNO el costo de la deuda de mercado se estima en 5.24%. 
 
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 una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) 
ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector 
saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). 
 
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 
  

        {(        )}     

 
Donde:  
 
Rf  : Tasa libre de riesgo 
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 la 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 (beta), corresponde al 
establecido por el citado Reglamento. 
 
   = 2.08% + 0.82 * 6.57 + 1.70% 
 
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación, se encuentra que el costo de 
oportunidad de capital es de 9.17%. 
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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 capital sobre activos. Se estableció el nivel de 
apalancamiento en 50% según lo establecido 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 una 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: 
 

                   

Donde: 
 
   : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% 
    :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 

5% 
 
Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al 
cálculo del WACC. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) 
El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares. 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: 
 
WACCnmn = {(1+ WACCnme US$)*(1+deval.)  - 1}*100 
 
Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares 
nominales y es igual a 6.62%, la tasa de devaluación es igual a -0.61%, estimada con base 
en los respectivos indicadores proyectados, según el Marco Macroeconómico Multianual 
2014-2016, del Ministerio de Economía y Finanzas.   
 
Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 
 
WACCnmn = {(1+ 0.0662)*(1-0.0061)  - 1}*100 = 5.97% 
 

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn) 
mediante la siguiente ecuación: 
 
Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional 
nominal ascendente a 5.97%, la tasa de inflación de 2.00%, estimada con base a los 
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respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 2014-
2016, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 
 
WACCnrmn= {(1+WACCnmn) / (1+Inf.)-1}*100 
 
WACCnrmn = 3.89% 

 
 
 
 


