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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel 
nacional; que actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto 
Legislativo N° 1280 y su Reglamento, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, la SUNASS garantiza a los usuarios la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, en el ámbito urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que 
contribuyan a la salud de la población, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.  
 
En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Gerencia de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan 
Maestro Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como de 
la determinación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de 
las unidades de medida para determinar los precios de los servicios colaterales.   
 
De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento deberán presentar antes del vencimiento del quinquenio regulatorio su PMO, 
previamente aprobado por su Directorio o Junta General, en base al cual la SUNASS aprobará la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la empresa.  
  
En cumplimiento del marco normativo, la Gerencia de Regulación Tarifaria admitió a trámite la 
solicitud de EMAPA-HVCA S.A1. de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, así como la propuesta de los servicios de los colaterales mediante Resolución de Gerencia 
de Regulación Tarifaria N° 012-2018-SUNASS-GRT2. 
 
La Gerencia de Regulación Tarifaria ha elaborado el proyecto de estudio tarifario, el cual se basó en 
un modelo económico financiero para determinar la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que 
deberán ser aplicadas en el próximo quinquenio regulatorio (2019-2024).  

Dicho modelo utilizó como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales 
el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales en base 
opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en un 
proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la 
evaluación económica de la firma) y de los estados financieros, balance general y estado de 
resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).  

Como resultado de lo anterior, se obtiene una fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, 
donde la tarifa media es igual al costo medio de mediano plazo; es decir que la empresa se 
encuentra en equilibrio económico financiero. 

El Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA HVCA S.A. fue aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 041-2018-SUNASS-CD de fecha el 19 de octubre de 2018 y publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 21 de octubre de 2018. 

La Gerencia de Usuarios llevó a cabo la audiencia pública el 23 de noviembre de 2018 en el 
auditorio de la Institución Educativa Seminario “San Juan María Vianney”, en la ciudad de 
Huancavelica, presentando el proyecto de estudio tarifario de EMAPA HVCA S.A. para el periodo 
2019-2024, a fin de recibir comentarios de las autoridades locales y provinciales; así como con 
dirigentes y la sociedad civil organizada.  

 

                                                             
1 Oficio N° 372-2018-G.G./EMAPA-HVCA S.A. recibido el 11 de setiembre de 2018. 
2 Publicado el 5 de octubre de 2018 en el diario oficial El Peruano. 
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Finalmente, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha elaborado el estudio tarifario final el cual inicia 
con una descripción de los aspectos generales de la empresa, luego se presenta el diagnóstico 
económico-financiero, operativo, comercial, así como el diagnóstico hídrico en la zona de influencia 
de la empresa. Seguidamente, se describe cada una de las variables incorporadas en el análisis: 
demanda, inversiones, costos e ingresos. Por último, se presentan las proyecciones de los estados 
financieros, la tasa de descuento, el costo medio, la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y las 
metas de gestión. Asimismo, incluye anexos: detalle del programa de inversiones, los histogramas 
de consumos de agua por categorías, el detalle de los precios colaterales y los comentarios 
realizados en la audiencia pública. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicados por la Empresa 
Municipal de agua potable y alcantarillado de Huancavelica S.A., EMAPA-HVCA S.A. , en el ámbito 
de su administración, parte de la información obtenida en la línea base operacional, financiera y 
comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las acciones y 
programas a implementar para dotar de recursos necesarios a las EPS a fin de mantener en 
condiciones operativas la infraestructura actual, así como incurrir en nuevos costos e inversiones 
que permitan mejorar la gestión operativa y comercial para dar mayor confiabilidad al servicio, 
además de sostenibilidad al recurso hídrico provenientes de las fuentes de captación. 

 
Estimación de la Demanda de los Servicios 

La demanda por servicios de agua potable y alcantarillado que EMAPA-HVCA S.A. deberá atender 
en los próximos cinco años, se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la población 
servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, continuidad y efectos de políticas de 
activación de conexiones y micromedición. 

En tal sentido, el número de conexiones proyectadas de agua potable es el siguiente: 

Conexiones de agua potable 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 10 366 10 466 10 581 10 707 10 832 10 962 

TOTAL 10 366  10 466  10 581  10 707  10 832  10 962  

 

De manera similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de 
alcantarillado, por lo que el número de conexiones proyectadas es el siguiente: 

Conexiones de alcantarillado  

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 9 623 9 723 9 833 9 948 10 062 10 183 

TOTAL 9 623  9 723  9 833  9 948  10 062  10 183  

 

Programa de Inversiones 

El programa de inversiones en agua y alcantarillado de EMAPA-HVCA S.A. para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024 asciende a  S/ 4.3 millones, los cuales están enfocados a la mejora de la 
calidad y sostenibilidad del servicio que brinda la EPS  sus usuarios. 

 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua       

Inversiones de Ampliación 73 920 73 920 73 920 73 920 73 920 369 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 448 548 152 559 152 559 152 559 152 559 1 058 782 

Inversiones Institucionales 577 504 267 043 273 870 219 621 125 259 1 463 297 

Sub Total Agua 1 099 971 493 522 500 348 446 100 351 738 2 891 679 

Alcantarillado       

Inversiones de Ampliación 90 720 90 720 90 720 90 720 90 720 453 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 30 206 63 806 40312,5 30 206 32 413 196 945 

Inversiones Institucionales 313 337 68 737 132 088 172 581 122 323 809 065 

Sub Total Alcantarillado 434 263 223 264 263 120 293 508 245 456 1 459 610 

TOTAL 1 534 235 716 785 763 468 739 607 597 193 4 351 289 
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Reservas 

Adicionalmente, se ha considerado un monto total ascendente a S/ 1 251 909 destinado al Plan de 
Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria en 9 %, Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en 39% y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
en 52%, cuyo financiamiento será con los recursos de las reservas referidas a dichos conceptos. 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1280, se estableció la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) Hídricos. 

En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a la EPS para la elaboración del Diagnostico 
Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE, cuyo objetivo es identificar la 
cuenca de aporte de la fuente de captación para priorizar los servicios ecosistémicos de interés, 
tomando en cuenta el estado de conservación, las acciones de protección, conservación, 
recuperación y uso sostenible, que deben formar parte de un plan de intervenciones para su 
implementación. El presente Estudio Tarifario recoge los resultados del DHR para la incorporación 
dentro de la estructura tarifaria. 

En el presente estudio se han planteado actividades enfocadas en la recuperación de la cobertura 
vegetal en la zona de recarga hídrica (para atender el problema de sedimentos), prioritariamente 
con especies nativas y acorde al tipo de ecosistemas sobre el que se está trabajando por un monto 
de S/648 000 en el quinquenio regulatorio. 
 

Plan de Control de Calidad, Programa de Adecuación Sanitaria y Gestión del Riesgo de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento3, se ha previsto 
en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. En ese 
sentido, se propone que EMAPA-HVCA S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, por un monto total de S/ 493 509 en el 
quinquenio regulatorio. 

También, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano4, se propone que EMAPA-HVCA S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para el Plan de 
Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) por un monto total de S/ 110 
400. 
 
Siendo un total de inversiones para el segundo quinquenio regulatorio con recursos propios para el 
sistema de agua y alcantarillado y para las reservas de S/ 5 603 197. 

Otras fuentes de financiamiento 

Asimismo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
autorizó la transferencia financiera a favor de EMAPA-HVCA S.A., por la suma de S/ 2 911 794.91, a 
través de la Resolución Directoral N°085-2017-OTASS/DE, publicado en el Diario El Peruano el 30 de 
noviembre de 2017. Adicionalmente, con Resolución Directoral N°075-2018-OTASS/DE publicada el 
3 de noviembre de 2018, OTASS autorizó la transferencia de S/ 3 442 774. 

                                                             
3 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N 031-2010-SA. 
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Estimación de los Costos de Explotación 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio 
y estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de 
explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital 
invertido. 

 
Proyección de los costos de explotación (S/) 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Costos Operacionales 
1/

 1 222 673 1 238 300 1 281 106 1 326 396 1 338 122 
Total Gastos Administrativos 

2/
 998 601 1 007 619 1 017 327 1 027 047 1 037 085 

Total Costos de Explotación 2 221 273 2 245 919 2 298 433 2 353 443 2 375 206 
1/ Se ha deducido los costos asociados a la implementación de los MRSE 
2/ Incluye impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). 
 
 

Estimación de los Ingresos 

Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; así como de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios 
y el recupero de la cartera de cobranza.   

Resultado de ello los ingresos totales de EMAPA HVCA S.A.C. ascenderían a S/ 3,13 millones al 
quinto año regulatorio, 11,1% más respecto al primer año regulatorio.   

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 2 687 276 2 798 926 2 887 866 2 944 292 2 970 125 

Ingresos por colaterales 124 554 139 227 148 724 148 262 155 030 

Total 2 811 830 2 938 152 3 036 589 3 092 554 3 125 155 

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria, en el siguiente 
quinquenio regulatorio de EMAPA-HVCA S.A., es aquel que permite recuperar los costos de 
mediano plazo de la empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la 
tarifa media tanto para el servicio de agua potable como para el de alcantarillado previstos en el 
quinquenio regulatorio 2019 - 2024 son los siguientes: 

Localidad de Huancavelica 

Incrementos tarifarios (%) 

Año 
Servicio de 

Agua Potable 
Servicio de 

Alcantarillado 

Año 1 0,0% 0,0% 

Año 2 7,10% 7,10% 

Año 3 0,0% 0,0% 

Año 4 0,0% 0,0% 

Año 5 0,0% 0,0% 

 
El incremento tarifario base de 7.10% tanto en agua potable como en alcantarillado, del segundo 
año regulatorio está conformado: 

 
a) Un incremento de 1.490% destinados a cubrir: i) los costos de operación y mantenimiento 

de la empresa prestadora; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con 
recursos internamente generados; iii) la reserva de gestión de riesgo de desastres y 
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adaptación al cambio climático; iv) la reserva para la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y Plan de Control de calidad (PCC) y Plan 
de Adecuación Sanitaria (PAS). 

 
b) Un incremento de 5.528% asociado a los costos de operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de las siguientes JASS a integrar: San Fabian, 
Chanquilcocha, Castilla Puquio, Montepata, Ccoripaccha, Puyhuan Grande, Pucarumi, Villa 
Agraria, Quichcahuaycco. 

 

Establecimiento de Metas de Gestión 

Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPA-HVCA S.A. en los próximos cinco años 
regulatorios determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus 
usuarios. Las metas de gestión propuestas son tanto a nivel empresa como a nivel de localidades y 
están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el 
Programa de Inversiones. 

A continuación, se muestran las metas de gestión a nivel de empresa: 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Renovación anual de 
medidores

1
  

# 
 

800 1 100 1 100 1 100 1 100 

Incremento anual de nuevos 
medidores

2 # 
 

1690 127 138 142 146 

Continuidad promedio. Horas/día 22 22 22 22 22 22 

Presión promedio m.c.a. 35 35 35 35 35 35 

Relación de Trabajo
3
 %  71,7 68,7 67,3 67,3 67,3 

Actualización de catastro 
técnico

4 
 

%     80% 100% 

1/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su 
reemplazo o reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor 
recomendado por el proveedor o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). La adquisición de 
medidores se realizará con recursos internamente generados por la empresa prestadora 
2/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez. La adquisición de medidores se realizará con financiamiento de 
OTASS. 
3/

 Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, 
costos de servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, desembolso por inversiones y reservas señaladas en el Anexo 
N° 4 de la resolución, ni los costos cubiertos con el crédito fiscal) entre la suma de los ingresos operacionales totales (referidos 
al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto General a 
las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal). 
4/Los criterios para la evaluación de la meta de gestión se encuentran establecido en el Anexo VI del Estudio Tarifario. 

 

Reordenamiento Tarifario 

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 alcanzar estructuras 
tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las empresas 
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 
simplicidad.  

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el 
concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada a 
un usuario que no cuenta con medidor.   

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento5 y su reglamento6, respecto a la mejora del sistema de subsidios 

                                                             
5
 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”.  
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cruzados focalizados, la estructura tarifaria propuesta para EMAPA HVCA S.A. contempla el uso de 
los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017”, 
específicamente los planos para la localidad de Huancavelica, elaborados por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI).     

Estructura Tarifaria Propuesta  

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m

3
) 

Cargo 
Fijo 

Asignación de 
Consumo 
(m

3
/mes) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0,155 0,034 1,247 

6 
10 a más 0,384 0,085 1,247 

Doméstico 

0 a 8 0,635 0,141 1,247 

20 8 a 20 0,685 0,152 1,247 

20 a más 0,850 0,189 1,247 

No 
Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a 30 1,379 0,306 1,247 
30 

30 a más 1,743 0,387 1,247 

Industrial 0 a más 1,743 0,387 1,247 80 

Estatal 
0 a 50 0,914 0,203 1,247 

50 
50 a más 1,379 0,306 1,247 

 

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados serán beneficiarios de 
un factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), tal como se 
muestra a continuación:  

 
Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por aplicación del 

Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados 

Rango (m3) Localidad de Huancavelica 

0 a 8 0,75 

 
  

                                                                                                                                                                                   
6
 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 

Peruano”.   
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I. PERFIL DE LA EMPRESA 

 

I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

1. La Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Huancavelica S.A. (EMAPA-HVCA 
S.A.) es una empresa pública de derecho privado. Fue constituida en marzo de 1991 según 
Testimonio Público registrada  con Ficha N° 0002 y reconocida por SUNASS en 1995.  

2. La EPS tiene el derecho de explotación de los servicios de saneamiento en los distritos de 
Huancavelica e Izcuchaca. 

Imagen N° 1: Ámbito de EMAPA HVCA S.A. 

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

3. El distrito de Huancavelica se encuentra a 3 676 m.s.n.m. Cuenta con una temperatura 
media anual de 9 °C.  
 

I.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

4. El ámbito de la sociedad está comprendido en los distritos de Huancavelica e Izcuchaca de la 
provincia de Huancavelica.  A la fecha del presente estudio, el presidente del directorio (e) es 
el señor Floriberto Quispe Cáceres.  

5. Según el estatuto de la empresa, el Directorio designa un gerente general por un periodo 
indefinido pudiendo ser revocado en cualquier momento7. En la actualidad, el gerente 
general de EMAPA HVCA S.A. es el señor José Julio Pacheco Barranca. 

                                                             
7 Según el Estatuto Social de EMAPA HVCA S.A. (consultado en su página Web el 18 de agosto del 2017) 
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6. La estructura orgánica de EMAPA HVCA S.A. puede observarse en la Imagen N° 2. Asimismo, 

la planilla de la empresa está conformada por un total de 34 trabajadores. 

Imagen N° 2: Organigrama de EMAPA-HVCA S.A. 

Fuente: Portal Web de EMAPA-HVCA  S.A.  (Consultado 29 de setiembre 2018) 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 
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II. ANÁLISIS DEL PRIMER QUINQUENIO REGULATORIO (2013-2018) 

 

I.1  CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 

7. El 15 de agosto del 2013 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2013-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión de EMAPA-HVCA S.A. para el quinquenio regulatorio 2013 - 2018. En el 
Anexo N° 1 de la mencionada resolución, se detalló las metas de gestión para el quinquenio 
regulatorio 2013-2018. 

Cuadro N° 1: Metas de gestión de EMAPA-HVCA S.A. para el quinquenio 2013-2018 
Meta de Gestión Unidad de 

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

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua 
Potable 1/ 

# - 14 13 13 13 13 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado 1/ 

# - 12 12 12 12 12 

Incremento anual de número de 
nuevos medidores 2/ 

# - 8 10 10 10 11 

Renovación de medidores de 
consumo de agua 

# - 1078 1078 1078 1078 1078 

Agua No Facturada  54 54 53 53 52 50 

Continuidad Promedio Horas/día 21 21 21 21 21 21 

Presión Mínima 3/ m.c.a. - P P P P P 

Relación Trabajo 4/ % 96 96 95 95 94 93 

Conexiones activas de Agua 
Potable 

% 91 91 91 91 91 91 

1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y 
alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de la venta individual por incorporación de conexiones factibles. No incluye 
reactivaciones ni legalizaciones por conexiones clandestinas.  
2/ Se refiere a la instalación de nuevos medidores instalados por primera vez.  
3/ La abreviatura m.c.a. se refiere a metro de columna de agua, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor correspondiente 
al indicador de presión mínima promedio (P) para el año base en el año 1. 
4/ La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de intangibles y provisión por 
cobranza dudosa. Los ingresos operacionales totales para dicho cálculo están referidos al importe facturado por los servicios  de agua potable y 
alcantarillado incluido el cargo fijo. La meta de gestión Relación de trabajo se ha establecido sin considerar los incrementos tarifarios 
referenciales del pago de la deuda de KfW, previstos en el segundo año regulatorio.  
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N°024-2013-SUNASS-CD 

8. Asimismo, se incluyó incrementos tarifarios condicionados a la puesta en operación del 
proyecto “Ampliación y Mejoramiento de Redes de agua potable y alcantarillado, 
Huancavelica” (SNIP 62500) y la puesta en operación del proyecto “Mejoramiento Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residuales en la Zona 
Urbana de Izcuchaca, provincia de Huancavelica” (SNIP 192723), los cuales no se aplicaron. 

9. A continuación, se describe la evaluación del cumplimiento de metas de gestión realizada 
por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 024-2013-SUNASS-CD. 

Metas de gestión del primer Año Regulatorio 

10. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) evaluó el cumplimiento de metas de gestión 
de EMAPA-HVCA S.A. al término del primer año regulatorio, mediante los informes N° 478-
2014-SUNASS-120-F (Informe inicial) y N° 191-2015-SUNASS-120-F (Informe final). 

11. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de agua potable. – La 
empresa instaló un total de 136 conexiones de agua potable, superando el valor meta de 14 
conexiones. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión.  
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12. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de alcantarillado. – La 
empresa instaló un total de 152 conexiones de alcantarillado, superando el valor meta de 12 
conexiones. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

13. Meta de incremento anual de número de nuevos medidores. – La empresa realizó la 
instalación de un total de 116 nuevos medidores, superando el valor meta de 8 medidores. 
En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

14. Meta de renovación de medidores de consumo de agua. – La empresa realizó la renovación 
de un total de 1 121 medidores, superando el valor meta de 1078 medidores. En tal sentido, 
la empresa cumplió con la meta de gestión. 

15. Meta de agua no facturada. – La empresa disminuyó su porcentaje de agua no facturada 
hasta el valor de 47,99%. Este valor es menor que el valor meta de 54%. En tal sentido, la 
empresa cumplió con la meta de gestión. 

16. Meta de continuidad promedio. – La empresa mantuvo la continuidad promedio similar a la 
del año base, determinando un valor de 21,41 horas/día; el cual es superior a la meta de 21 
horas/día. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

17. Meta de presión mínima promedio. – En el primer año, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, en base a la información remitida por la empresa, determinó que el valor de 
presión mínima promedio a cumplir (P) es de 10 m.c.a. 

18. Meta de relación de trabajo. – La empresa logró alcanzar el valor meta de relación de trabajo 
de 96%. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

19. Meta de conexiones activas de agua potable. – La empresa mantuvo el porcentaje de 
conexiones activas de agua similar al del año base, determinando un valor de 91,05%; el cual 
es superior a la meta de 91%. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

20. De la evaluación realizada, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinó que, EMAPA-
HVCA S.A. obtuvo un Índice de Cumplimiento Global de 100%. 

21. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización menciona que la empresa no presentó el acuerdo 
con el Ministerio de Economía y Finanzas para la reprogramación del servicio de la deuda, 
por lo que no recomendó la autorización de ejecutar el incremento tarifario correspondiente 
de 60,4% de agua potable y 48,5% para alcantarillado.  

Metas de gestión del Segundo Año Regulatorio 

22. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización evaluó el cumplimiento de metas de gestión de 
EMAPA-HVCA S.A. al término del segundo año regulatorio, mediante los informes N° 517-
2015-SUNASS-120-F (Informe inicial) y N° 154-2016-SUNASS-120-F (Informe final) 

23. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de agua potable. – La 
empresa instaló un total de 122 conexiones de agua potable, obteniendo un valor 
acumulado de 258 conexiones, superando el valor meta acumulado al segundo año de 27 
conexiones. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión.  

24. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de alcantarillado. – La 
empresa instaló un total de 118 conexiones de alcantarillado, superando el valor meta 
acumulado de 24 conexiones. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 
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25. Meta de incremento anual de número de nuevos medidores. – La empresa, durante el 
segundo año regulatorio, realizó la instalación de un total de 289 nuevos medidores, 
obteniendo un valor acumulado de 405 nuevos medidores instalados, superando el valor de 
la meta acumulada de 18 nuevos medidores. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta 
de gestión. 

26. Meta de renovación de medidores de consumo de agua. – La empresa realizó la renovación 
de un total de 95 medidores, durante el segundo año regulatorio, obteniendo un valor 
acumulado de 1 216 medidores renovados. Siendo el valor meta acumulado de 2 156 
medidores, la empresa no cumplió con la meta de gestión, obteniendo un Índice de 
Cumplimiento Individual de 56,40%. 

27. Meta de agua no facturada. – La empresa disminuyó su porcentaje de agua no facturada 
hasta el valor de 46,70%; el cual es menor al valor de la meta de 53%. En tal sentido, la 
empresa cumplió con la meta de gestión. 

28. Meta de continuidad promedio. – La empresa obtuvo una continuidad promedio igual a la 
meta del segundo año regulatorio (21 horas/día). En tal sentido, la empresa cumplió con la 
meta de gestión. 

29. Meta de presión mínima promedio. – La empresa obtuvo una presión promedio igual a la 
meta del segundo año regulatorio (10 m.c.a.). En tal sentido, la empresa cumplió con la meta 
de gestión. 

30. Meta de relación de trabajo. – A través de la información remitida, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización verificó que la empresa alcanzó el valor de 106,38% para la meta 
de relación de trabajo. Siendo el valor meta de 95%, la empresa no cumplió con la meta 
establecida, obteniendo un Índice de Cumplimiento Individual de 0%. 

31. Meta de conexiones activas de agua potable. – La empresa alcanzó un porcentaje de 
conexiones activas de agua de 91,45%; el cual es superior al valor meta de 91%. En tal 
sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

32. De la evaluación realizada, la Gerencia de supervisión y Fiscalización determinó que, EMAPA-
HVCA S.A. obtuvo un Índice de Cumplimiento Global de 84,05%; así mismo, precisa que dos 
de las metas tienen un valor de ICI menor al 80%, siendo las siguientes: Renovación de 
medidores de consumo de agua (56,4%) y Relación de trabajo (0%). 

Metas de gestión del tercer Año Regulatorio 

33. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización evaluó el cumplimiento de metas de gestión de 
EMAPA-HVCA S.A. al término del tercer año regulatorio, mediante los informes N° 033-2017-
SUNASS-120-F (Informe inicial) y N° 252-2017-SUNASS-120-F (Informe final) 

34. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de agua potable. – La 
empresa reportó la instalación de un total de 152 conexiones de agua potable, sin embargo, 
no se confirmó si su ejecución derivo de la aprobación de factibilidad de servicios o 
recepciones de obra, motivo por el cual no fueron contabilizadas. A pesar de eso, la empresa 
cumplió con la meta de gestión; esto debido a que el valor ejecutado acumulado de 258 
conexiones es superior al valor meta acumulado de 40 conexiones de agua potable. 

35. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de alcantarillado. – La 
empresa reportó la instalación de un total de 137 conexiones de alcantarillado, sin embargo, 
no se confirmó si su ejecución derivo de la aprobación de factibilidad de servicios o 
recepciones de obra, motivo por el cual no fueron contabilizadas. A pesar de eso, la empresa 
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cumplió con la meta de gestión; esto debido a que el valor ejecutado acumulado de 270 
conexiones es superior al valor meta acumulado de 36 conexiones de alcantarillado. 

36. Meta de incremento anual de número de nuevos medidores. – La empresa, durante el tercer 
año regulatorio, realizó la instalación de un total de 85 nuevos medidores, obteniendo un 
valor acumulado de 490 nuevos medidores instalados. Este valor supera el valor meta 
acumulado de 28 nuevos medidores. En tal sentido, la empresa cumplió con la meta de 
gestión. 

37. Meta de renovación de medidores de consumo de agua. – La Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización aprobó la renovación de 1 095 medidores, de los 2 205 medidores renovados 
reportados por la empresa. Durante el Proceso Administrativo Sancionador, a través del 
informe N°209-2018-SUNASS-120-F, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización evaluó y 
aprobó la renovación de 2 194 medidores. Siendo el valor ejecutado acumulado de 3 410 
medidores, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

38. Meta de agua no facturada. – La empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Individual de 
0%. Durante el Proceso Administrativo Sancionador, a través del informe N°209-2018-
SUNASS-120-F, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización evaluó y determinó el valor de 
43,56%; siendo este valor menor al valor meta de 53%. En tal sentido, la empresa cumplió 
con la meta de gestión. 

39. Meta de continuidad promedio. – La empresa obtuvo una continuidad promedio de 22,08 
horas/ día; la cual es superior al valor meta de 21 horas/día. En tal sentido, la empresa 
cumplió con la meta de gestión. 

40. Meta de presión mínima promedio. – La empresa obtuvo una presión promedio igual a la 
meta del tercer año regulatorio (10 m.c.a.). En tal sentido, la empresa cumplió con la meta 
de gestión. 

41. Meta de relación de trabajo. – La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinó el valor 
de 121,17% para la relación de trabajo, a través de la información remitida por la empresa. A 
través del oficio N°153-2018-G.G./EMAPA-HVCA S.A., se realizó los descargos respectivos a 
la meta de relación de trabajo, sin embargo, tras la evaluación, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización determinó un valor de 116,13%. Siendo el valor meta de 95%, la empresa no 
cumplió con la meta establecida, obteniendo un Índice de Cumplimiento Individual de 0%. 

42. Meta de conexiones activas de agua potable. – La empresa alcanzó un porcentaje de 
conexiones activas de agua de 92%; el cual es superior al valor meta de 91%. En tal sentido, 
la empresa logró un Índice de Cumplimiento Individual de 100%. 

43. De la evaluación realizada, la Gerencia de supervisión y Fiscalización determinó que, EMAPA-
HVCA S.A. obtuvo un Índice de Cumplimiento Global de 74,61%; sin embargo, a través de los 
informes N°209-2018-SUNASS-120-F y N°294-2018-SUNASS-120-F, se actualizó el Índice de 
Cumplimiento Global a 88,89%, así mismo, precisa que una de las metas tiene un valor de ICI 
menor al 80%, siendo la siguiente: Relación de trabajo (0%). 

Metas de gestión del cuarto Año Regulatorio 

44. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización evaluó el cumplimiento de metas de gestión de 
EMAPA-HVCA S.A. al término del cuarto año regulatorio, mediante los informes N° 592-
2017-SUNASS-120-F (Informe inicial) y N° 345-2018-SUNASS-120-F (Informe final) 

45. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de agua potable. – La 
empresa reportó la instalación de un total de 182 conexiones de agua potable, sin embargo, 
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no se confirmó si su ejecución derivo de la aprobación de factibilidad de servicios o 
recepciones de obra, motivo por el cual no fueron contabilizadas. A pesar de eso, la empresa 
cumplió con la meta de gestión; esto debido a que el valor ejecutado acumulado de 258 
conexiones es superior al valor meta acumulado de 53 conexiones de agua potable. 

46. Meta de incremento anual de número de conexiones domiciliarias de alcantarillado. – La 
empresa reportó la instalación de un total de 156 conexiones de alcantarillado, sin embargo, 
no se confirmó si su ejecución derivo de la aprobación de factibilidad de servicios o 
recepciones de obra, motivo por el cual no fueron contabilizadas. A pesar de eso, la empresa 
cumplió con la meta de gestión; esto debido a que el valor ejecutado acumulado de 270 
conexiones es superior al valor meta acumulado de 48 conexiones de alcantarillado. 

47. Meta de incremento anual de número de nuevos medidores. – La empresa reportó la 
instalación de un total de 318 nuevos medidores, sin embargo, no se confirmó si su 
ejecución derivo de la aprobación de factibilidad de servicios o recepciones de obra, motivo 
por el cual no fueron contabilizadas. Siendo el valor meta acumulado de 38 nuevos 
medidores y habiendo la empresa ejecutado un valor de 490 como acumulado, se indica que 
la empresa cumplió con la meta de gestión. 

48. Meta de renovación de medidores de consumo de agua. – La empresa realizó la renovación 
de un total de 1 117 medidores, durante el cuarto año regulatorio, obteniendo un valor 
acumulado de 4 527 medidores renovados. Siendo el valor meta acumulado de 4 312 
medidores, la empresa cumplió con la meta de gestión 

49. Meta de agua no facturada. – La empresa disminuyó su porcentaje de agua no facturada 
hasta el valor de 43,62%; el cual es menor al valor de la meta de 52%. En tal sentido, la 
empresa cumplió con la meta de gestión. 

50. Meta de continuidad promedio. – La empresa obtuvo una continuidad promedio de 21,65 
horas/ día; la cual es superior al valor meta de 21 horas/día. En tal sentido, la empresa 
cumplió con la meta de gestión. 

51. Meta de presión mínima promedio. – La empresa obtuvo una presión promedio igual a la 
meta del cuarto año regulatorio (10 m.c.a.). En tal sentido, la empresa cumplió con la meta 
de gestión. 

52. Meta de relación de trabajo. – La empresa remitió información, en la cual determina el valor 
de 100% para la meta de relación de trabajo. En tal sentido, siendo el valor meta de 94%, la 
empresa no cumplió con la meta establecida, obteniendo un Índice de Cumplimiento 
Individual de 0%. 

53. Meta de conexiones activas de agua potable. – La empresa alcanzó un porcentaje de 
conexiones activas de agua de 92,15%; el cual es superior al valor meta de 91%. En tal 
sentido, la empresa cumplió con la meta de gestión. 

54. De la evaluación realizada, la Gerencia de supervisión y Fiscalización indica que, EMAPA 
HVCA S.A. alcanzó un Índice de Cumplimiento Global de 86,61%; así mismo, precisa que una 
de las metas tienen un valor de ICI menor al 80%, siendo la siguiente: Relación de trabajo 
(0%). 
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Cuadro N° 2: Resumen del cumplimiento de metas de gestión de EMAPA HVCA S.A. 

Meta de Gestión Und 
Año 
base 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 4 

acumulado 

Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. 

Incremento anual del 
número de conexiones de 
agua potable

1
 

# - 14 136 13 122 13 0 13 0 53 258 

Incremento anual del 
número de conexiones de 
alcantarillado

1
 

# - 12 152 12 118 12 0 12 0 48 270 

Incremento anual del 
número de nuevos 
medidores

1
 

# - 8 116 10 289 10 85 10 0 38 490 

Renovación anual del 
número de nuevos 
medidores

1
 

# - 1078 1121 1078 95 1078 2194 1078 1117 4312 4527 

Agua no facturada % 54 54 48 53 47 53 43,56 52 43,62 52 43,62 

Continuidad promedio h/d 21 21 21 21 21 21 22 21 21,65 21 21,65 

Presión mínima promedio m.c.a. - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Relación de trabajo % 96 96 96 95 106,38 95 116,13 94 100 94 100 

Conexiones activas de agua 
potable 

% 91 91 91,05 91 91,45 91 92,15 91 92,15 91 92,15 

Índice de Cumplimiento Global (%) 100 84,05 88,89 86,61 86,61 

1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y 
alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de la venta individual por incorporación de conexiones factibles. No incluye reactivaciones 
ni legalizaciones por conexiones clandestinas.  
2/ Se refiere a la instalación de nuevos medidores instalados por primera vez.  
3/ La abreviatura m.c.a. se refiere a metro de columna de agua, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor correspondiente al 
indicador de presión mínima promedio (P) para el año base en el año 1. 
4/ La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de intangibles y provisión por cobranza 
dudosa. Los ingresos operacionales totales para dicho cálculo están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado 
incluido el cargo fijo. La meta de gestión Relación de trabajo se ha establecido sin considerar los incrementos tarifarios referenciales del pago de la 
deuda de KfW, previstos en el segundo año regulatorio.  
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N°024-2013-SUNASS-CD 
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III. DIAGNÓSTICO 

III.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO 

55. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y 
financiera de EMAPA-HVCA S.A., en base a sus estados financieros auditados, para el periodo 
2013 - 2017. Este diagnóstico presenta un análisis horizontal de los estados financieros de la 
empresa; así como también, el análisis de los ratios financieros de la empresa. 

III.1.1 Estados de resultados integrales 

El análisis del estado de resultados integrales de EMAPA-HVCA S.A. se muestra en el Cuadro N° 3:  
 

Cuadro N° 3: Estado de resultados integrales – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(En miles de soles) 

Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 
Dic.17 - 
Dic.13 

Promedio 
Var.%                           

Dic.14 / 
Dic.13 

Var.%                           
Dic.15 / 
Dic.14 

Var.%                           
Dic.16 / 
Dic.15 

Var.%                           
Dic.17 / 
Dic.16 

Var.%                           
Dic.17 / 
Dic.13 

        
          

Ingresos de actividades ordinarias                    

Prestación de servicios 1 906 2 216 2 453 2 680 2 777 871 2 406 16% 11% 9% 4% 46% 

Total de ingresos de 
actividades ordinarias  

1 906,2 2 216,1 2 452,7 2 679,6 2 777,1 871 2 406 16% 11% 9% 4% 46% 

Costo de Ventas 1 830 1 995 2 474 2 564 2 698 868 2 312 9% 24% 4% 5% 47% 

Resultado Bruto 76,4 221,2 21,4 115,5 79,6 3 94 189% -110% -640% -31% 4% 

Gastos de ventas y 
distribución 

483,9 612,1 521,3 574,7 613,5 130 561 26% -15% 10% 7% 27% 

Gastos administrativos  630,2 879,1 780,5 861,3 858,5 228 802 39% -11% 10% 0% 36% 

Otros ingresos operativos 34,6 17,2 32,2 78,0 101,4 67 53 -50% 87% 142% 30% 193% 

Resultado Operativo 1 003,1 1 252,8 1 291,0 1 242,5 -1 291,0 -288 -1 216 25% 3% -4% 4% 29% 

Otros ingresos de gestión - - - - - - - 
     

Ingresos financieros  1,9 1,8 1,5 1,5 1,5 -0 2 -4% -17% - -1% -22% 

Gastos financieros  6,4 7,1 12,4 9,4 10,5 4 9 12% 75% -24% 12% 65% 

Diferencia en cambio 
(ganancia) 

0,1 - - - - -0 0 
     

Diferencia en cambio 
(perdida) 

0,2 0,0 442,8 - - -0 89 
  

-100% - 
 

Resultados antes de 
impuestos a las 
ganancias 

-1 007,7 -1 258,1 -1 744,7 -1 250,4 -1 300,0 -292 -1 312 25% 39% -28% 4% 29% 

Gastos por impuestos a 
las ganancias I.R 

- - - - - - - 
     

Resultado Neto -1 007,7 -1 258,1 -1 744,7 -1 250,4 -1 300,0 -292 -1 312 25% 39% -28% 4% 29% 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT)-SUNASS 

  

56. Los ingresos de EMAPA-HVCA S.A. presentaron durante el periodo 2013-2017 una tendencia 
al alza constante, pasando de S/.1.9 MM en el 2013 a S/.2.8 MM en el 2017, lo que significó 
un aumento de 46% en dicho periodo, superando el ingreso promedio de S/.2.4 MM de las 
EPS pequeñas en los últimos 3 años. Asimismo debemos señalar que los volúmenes de 
producción se mantienen constantes con un coeficiente de variación de 1%. 
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Gráfico N° 1 Ingresos operacionales de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

Cuadro N° 4: Evolución de los ingresos por servicio de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y 
otros (2013- 2017) 
 (En miles de soles) 

Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 
Dic.17 

- 
Dic.13 

Promedio 
Var.%                         

Dic.14 / 
Dic.13 

Var.%                           
Dic.15 / 
Dic.14 

Var.%                           
Dic.16 / 
Dic.15 

Var.%                           
Dic.17 / 
Dic.16 

Var.%                           
Dic.17 / 
Dic.13 

Ingresos por agua 
potable 

1 364 1 614 1 773 1 880 1 979 615 1 722 18% 10% 6% 5% 45% 

Ingresos por 
alcantarillado 

361 354 382 411 419 59 385 -2% 8% 8% 2% 16% 

Cargo fijo  22 99 119 134 142 120 103 348% 21% 12% 6% 543% 

Otros 160 149 178 255 237 78 196 -6% 19% 43% -7% 49% 

Total de ingresos    1 906 2 216 2 453 2 680 2 777 871 2 406 16% 11% 9% 4% 46% 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

57. Cabe precisar que dichos incrementos fueron explicados principalmente por :  

i. Aumento sostenido del número de conexiones del 2013 al 2017, 29% en agua y 

26% en alcantarillado. Este incremento se debió en parte al crecimiento 

poblacional y a los proyectos realizados dentro del ámbito de la EPS que luego 

fueron transferidos para su operación y mantenimiento (Mejoramiento de vías 

del Jr. Potochi, Puyhuan Grande del Barrio de San Cristobal y Mejoramiento de 

vías de las calles del Jr. Hildauro castro entre otras). 

ii. El incremento tarifario de 25.50% y 10.00%  del primer año regulatorio para 

cubrir costos de operación proyectados aplicado en la facturación del servicio de 

agua potable y alcantarillado respectivamente, del mes de octubre 2013. 

iii. Los reajustes tarifarios por IPM de 3.6% por el periodo acumulado Set.2013 – 

Nov.2015 aplicados en la facturación del mes de febrero 2016. 

iv. Reemplazos de medidores por antigüedad, continuidad promedio estable durante 

todo el quinquenio e instalación de nuevos medidores por crecimiento vegetativo 

1 906 
2 216 

2 453 
2 680 2 777 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17

Ingresos Fact. Promedio EPS Pequeña



 
 

Página 27 de 146 
 

Cuadro N° 5: Incrementos Tarifarios – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(Porcentajes) 

Servicios Año base (Oct.2013)
1/

 Reajustes por IPM (Feb.2016)
2/

 

Agua potable 25,50% 3,60% 

Alcantarillado 10,00% 3,60% 

Fuente:          
1/

 Resolución de Consejo Directivo N°024-2013-SUNASS-CD   
2/

 Oficio 1070-2015/SUNASS-120       
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS   

 

58. Del total de los ingresos por prestación de servicios de EMAPA-HVCA  S.A. en el periodo 
2013-2017, los ingresos de agua potable y alcantarillado fueron las principales fuentes de 
ingresos, representando en promedio, el 72% y 16% del total de los ingresos, 
respectivamente. 

Cuadro N° 6: Participación de los ingresos – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(En miles de soles) 

Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Promedio 

Ingresos por agua potable 72% 73% 72% 70% 71% 72% 

Ingresos por alcantarillado 19% 16% 16% 15% 15% 16% 

Cargo fijo 1% 4% 5% 5% 5% 4% 

Otros 8% 7% 7% 10% 9% 8% 

Total de ingresos  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA S.A     
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS       

 

59. Por otro lado, un punto importante a recalcar es la cantidad de volumen de agua no 
facturada que representa al 2017 el 43.50% del volumen producido en total, el cual ha sido 
incluido en el costo de operación y no tiene un retorno a través de la facturación de ese 
servicio; razón por la cual los costos desembolsables son altos, forzando a los ingresos 
actuales cubrir la brecha no reconocida.  

60. EMAPA-HVC presenta en la actualidad una mala distribución de los costos y gastos 
identificada por medio de los reportes obligatorios de la contabilidad regulatoria, 
presentados diferencias por S/.100 mil soles al alza contra los reportes regulatorias 
normados. Bajo este escenario, se trabajó con la última versión de los costos reportados 
corregidos por la EPS, los cuales tuvieron un crecimiento acumulado de 47% en el 
quinquenio regulatorio, pasando de S/ 1,8 MM en el 2013 a S/ 2,7 MM en el 2017, 
representando en promedio en dicho periodo el 96% de los ingresos totales. 

61. Se debe mencionar que el incremento de los costos que se registran durante el 2015 – 2017 
son explicados principalmente por: 

i. La regularización de la depreciación de sus activos que no se venían registrando 

en años anteriores, siendo el año 2014-2015 el inicio de la regularización con un 

incremento de 60% en ese periodo pasando de S/.881 mil a S/.1.4 MM  y de allí 

para adelante un ligero crecimiento sostenido.   

ii. Aumento del 62% de la compra de sulfato de aluminio del 2016 al 2017, 

representando el 13% del incremento, el cual ocurre por un inadecuado manejo 

de la ganadería y el pastoreo extensivo e intensivo en zonas de recarga hídrica, lo 
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que ocasiona la exposición del suelo a deslizamientos en masa en época de lluvias  

y la degradación de la cobertura vegetal ocasionando el arrastre de grandes 

cantidades de sedimentos en época de lluvia, aumentando los niveles de 

turbiedad.  

iii. El aumento de 200% del 2016 al 2017 en la partida de otros gastos de gestión 

enfocado en los viáticos de directores gerentes y personal, los cuales suman una 

variación de S/.88 mil representando el 52% del incremento total. 

 
Gráfico N° 2 Costos de ventas de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 

 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 
 

Cuadro N° 7: Análisis de equilibrio de Costos por proceso vs Estados Financieros Auditados – 
EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 

(En miles de soles) 

Tipo Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

EE.FF Auditado Costo de Ventas 1 830   1 995  2 474  2 564  2 698  
Anexo 05 Costo de Agua y Alcantarillado 1 743  1 879  2 335  2 427   2 597  

Diferencias 87   115  139  137  100  
              
EE.FF Auditado Gastos Administrativos 630  879  781  861  859  
Anexo 05 Gastos Administrativos 630  879  781  861  861  

Diferencias -0  -0  -0  -0   -3  
              
EE.FF Auditado Gastos Ventas 484  612  521  575  613  
Anexo 05 Gastos Ventas 570  727  660  711  711  

Diferencias -86  -115  -138  -137  -97  
              

Total en Diferencias 0 0 0 0 0 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HCVA S.A       
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS         

62. Con relación a los gastos de venta, distribución y de administración, mencionaremos 
inicialmente que la mala asignación presentada en sus estados financieros durante el 
período de análisis, versus los últimos reportes regulatorios coordinados y presentados, 
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mantuvieron para el 2017 un alza de 16% y 0.3% para los gastos de ventas y administración 
respectivamente, equilibrando de esta forma la reducción en costos mencionado líneas 
arriba, cuadrando dichas partidas en sus montos finales con los estados financieros. Bajo 
este escenario, se trabajó con la última versión de los costos reportados corregidos por la 
EPS, mostrando una tendencia estable durante el periodo analizado; no obstante, la 
volatilidad del gasto se mantiene muy cerca al promedio del quinquenio. 

63. El gasto de ventas y distribución se incrementó en 27% durante el año 2013 y 2017. Esta 
variación se vio explicada en  la cuenta servicios prestados por terceros que varió en 311% 
en el 2016, con respecto al año anterior por cursos de capacitación (S/.50 mil) y honorarios 
profesionales (S/.37 mil) de los S/.102 mil gastados; y el aumento de materia prima en 68% 
en el mismo año enfocado en materiales para conexión y redes de agua (S/.31 mil) y (S/.20 
mil) respectivamente de los S/126 mil gastados. 

64. Por otro lado, los gastos de administración mantuvieron durante el quinquenio una 
constancia en los últimos 4 años, mostrando un salto considerable en el 2014 con un 
aumento de 40% en sus gastos a causa del incremento en cargas diversas de gestión, gastos 
de personal y servicios prestados por terceros. 

65. Hay que recalcar que los costos de ventas más los gastos de ventas y administración desde el 
inicio del quinquenio superan los niveles de ingresos en  48% en promedio, es decir más de 
S/.1 MM de déficit por año considerando las cuentas con su depreciación y amortización 
respectivamente. 

66. Si a los costos totales de operación (costos de ventas y gastos de administración y venta) le 
restamos la depreciación y amortización, nos quedaríamos con los montos desembolsables, 
donde los ingresos totales cubrirían su operación desde el 2015 hasta el 2017. Cabe señalar, 
según lo presentado que los montos de depreciación y amortización equivalen el 40% al 
2017 de los costos de operación. Sumado a eso, el método de depreciación lineal que utiliza 
la EPS no considera el tiempo continuo de cada activo. En este sentido, lo recomendable es 
emplear el método de depreciación por uso.   

Gráfico N° 3 Costos de operación VS Ingresos de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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67. Finalmente, los resultados operativos y netos de la empresa registran en todos sus años 
valores negativos, reportando al cierre del 2017 una utilidad neta de -S/ 1,3 MM, lo que 
representó una disminución de 4% respecto al cierre del año 2016. Esta caída se debió 
principalmente a mayores costos y gastos incurridos por la EPS.   

68. Cabe señalar que los resultados brutos se mantuvieron ligeramente positivos en el periodo 
2013-2017, con un hipo en el 2014 ocasionado por el mayor incremento de ingreso del 
quinquenio de 16% y un alza de costos de del 9%, teniendo un comportamiento contrario al 
año siguiente con una variación del ingreso de solo el 11% y un costo de 24%. 

69. En conclusión, EMAPA-HVCA  S.A. no genera ingresos operativos suficientes para costear o 
rembolsar totalmente el capital invertido si se considera la depreciación y amortización en 
forma lineal. 

 

Gráfico N° 4 Resultados brutos, operativos y netos de EMAPA-HVCA S.A.  (2013-2017)   
(En miles de soles) 

 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

III.1.2 Estado de Situación Financiera 
 

70. En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EMAPA-HVCA  
S.A. para el período 2013 – 2017, así como las variaciones anuales de las cuentas que lo 
conforman. 
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Cuadro N° 8: Estado de Situación financiera – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(En miles de soles) 

 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

71. El activo total de EMAPA-HVCA  S.A. está conformado por un 86% en promedio de activo no 
corriente y 14% en promedio por activo corriente. La composición de activos de caracteriza 
principalmente por su escasa disposición de efectivo y alta capacidad instalada.  

Gráfico N° 5 Composición del Activo de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.17 - Dic.13 Promedio

Var.%                           

Dic.14 / 

Dic.13

Var.%                           

Dic.15 / 

Dic.14

Var.%                           

Dic.16 / 

Dic.15

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.16

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.13

ACTIVO CORRIENTE

efectivo y equivalentes al efectivo 1 568         960            1 311         1 631         2 114          546                  1 517          -39% 37% 24% 30% -74%

cuentas por cobrar comerciales (neto) 82              69              81              104            102             20                    88               -17% 18% 28% -2% -81%

otras cuentas por cobrar (neto) 3 661         3 464         3 176         2 656         2 318          -1 343              3 055          -5% -8% -16% -13% -158%

inventarios (neto) 153            268            229            208            193             40                    210             75% -15% -9% -7% -79%

menos prov.para desval.de existen -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

gastos pagados por anticipado 8                4                2                12              3                 -4                     6                 -45% -53% 482% -71% -230%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5 472         4 766         4 799         4 612         4 731          -741                 4 876          -13% 1% -4% 3% -116%

ACTIVO NO CORRIENTE

propiedades, planta y equipo (neto) 30 041       29 538       27 705       30 990       29 563        -478                 29 567        -2% -6% 12% -5% -102%

activos intangibles (neto) 148            147            155            258            341             194                  210             0% 5% 67% 32% -43%

otros activos -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30 189       29 685       27 860       31 248       29 904        -285                 29 777        -2% -6% 12% -4% -101%

TOTAL ACTIVO 35 661       34 451       32 658       35 860       34 635        -1 026              34 653        -3% -5% 10% -3% -103%

PASIVO CORRIENTE

obligaciones financieras -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

cuentas por pagar comerciales 44              59              62              15              40               -4                     44               36% 5% -76% 164% -109%

otras cuentas por pagar 53              80              55              76              90               37                    71               52% -32% 39% 18% -59%

beneficios a los empleados 22              26              72              40              76               54                    47               - - - - -29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 118            166            189            131            206             88                    162             40% 14% -31% 57% -57%

PASIVO NO CORRIENTE

obligaciones financieras 18 821       18 821       18 502       20 065       20 065        1 244               19 255        0% -2% 8% 0% -94%

otras cuentas por pagar -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

provisiones -            -            -            57              -              -                   11               - - - -100% -

ingresos diferidos (neto) 927            927            924            924            924             -3                     925             - - 0% 0% -100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19 748       19 748       19 426       21 046       20 990        1 242               20 192        0% -2% 8% 0% -94%

TOTAL PASIVO 19 866       19 914       19 615       21 178       21 196        1 329               20 354        0% -2% 8% 0% -94%

PATRIMONIO

capital 2 956         2 956         2 956         2 956         2 956          -                   2 956          0% 0% 0% 0% -100%

capital adicional 22 333       22 333       22 333       21 568       21 568        -765                 22 027        - - -3% - -

reservas legales -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

otras reservas -            -            -            -            -              -                   -              - - - - -

resultados acumulados -9 494       -10 752     -12 246     -15 116     -16 358       -6 865              -12 793       13% 14% 23% 8% -58%

otras reservas del patrimonio -            -            -            5 274         5 274          5 274               2 110          - - - - -

TOTAL PATRIMONIO 15 795       14 537       13 043       14 682       13 439        -2 356              14 299        -8% -10% 13% -8% -118%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35 661       34 451       32 658       35 860       34 635        -1 026              34 653        -3% -5% 10% -3% -103%
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72. En cuanto al activo corriente al cierre del año 2017, la empresa EMAPA HVCA. registró un 
total de S/ 4.7 MM, mayor en 3% a lo registrado en el año 2016 (S/ 4.6 MM), explicado por el 
registro del saldo de las transferencias del año realizadas para inversiones (S/.783 mil) , 
desastres (S/.125 mil), gobierno regional (S/.534 mil ) y Parsa (S/.326 mil ), el cual equivale al 
84% del total del efectivo. Cabe señalar para los tres primeros años del quinquenio pasado 
las transferencias eran muy reducidas representando el 34% de monto total de efectivo. 

73. Las cuentas por cobrar del impuesto general a las ventas – IGV representa su fuente 
principal de efectivo superando el 200% en relación al total efectivo equivalente, las cuales 
han sido generadas por la provisión de las facturas del proyecto de agua potable y 
alcantarillado de Huancavelica financiado por Kreditanstal Fur Wiederaufbau – KFW con un 
préstamo de EUR 5 MM del año 2012, haciendo uso de su crédito fiscal en S/ 290 mil anuales 
aproximadamente para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.  

74. Cabe señalar que el incremento del fondo sujeto a restricción de 61% ocurre por el 
reconocimiento del fondo de inversiones a partir del 2014 (S/.11 mil), 2015 (S/.103 mil), 
2016 (S/.434 mil) y 2017 (S/.783 mil), el cual según la RCD N°024-2013-SUNASS-CD, debería 
tener un monto aproximado de S/.2.3 MM y solamente estarían cubriendo el 66% del total 
recaudado durante todo el quinquenio que fue 1.51 MM.  

 

Gráfico N° Activo Corriente: Cuenta de efectivo de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

75. Por su parte, el activo no corriente está conformado por el rubro propiedad, planta y equipo, 
representando la partida de edificaciones y construcciones en curso el 72% y 16% en 
promedio 2013-2017 respectivamente, manteniendo una proporción estable durante el 
periodo en mención. La partida de construcciones en curso está conformada principalmente 
por el proyecto de agua y alcantarillado del préstamo y aporte de  Kreditanstal Fur 
Wiederaufbau – KFW en un 85% sobre el total, recordando que dicho proyecto es la 
principal fuente de efectivo por cobrar que utiliza la EPS. Sin embargo, según los reportes de 
auditoria del año 2016 todas las obras en curso (S/.4.5 MM) ya se encuentran concluidas y 
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en funcionamiento limitando la aplicación de su depreciación acumulada, estimada en S/.3.1 
MM.    

76. Otro punto importante a resaltar es una disminución de la partida de edificaciones en el año 
2016, ocasionada por transferencias de infraestructura sanitaria (infraestructura 
Castrovirreyna S/.388 mil e infraestructura sanitaria Acobamba S/.377 mil) por un total de 
S/.765 mil a las municipalidades usuarias sin contar con una resolución de transferencia, ni 
una sustentación de la baja del activo según los reportes de auditoria. 

77. Con respecto a la partida de terrenos, se observa un incremento en el 2016 de 278% debido 
al reconocimiento del terreno de la planta Milpo por un monto de S/.4.7 MM 

78. El resultado operativo juega un papel importante en esta partida porque nos indica si el 
capital de infraestructura operativa genera suficientes recursos como para cubrir su 
operación, mostrando en el Grafico N° 6 que en ningún año  la operación de los activos 
refleja un rendimiento positivo. 

 

Gráfico N° 6 Activo No Corriente: Cuenta propiedad, planta y equipo de EMAPA-HVCA S.A.                 
(2013-2017) 

 (En miles de soles) 
 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

79. Al cierre del 2017, el pasivo total ascendió a S/.21 MM, mayor en 7% respecto a lo registrado 
en el 2013 (S/.20 MM), explicado casi en su totalidad (99%) por el pasivo no corriente 
conformado por ingresos diferidos (4%) y obligaciones financieras de largo plazo (96%) del  
cual, el préstamo de convenio de traspaso de recursos que figuran en el balance por 
Kreditanstal Fur Wiederaufbau – KFW no se ha efectuado la actualización del tipo de cambio 
de cierre de la deuda para la ejecución del proyecto de Agua potable y Alcantarillado 
aprobado mediante D.S N 079-2002-MEF.  Cabe señalar que la EPS se encuentra gestionando 
el acogiendo al D.L N° 1359 que establece medidas para el saneamiento financiero por la 
deuda pendiente que mantiene con KFW,  estimándose que para el siguiente quinquenio 
esta deuda sería condonada, lo cual tendría un impacto en aproximadamente S/.20.1 MM. 
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Gráfico N° 7 Composición del Pasivo de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

80. La posición de estructura de deuda corriente para toda buena gestión empresarial debe 
estar equilibrada con la capacidad de pago de la EPS, para lo cual calculamos su cobertura de 
servicio de deuda explicando la capacidad de respuesta inmediata frente a sus deudas 
comprometidas, buscando un índice superior a 1,00 x veces a fin de garantizar el 
compromiso de pago.  

81. La EPS no muestra deudas corrientes significativas que impliquen un cronograma de pagos 
estructurado; sin embargo, la porción positiva de su EBITDA se ve impulsada por la 
depreciación y amortización del año debido a resultados negativos de la operación durante 
todo el quinquenio, razón por la cual en el año 2014 la pérdida operativa era mucho mayor a 
la depreciación. Hay que señalar que para los años 2016-2017 su cobertura de servicio de 
deuda si bien se torna mayor a 1,0 x veces, no quiere decir que su salud de endeudamiento 
mejore, por lo contrario demuestra que la empresa no está en la capacidad de asumir 
ninguna deuda porque a pesar de no tener compromisos financieros inmediatos la EPS 
difícilmente supera la vaya de la porción mayor a 1,0x veces.  

82. Como se muestra en el Grafico N° 8 el monto del EBITDA es ligeramente suficiente en los 
últimos años para pagar las deudas de corto plazo, recordando que el EBITDA, muestra los 
ingresos generados por el núcleo del negocio. 
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Gráfico N° 8 Composición de la Cobertura del Servicio de Deuda de EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

83. El pasivo no corriente está representando en dos rubros principales, obligaciones financieras 
(96%) e ingresos diferidos (4%), donde el ingreso diferido para el año 2017 contiene el 
aporte de convenios de la contrapartida nacional de Parssa, Gobierno Regional de 
Huancavelica y la Municipalidad Provincial de Huancavelica por montos de S/.174 mil, S/.697 
mil y S/.52 mil respectivamente. Cabe resaltar que con respecto a la obligaciones financieras 
de largo plazo otorgadas por Kreditanstal Fur Wiederaufbau – KFW, solo se pagó las 
comisiones de deuda del primer semestre del 2012.  

84. La cobertura de deuda es uno de los ratios comerciales más importantes del mercado 
financiero porque nos dice cuanto estamos endeudados en relación a nuestro ingreso 
generado por el núcleo del negocio.  

85. Con el fin de analizar la posición de cobertura deuda de la EPS generada por su gestión, se 
presenta una visión sin deuda KFW y otra con deuda total de largo plazo. Cabe destacar que 
su reducido resultado operativo y la alta porción de deuda destruye su estructura de 
financiamiento disparando el índice a 70,0 x veces para el 2017, es decir que la EPS superaría 
en 70 veces su capacidad de pago. 

 
Cuadro N° 9: Deuda no corriente y su capacidad de endeudamiento – EMAPA-HVCA S.A. 

(2013-2017) 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Deuda de largo plazo total 18 821 18 821 18 502 20 065 20 065 19 255

EBITDA 15 -332 173 262 284 80

Cobertura del Servicio Deuda 1 246,70 -56,7 107,1 76,5 70,8 288,9

Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Promedio
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EBITDA 15 -332 173 262 284 80

Cobertura del Servicio Deuda 0 0 0 0 0                              -   
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III.1.3 Análisis de ratios financieros  
 

86. En el Cuadro N° 10 se presentan los ratios financieros de la empresa para el período 2013–
2017. 

Cuadro N° 10: Ratios Financieros – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de situación financiera auditado de EMAPA HVCA. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

III.1.3.1 Liquidez 
 

87. El ratio de liquidez nos indica cuánto dinero disponemos realmente para poder cubrir 
deudas de corto y mediano plazo, mostrando un promedio excesivo de 26,0 para la liquidez 
ajustada, esto quiere decir que el activo corriente es 26,0 veces más grande que el pasivo 
corriente; o que por cada UM de deuda la empresa cuenta con 26,0 UM para pagarla, 
mostrando aparentemente una buena capacidad de pago; sin embargo, la fuente principal 
de este exceso es por las cuentas por cobrar relacionadas al crédito fiscal de los proyectos de 
KFW no recepcionados como concluidos. 

88. Cabe señalar, que después de filtrar los fondos no disponibles y las cuentas por cobrar de 
IGV los ratios se ajustan a rangos de 3,5 x veces empujado por un débil endeudamiento 
mostrando de esta forma una buena capacidad de pago para los compromisos de corto 
plazo, sin olvidar que dicho indicador bajo estos parámetros solo nos muestra su frágil 
capacidad de tener efectivo. 

 

 

 

 

 

Ratios Financieros Formula Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Promedio

Liquidez

Liquidez corriente Activo corriente / Pasivo corriente 46,26 28,71 25,38 35,14 22,97 31,69

Liquidez ajustada 
(Activo corriente - Fondos no dispo.- CxCobra IGV) / Pasivo 

corriente
13,83 6,88 7,91 3,66 3,27 7,11

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 5 354 4 600 4 609 4 481 4 525 4 714

Solvencia

Cobertura servicio deuda EBITDA / Deuda de corto plazo + Gastos Financieros 0,12 -1,92 0,86 1,87 1,31 0,45

Cobertura de deuda Deuda de largo plazo / EBITDA 1 246,70 -56,7 107,1 76,5 70,8 288,87

Índice de deuda Pasivo total / Patrimonio 1,26 1,37 1,5 2,25 2,6 1,8

Endeudamiento Pasivo total / Activo total 56% 58% 60% 59% 61% 59%

Calidad de deuda Pasivo corriente / Pasivo total 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Apalancamiento Activo total / Patrimonio 2,26 2,37 2,5 3,81 4,24 3,04

Pérdida patrimonial Resultado acumulado / Capital social -3,21 -3,64 -4,14 -5,11 -5,53 -4,33

Rentabilidad

ROA Resultado neto / Activo total -3% -4% -5,30% -3% -4% -4%

ROE Resultado neto / Patrimonio -6% -9% -13,40% -13% -16% -12%

Margen bruto Resultado bruto / Ingreso total 4% 10% -1% 4% 3% 4%

Margen operativo Resultado operativo / Ingreso total -53% -57% -53% -46% -46% -51%

Margen Neto Resultado neto / Ingreso total -53% -57% -71% -47% -47% -55%

Gestión

Periodo promedio de cobro (días) (Cuenta por cobrar / Venta) x 365 días 16 11 12 14 13 13

Periodo promedio de pagos (días) (Cuentas por pagar / Costo de venta) x 365 días 9 11 9 2 5 7

Rotación de activos Ventas / Activo total 0,05 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07

Valor

ROCE Resultado operativo / Planta equipo + (Act.Corri. - Pas.Corri.) -3% -4% -4% -4% -4% -4%

EVA Activo total x (ROA - WACC) -1 721 -1 947 -2 398 -1 968 -1 993 -2 005
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Gráfico N° 9 Liquidez corriente- EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017)   
(En miles de soles) 

 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA HVCA S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

III.1.3.2 Solvencia 
 

89. El ratio de endeudamiento evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado por 
terceros teniendo como promedio del quinquenio un 59%, estando por encima del promedio 
de las EPS pequeñas de 55%, lo cual significa que la empresa asigna más de la mitad del 
financiamiento total de la empresa a terceros. Sin embargo la gestión financiera de la 
estructura de las EPS puede cambiar mucho por intervenciones del estado o entidades 
gubernamentales de apoyo  que faciliten los recursos necesarios para que muchos proyectos 
salgan adelante. Un punto importante a recalcar es que esta estructura para el siguiente 
quinquenio estaría por el rango del 3% con el acogimiento al D.L N°1359, reduciéndolo un 
58%, mejorando la posición financiera de la EPS para el aprovechamiento de nuevos 
proyectos. 

 
Gráfico N° 10 Endeudamiento- EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 

(En miles de soles) 
 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.1.3.3 Rentabilidad 
 

90. El análisis Dupont integra los ratios de gestión más importantes para detectar la eficiencia o 
ineficiencia con que la empresa utiliza sus activos (ROA) identificando sus puntos fuertes y 
débiles y encontrar la causa raíz de los resultados  

Cuadro N° 11: Análisis DUPONT– EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
(En miles de soles) 

Descripción Formula Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Promedio 
ROA   -3% -4% -5,3% -3% -4% -4% 

Margen Neto 
Resultado neto / 
Ingreso total 

-53% -57% -71,1% -47% -47% -55% 

Rotación de Activos Ventas / Activo total 0,05 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 

Ratio de Apalancamiento 
Activo total / 
Patrimonio 

2,3 2,4 2,5 3,8 4,2 3,0 

ROE   -6% -9% -13,4% -13% -16% -12% 

Fuente: Estado de situación financiera auditado de EMAPA HVCA 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 
 

91. Como se puede observar, durante todo el quinquenio el resultado de un rendimiento 
patrimonial bajo (ROE) se debió principalmente a un rendimiento del activo (ROA), negativo 
reflejado por un desfalco entre sus ingresos percibidos por la prestación del servicio y los 
costos de operación, lo cual se fundamenta en una pérdida de agua no facturada de 
aproximadamente más de 40%, ampliando la brecha de cobertura de costos. 

92. Otro punto importante a destacar, es la baja rotación sostenida de sus activos a lo largo del 
quinquenio por debajo de 1, la cual nos dice el número de veces que se podría renovar el 
activo fijo con las ventas que este genera en un determinado periodo mostrando la 
productividad de su capacidad instalada.  

Gráfico N° 11 Estructura de Análisis Dupont de EMAPA-HVCA S.A.  

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 
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93. Si bien el ratio de apalancamiento nos dice cuanto de los activos han sido financiados con 
capital del negocio propio y no de terceros, hay que destacar que al 2017 se muestra un 
valor de 4,2. Eso diría que la cuarta parte de los activos está financiado por capital propio, 
sin embargo en la cuenta de patrimonio, dentro la partida de capital adicional, encontramos 
donaciones por organismos gubernamentales que representan el 66% del total. 

III.1.3.4 Gestión 
 

94. Del periodo 2015-2017, se puede observar un distanciamiento de los periodos de pago y los 
periodos de cobro. En el 2017 el periodo de pago fue de 5 días, mientras que el tiempo 
promedio que tarda en convertirse en efectivo fue de 13 días. Es decir se cobra en menos 
tiempo del que se paga, lo cual debería mejorarse para poder fomentar el flujo de efectivo, 
siendo lo ideal que los periodos de pago sean mayores a los periodos de cobro. 

Gráfico N° 12 Período de cobranza y pago- EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 

 
Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

III.1.3.5 Creación de Valor 
 

95. El retorno de capital empleado (ROCE) nos dice el rendimiento del capital invertido en planta 
y equipos más capital de trabajo, mostrándonos un ROCE promedio del quinquenio de -4% 
muy por debajo del WACC del estudio tarifario aprobado en 2%,  indicándonos un uso muy 
deficiente del capital invertido, destruyendo valor en todos los años de manera constante.  
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Gráfico N° 13 Retorno del capital empleado- EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
 

 

Fuente: Estado de resultados integrales auditados de EMAPA-HVCA  S.A 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

96. El Valor Económico Agregado (EVA) es uno de los indicadores económicos comerciales más 
importantes en la actualidad el cual es considerado como el importe que queda en una 
empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada 
incorporando el costo del capital en el cálculo del resultado. Como se puede observar la 
empresa destruye valor en todos los años debido a que el rendimiento de la inversión es 
mucho menor al rendimiento mínimo exigido por el inversionista. 

 

Cuadro N° 12: Valor Económico Agregado (EVA) – EMAPA-HVCA S.A. (2013-2017) 
Descripción Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Promedio 

Activo Total 35 661 34 451 32 658 35 860 34 635 34 653 

ROA -3% -4% -5% -3% -4% -4% 

WACC 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

EVA -1 721  -1 947 -2 398 -1 968 -1 993 -2 005 

Fuente: Estado de situación financiera auditado de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT)  SUNASS   
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III.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

97. En esta sección se presenta la descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
con la finalidad de conocer el estado actual de la infraestructura e identificar los problemas 
existentes y priorizar inversiones en cada localidad. La información que se utilizó para 
elaborar este diagnóstico fue el PMO de la empresa, en base a los trabajos de inspección de 
campo y de la información coordinada con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

III.2.1 Localidad de Huancavelica 

III.2.1.1 Sistema de Agua Potable 

98. El sistema actual de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Huancavelica está 
constituido por dos sistemas que funcionan por gravedad y se encuentran interconectados. 

99. Cabe mencionar que dentro del ámbito de la empresa, en la zona urbana, se han formado 
pequeñas Juntas Administrativas de los Servicios de Saneamiento (JASS), las cuales cuentan 
con sistema paralelos8.   

III.2.1.1.1 Fuente 

100. La fuente de abastecimiento de agua para la población de Huancavelica es 100% superficial. 
El sistema de abastecimiento de agua potable consta del aprovechamiento hídrico 
superficial de dos ríos, el río Ichu y el riachuelo Callqui; siendo la principal fuente de 
abastecimiento el primero de ellos.  

101. El río Ichu nace de la unión de los ríos Cachimayo y Astobamba. El río Cachimayo está 
conformado por la unión de aguas de las quebradas Yurajranra, Bancopata y Cachimayo; 
mientras que el río Astobamba nace de la unión de las quebradas Talahuara y Miguel Macho 
que forman el río Pucapampa; para luego formar el río Astobamba por la confluencia de 
otras quebradas.  

102. La captación Callqui se abastece de la quebrada que lleva el mismo nombre, que se forma a 
partir de la unión de las quebradas Amapola y Yanaranra. 

103. El agua captada proveniente del río Callqui y de la captación Punco Punco es conducida hacia 
la planta de tratamiento de agua potable Millpo (PTAP Millpo) y la planta de tratamiento de 
agua potable Ichu (PTAP Ichu). 

Cuadro N° 13: Caudal de contribución de las captaciones de agua 

Captación Descripción 
Caudal máx. 

(l/s)* 
Participación 

Punco Punco Superficial-Río Ichu 100 62,5% 
Callqui Superficial-Ríachuelo Callqui 60 37,5% 

Total 160 100% 
*l/s: litros por segundo.  

Fuente: EPS EMAPA-HVCA S.A.  

104. Posteriormente, el agua tratada es conducida a dos reservorios operativos con una 
capacidad total de 2 700 m3 de almacenamiento. Finalmente, el agua potable almacenada es 
distribuida a toda la población de la ciudad de Huancavelica.  

 
 
 

                                                             
8 Se abastece de agua de EMAPA HVCA y JASS. 
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Imagen N° 3: Esquema General del Sistema de agua potable 

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

III.2.1.1.2 Captaciones  

Captación Callqui 

105. La captación Callqui tiene una antigüedad mayor de 30 años. En el año 2008 su 
infraestructura fue mejorada, ampliando su capacidad de retención. Se encuentra ubicada 
cerca de la comunidad Callqui Chico. El caudal de abastecimiento actual es de 60 l/s, el cual 
representa el 37,5% del caudal captado total.  

106. La estructura de la captación consta de un dique de concreto, cuyas medidas son de 6 m de 
ancho y, aproximadamente, 4 m de altura, Esto le permite represar un volumen de 500 m3 
de agua. Cuenta además con dos válvulas compuerta, una para la limpieza y la otra para el 
abastecimiento a la PTAP Millpo.  

Imagen N° 4: Captación Callqui 

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

107. EMAPA-HVCA S.A. menciona que aguas arriba de la captación Callqui se contempla la posible 
reanudación de actividades mineras alrededor del yacimiento Pukaqaqa, lo cual representa 
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un riesgo de contaminación de las aguas del río Callqui. En tal sentido, se prevé la 
elaboración de estudio para nueva fuente (Laguna Ccellococha, entre otros.) financiado con 
recursos propios.   

Captación Punco Punco 

108. La captación Punco Punco tiene una antigüedad de 9 años. Se encuentra ubicada en la 
margen derecha del río Ichu a 50 m aguas abajo de la salida de la quebrada Punco Punco, 
aproximadamente. El caudal de abastecimiento es de 100 l/s, pudiendo abastecer hasta 150 
l/s en caso que la captación Callqui se encuentre fuera de servicio.  

109. Actualmente la losa del disipador de la captación es afectada por la socavación y el impacto 
de bolones procedentes de la colmatación de la parte posterior del barraje; además, las 
compuertas se encuentran deterioradas y no permiten el cierre hermético, lo cual genera 
pérdidas de agua. Por tal motivo, a través de financiamiento del OTASS se realizará la 
reposición de la losa del disipador, la descolmatación del material a espaldas del barraje y la 
reposición de las válvulas tipo compuerta.  

110. El agua captada ingresa a un desarenador. Al terminar su recorrido por el desarenador, pasa 
por un vertedero hacia la cámara de reparto. 

Imagen N° 5: Captación Punco Punco 

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

III.2.1.1.3 Línea de conducción de agua cruda  

111. Los sistemas de abastecimiento de agua potable de la localidad de Huancavelica cuentan con 
dos tramos de línea de conducción de agua cruda. El primer tramo es la proveniente de la 
captación Callqui y el segundo tramo es el proveniente de la captación Punco Punco.  

De Captación Callqui hacia PTAP Millpo. 

112. La línea de conducción tiene un diámetro nominal de 315 mm con una longitud aproximada 
de 1,7 km. El material del que está conformado todo su trayecto es de policloruro de vinilo 
(PVC). Dentro de su recorrido, la línea de conducción cuenta con tres cámaras de aire, que 
contienen válvulas de aire de triple efecto, y cinco cámaras de limpieza o purga, que 
contienen válvulas de purga.  

113. Actualmente existen problemas por la ineficiente purga de sedimentos en la línea, y la 
reducción de capacidad de transporte de caudal al formarse aire dentro de la línea de 
conducción por un inadecuado funcionamiento de las válvulas de aire; es así que, con 
financiamiento del OTASS, se realizará el suministro e instalación de válvulas de purga y 
válvulas de aire de triple función, así como el mejoramiento de las cámaras de purga y aire 
de la línea de conducción.  
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Imagen N° 6: Vista desde la Captación Callqui 

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

De Captación Punco Punco hacia PTAP Ichu  

114. La línea de conducción tiene un diámetro nominal de 350 mm con una longitud aproximada 
de 12 km. Está conformada por hierro dúctil (HD), polietileno de alta densidad (HDPE) y 
policloruro de vinilo (PVC).  

115. La línea de conducción inicia su recorrido desde la captación Punco Punco, ubicada en el 
cauce del río Ichu, hasta la PTAP Ichu. Posee una línea de derivación con un diámetro 
nominal de 250 mm, la cual dirige un 45% aproximadamente del agua hacia la PTAP Millpo. 
Dentro de su recorrido, la línea de conducción cuenta con doce cámaras de aire que 
contienen válvulas de aire de triple efecto, y cinco cámaras de limpieza o purga que 
contienen válvulas de purga. 

116. Actualmente existen problemas por la ineficiente purga de sedimentos y la reducción de 
transporte de caudal al formarse aire dentro de la línea, debido al inadecuado 
funcionamiento de las válvulas de aire. Es así que con financiamiento del OTASS se realizará 
el suministro e instalación de válvulas de purga y válvulas de aire de triple función, así como 
el mejoramiento de las cámaras de purga y aire de la línea de conducción. 

117. Cabe mencionar que durante su recorrido existen zonas de deslizamiento, por tal motivo la 
empresa ha reforzado la línea de conducción con muros de contención (gaviones). Así 
mismo, con recursos de la empresa, se proyecta la ejecución del muro de contención de 
concreto en la margen izquierda, a fin de atenuar los riesgos de un posible deslizamiento del 
cerro por las constantes lluvias en el sector Yuracc Jerga. 

Imagen N° 7: Muro de contención 

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

 

III.2.1.1.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable 

118. El sistema de agua potable cuenta con dos plantas de tratamiento, PTAP Ichu y PTAP Millpo, 
ambas ubicadas en el distrito de Ascensión, dentro de la ciudad de Huancavelica. La 

Dique de concreto 
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ubicación de las plantas de tratamiento son estratégicas por cuanto se encuentran ubicadas 
a una cota mayor de la ciudad de Huancavelica (3 676 m.s.n.m.) 

Gráfico N° 14 Producción de caudales promedio del año 2017 

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

Planta de Tratamiento de Agua Potable “Ichu” 

119. La PTAP de Ichu es del tipo hidráulica convencional de filtración rápida. Tiene una 
antigüedad de 9 años. Las unidades que la conforman son una mezcla para dosificación de 
coagulante, floculador de pantallas de flujo vertical de tres tramos, decantadores de placas 
de 3 unidades y una batería de filtros de tasa declinante de 8 unidades. La capacidad de 
producción promedio 55 l/s. 

120. A continuación, se indican las características de cada unidad de tratamiento incluido en el 
sistema, así como otros datos adicionales:  

Cuadro N° 14: Características PTAP Ichu 

Ítem Característica 

Año de construcción  2009 
Caudal máx. de producción 55 l/s 

Medidor de caudal 
Medidor de nivel con regla en el vertedero de entrada. 
Macromedidor a la salida de la planta. 

Mezcla rápida Del tipo rampa - Aplicación de insumos químico en resalto hidráulico  

Floculadores 

Tipo hidráulico, pantallas de flujo vertical 
Consta de 1 unidad con 3 tramos 
Largo de la unidad: 5,10 m 
Profundidad : 3,50 m 
Ancho de cada tramo: Tramo 1= 0,85 m; Tramo 2= 1,10 m y Tramo 3= 1,65 
m 

Decantadores 
Tipo convencional; 3 unidades de 2,40 m de ancho 
Área de cada unidad: 1.2 m de alto (1.2 m de longitud de placas) 

Filtros 
Consta de una batería de 8 filtros rápidos de flujo descendente con tasa 
declinante y lavado hidráulico mutuo. 

Sistema de cloración 
Consta de dos ambientes, una destinada al almacenamiento de los cilindro 
de cloro, y otra donde están instalados los equipos de cloración. 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A.  

121. Para la dosificación de insumos en la unidad de mezcla rápida, dentro de la PTAP se 
encuentra la casa química, en la cual se cuenta con cuatro tanques de concreto con sus 
respectivos agitadores. Estos no se encuentran operativos debido a que no están instalados 
al sistema. Actualmente, cuentan con cuatro bombas dosificadoras que no se encuentran en 
funcionamiento. Provisionalmente la EPS viene realizando la preparación de la solución de 
manera manual en un tanque de polietileno, lo cual no asegura la aplicación de dosis 
constantes. Por tal motivo, la EPS ha priorizado solicitar el financiamiento de OTASS para la 
adquisición de bombas dosificadoras y agitadores del tipo mariposa.  
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122. La unidad de floculación es del tipo hidráulico con pantallas de concreto de flujo vertical. 
Consta de tres tramos con anchos diferentes. La unidad se encuentra funcionando 
adecuadamente.  

123. Existen tres unidades de decantación de 12,85 m2 cada una. Los módulos cuentan con lonas 
de vinilo reforzadas con fibras de poliéster. Estas se encuentran en buen estado de 
conservación y los decantadores funcionan adecuadamente.  

124. La planta de tratamiento tiene una batería de ocho filtros rápidos de flujo descendente. 
Cada filtro está constituido por material de soporte (grava) y lecho filtrante (arena). El lavado 
de las unidades se realiza solo con agua. Actualmente, el lecho filtrante se ha reducido por 
pérdida durante el proceso de lavado. Por tal motivo, a través de financiamiento del OTASS 
se realizará la renovación de material de soporte y del lecho filtrante de toda la batería de 
filtros, lo cual mejorará la calidad del agua filtrada y reducirá el volumen de agua para 
lavado.  

125. Los equipos de inyección de cloro al vacío, junto con las bombas de 1,5 hp, tienen una 
antigüedad mayor de 5 años, por lo que requieren ser renovados para asegurar el proceso 
de desinfección del agua. Es así que la EPS ha canalizado a través de la OTASS la adquisición 
de equipos de inyección de cloro, y sus respectivas bombas a través de financiamiento de 
recursos propios.  

Imagen N° 8: Planta de Tratamiento de Agua Potable Ichu 

a. Medidor de caudal de ingreso                 b. Sala de dosificación de coagulantes 

         

c. Floculador    d. Decantadores  

           

e. Filtros      f. Sala de Cloración 

           
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Planta de Tratamiento de Agua Potable “Millpo” 

126. La PTAP de Millpo es del tipo hidráulica convencional de filtración rápida. Tiene una 
antigüedad de nueve años. Las unidades que la conforman son una mezcla para dosificación 
de coagulante, floculador de pantallas de flujo vertical de tres tramos, decantadores de 
placas de tres unidades y una batería de filtros de tasa declinante de ocho unidades.  

127. Previo ingreso a los presedimentadores se cuenta con una cámara de reunión. Esta es 
alimentada por agua cruda proveniente de la captación Punco Punco. Las válvulas de la 
cámara de reunión cuentan con más de 9 años de antigüedad; así mismo, se han deteriorado 
por efectos de la presión del agua, lo cual dificulta maniobrar las válvulas constantemente. 
Dado el caso, con la finalidad de mejorar el proceso de distribución de agua cruda, se 
realizará con financiamiento del OTASS la adquisición de válvulas tipo compuerta, 
sostenedoras de presión y mariposa. 

128. Como proceso de pretratamiento, se cuenta con tres unidades de presedimentación que 
tienen 34 años de antigüedad. Actualmente la unidad se encuentra deteriorada, causando 
un rebose excesivo en épocas de avenida y pérdidas de agua por su canal de desagüe debido 
a que las válvulas no cierran herméticamente. En tal sentido, a través del financiamiento de 
la OTASS se prevé la rehabilitación de la infraestructura lateral del presedimentador, así 
como la renovación de dos válvulas para no desperdiciar aguas por las zonas laterales y canal 
de desagüe.  

129. A continuación, se indican las características de cada unidad de tratamiento incluido en el 
sistema, así como otros datos adicionales:  

Cuadro N° 15: Características PTAP Millpo 
Ítem Característica 

Año de construcción  2009  
Caudal máx. de producción 105 l/s 

Medidor de caudal 
Medidor de nivel con regla en la entrada. 
Macromedidor a la salida de la planta. 

Mezcla rápida Del tipo rampa - Aplicación de insumos químicos en resalto hidráulico  

Floculadores 

Tipo hidráulico, pantallas de flujo vertical 
1 unidad con 3 tramos 
Largo de la unidad: 5,65 m 
Profundidad : 3,60 m 
Ancho de cada tramo: Tramo 1= 1,46 m; Tramo 2= 1,90 m y Tramo 3= 
2,85 m 

Decantadores 
Tipo convencional; 3 unidades de 2,00 m de ancho 
Área de cada unidad: 1.2 m de alto (1.2 m de longitud de placas) 

Filtros 
Consta de una batería de 8 filtros rápidos de flujo descendente con 
tasa declinante y lavado hidráulico mutuo. 

Sistema de cloración 
Consta de dos ambientes, una destinada al almacenamiento de los 
cilindro de cloro, y otra donde están instalados los equipos de 
cloración. 

Fuente: EMAPA - HVCA S.A.  

130. Para la dosificación de insumos en la unidad de mezcla rápida, la casa química cuenta con 
cuatro tanques de concreto enchapados con mayólica. La solución es preparada de manera 
manual debido a que las hélices de los agitadores no son las adecuadas para la capacidad del 
tanque, lo cual no asegura una aplicación de dosis constante. La solución es dosificada por 
gravedad, ya que a pesar de contar con equipos de bombeo, estos no se encuentran 
operativos debido a su capacidad. Por tal motivo, la EPS ha canalizado a través de la OTASS, 
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el financiamiento para la adquisición de bombas dosificadoras y agitadores del tipo 
mariposa.  

131. La unidad de floculación es del tipo hidráulico con pantallas de concreto de flujo vertical. 
Consta de tres tramos con anchos diferentes. La unidad se encuentra funcionando 
adecuadamente.  

132. Existen tres unidades de decantación de tipo de alta tasa con un área de placas de 
decantación de 25,2 m2 cada uno. Los módulos cuentan con lonas de vinilo reforzadas con 
fibras de poliéster. Actualmente las lonas de vinilo se encuentran deterioradas por el uso y 
falta de mantenimiento planificado, además las válvulas de tipo compuerta están 
deterioradas, ya no cumplen su función, lo que afecta las labores de operación. Por tal 
motivo, a través de financiamiento del OTASS se realizará la renovación de 270 lonas de 
vinilo, así como la renovación de las válvulas compuerta y la limpieza de las unidades de 
decantación. 

133. La planta de tratamiento tiene una batería de 8 filtros rápidos de flujo descendente. Cada 
filtro está constituido por material de soporte (grava) y lecho filtrante (arena). El lavado de 
las unidades se realiza solo con agua. Actualmente el lecho filtrante se ha reducido por 
pérdida durante el proceso de lavado. Por ello, a través de financiamiento del OTASS se 
realizará la renovación de material de soporte y del lecho filtrante de toda la batería de 
filtros, lo cual mejorará la calidad del agua filtrada y reducir el volumen de agua para lavado. 

134. Los equipos de inyección de cloro al vacío, junto con las bombas de 1,5 hp, tienen una 
antigüedad mayor de 5 años, por lo que requieren ser renovados. Por ello, se está 
considerando la adquisición de los equipos de inyección de cloro con sus respectivas bombas 
a través de financiamiento de OTASS.  

 

 

Imagen N° 9: Planta de Tratamiento de Agua Potable Millpo 

a. Presedimentadores                                b. Medidor de caudal de ingreso 

        

 

c. Dosificación de coagulantes                    d. Floculador 

        

Hipoclorito 
de calcio 

Sulfato de 
aluminio 

Sulfato 
de cobre 
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e. Decantadores    f. Filtros   

        

g. Sala de Cloración    h. Laboratorio de control de calidad 

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

135. En la actualidad EMAPA-HVCA S.A. no realiza un registro confiable del caudal de agua cruda 
al ingreso de las plantas, por lo que se prevé la adquisición e instalación de un medidor 
ultrasónico en cada planta de tratamiento, para realizar la medición automática del flujo de 
ingreso de agua cruda. Esto será financiado a través de recursos propios. 

Laboratorio de control de calidad 

136. Dentro de las instalaciones de la PTAP Millpo se encuentra el laboratorio de control de 
calidad. Este laboratorio cuenta con equipos de medición de cloro residual, pH, turbiedad y 
conductividad.  

137. EMAPA-HVCA S.A. realiza el monitoreo de los parámetros de conductividad, turbiedad y pH 
durante el proceso de tratamiento. A la salida de las plantas de tratamiento se realiza la 
medición del cloro residual, de parámetros microbiológicos (coliformes totales, 
termotolerantes y bacterias heterotróficas); y el monitoreo del aluminio residual. 

138. Adicionalmente, EMAPA-HVCA S.A., a través de un laboratorio acreditado por INACAL, 
complementa los análisis de los parámetros organolépticos, inorgánicos y microbiológicos. 

Cuadro N° 16: Parámetros analizados por laboratorio acreditado 
Tipo de parámetro Parámetro 

Inorgánicos 

Arsénico 
Boro 

Nitratos 
Plomo 

Microbiológicos y 
parasitológicos 

Algas 
Copépodos 

Nematodos vida libre 
Rotiferos 

Organoléptico 

Cloruros 
Cobre 

Dureza total 
Hierro 

Manganeso 
Sodio 

Sulfatos 
Zinc 

Fuente: EMAPA - HVCA S.A.  
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139. Los equipos para el control de calidad  presentan una antigüedad cercana a 9 años y 
necesitan ser renovados. Asimismo la empresa manifiesta la necesidad realizar un mayor 
control y seguimiento de la calidad de agua tratada, lo que requiere la adquisición de nuevos 
equipos. En tal sentido, a través de financiamiento del OTASS se realizará la renovación de 
equipos, así como la adquisición de nuevos equipos para un mayor monitoreo y seguimiento 
de la calidad de agua tratada. Además, con recursos propios se tiene previsto los costos de 
mantenimiento de dichos equipos, la renovación del Plan de Control de Calidad (PCC) que 
permitirá una mejor vigilancia del cumplimento de los límites críticos de los puntos de 
control. 

140. La EPS cuenta con el PCC del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano para 
el distrito de Huancavelica, aprobado mediante Resolución Directoral N° 364-
2016/DSA/DIGESA/SA. En este sentido, se prevé, a través de financiamiento con recursos 
internamente generados, la renovación del Plan de Control de Calidad y del Programa de 
Adecuación Sanitaria, a fin de que la EPS continúe con el establecimiento de las medidas 
necesarias para asegurar la calidad del agua, además, establecer las medidas correctivas a 
adoptarse cuando el monitoreo indica que un determinado punto crítico de control no está 
controlado. Adicionalmente, está previsto un mayor equipamiento del laboratorio para el 
monitoreo de calidad del agua potable suministrado a los usuarios. 

III.2.1.1.5 Línea de Conducción de Agua Tratada 

141. Existen dos líneas de conducción de agua tratada. La primera conduce el agua desde la PTAP 
Millpo al reservorio Cconchopata, mientras que la segunda se encarga de conducir el agua 
desde la PTAP Ichu hasta el reservorio Ichu.  

PTAP Millpo a Reservorio CConchopata 

142. La línea de conducción es de PVC con diámetro nominal de 16”. Cuenta con una longitud 
aproximada de 2,2 km. El tramo tiene una antigüedad de 9 años. 

PTAP Ichu a Reservorio Ichu 

143. La línea de conducción es de PVC con diámetro nominal de 12”. Cuenta con una longitud 
aproximada de 30 m. El tramo tiene una antigüedad de 9 años 

III.2.1.1.6 Almacenamiento 

144. El sistema de regulación está conformado por dos reservorios de almacenamiento, el 
reservorio Cconchopata y el reservorio Ichu. Juntos tienen una capacidad de 
almacenamiento de 2700 m3. Cada uno cuenta con un macromedidor en su respectiva caja 
de válvulas, los cuales tienen 9 años de antigüedad, habiendo superado su vida útil. En tal 
sentido a través de financiamiento del OTASS, se realizará la renovación de los 
macromedidores de los reservorios.  

145. Actualmente la EPS no cuenta con información en tiempo real de los caudales de ingreso y 
salida a los reservorios. Por tal motivo, a través del programa de inversiones y el 
cofinanciamiento del OTASS, se realizará la automatización del funcionamiento de los 
reservorios con la instalación y programación de un sistema SCADA para visualización y 
control de los parámetros de operación, con el fin de mejorar el control del abastecimiento 
de agua que se brinda a la ciudad de Huancavelica.  
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Reservorio Cconchopata 

146. El reservorio es una estructura de concreto circular, del tipo apoyado. Su funcionamiento es 
del tipo cabecera y tiene una capacidad de 1 700 m3. Este reservorio ha sido rehabilitado y 
mejorado hace 9 años. Su altura efectiva es de 4,5 m. Se encuentra ubicado en el distrito de 
Ascensión a una cota de 3 732,4 m.s.n.m.  

147. Debido a la cota en la que se ubica, permite el abastecimiento por aproximadamente al 70% 
de los usuarios de la ciudad de Huancavelica.  

Reservorio Ichu 

148. El reservorio es una estructura de concreto circular, del tipo apoyado. Su funcionamiento es 
del tipo cabecera y tiene una capacidad de 1 000 m3. Este reservorio fue construido hace 9 
años. Su altura efectiva es de 4,2 m. Se encuentra ubicado cerca de la PTAP Ichu, a una 
altura de 3 790,5 m.s.n.m.  

149. Este reservorio fue construido para abastecer a las zonas altas ubicadas entre las cotas 3 705 
y 3 790 m.s.n.m. Se encuentra ubicado dentro de la PTAP Ichu. Abastece aproximadamente 
al restante 30% del total de usuarios de la EPS.  

Imagen N° 10: Reservorios 
R. Ichu                R. Cconchopata 

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

III.2.1.1.7 Redes Primarias y Secundarias 

150. Actualmente el sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Huancavelica se 
encuentra subdividido en 10 sectores de abastecimiento. 

151. La red de distribución está conformada por tubería de policloruro de vinilo (PVC), fierro 
fundido (F°F°) y asbesto cemento (AC). La red de distribución primaria cuenta con una 
longitud de 13,8 km y de diámetros entre 8” y 12” (200 a 300 mm), mientras que la red de 
distribución secundaria está conformada por 81,6 km de tuberías con diámetros que van de 
2” y 6” (50 a 150 mm).  
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Cuadro N° 17: Detalle de las redes de distribución 
a) Redes primarias 

Diámetro 
(pulg) 

Material Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) 31 a mas 

8 PVC 1 345,41 2 090,81 2 810,06  87,04 6 333,32 
AC     1 348,36 1 348,36 

F°F°     167,61 167,61 
10 PVC  927,09 42,44 1 041,67  2 011,20 
12 PVC 523,65 2 107,87 451,52 903,10  3 986,14 

Total 1 869,06 5 125,77 3 304,02 1 944,77 1 603,01 13 846,63 

b) Redes secundarias 
Diámetro  

(pulg) 
Material Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 

diámetro ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) 31 a mas 
2 PVC 200 143,52     343,52 
3 PVC 7 820,04 10 035.07 944,29 446,54 2 549,55 91,19 21 704,57 

AC      561,04 743,15 
F°F°      47,97 47,97 

4 PVC 18 993,98 16 925,02 2 686,41 1 248,09 664,96 68,14 39 778,18 
6 PVC 1 216,89 2 579,06  226,51 358,30 181,34 4 562,10 

Total 28 230,96 29 682,67 3 630,70 1 921,14 3 572,81 14 621,93 81 349,02 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A  

152. El 83% del metrado de la red de distribución tiene menos de 30 años de antigüedad. Cabe 
resaltar que durante el quinquenio regulatorio, se prevé la renovación de las tuberías de 
agua potable, a través de recursos internamente generados. 

153. La EPS cuenta con 21 macromedidores dentro de las redes de distribución. Cuya información 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 18: Detalle de los macromedidores 
N° 

macromedidor 
Ubicación 

Diámetro 
(mm) 

Año de 
antigüedad 

Marca 

M -01 Av. Santos Villa - Frente Asilo 150 10 ELSTER 
M -02 AV. Santos Villa con Valdelomar 250 10 ELSTER 
M -03 Plazoleta/ Santos Villa 150 10 ELSTER 
M -04 Puente San Cristóbal con Av. San Cristóbal 150 10 ELSTER 
M -05 Puente Ascensión 200 10 ELSTER 
M -06 Av. Augusto B. Leguía con 20 de Enero 100 10 ELSTER 
M -07 Jr. Mercurio/ CA S/N Santa Bárbara 80 2 ZENNER 
M -08 Jr. Fco. De Angulo Frente Transportes 200 10 ELSTER 
M -09 Av. Augusto B. Leguía con Jr. Bermúdez 100 10 ELSTER 
M -10 Jr. Cementerio Callqui 80 10 Atlantic 
M -11 Jr. Túpac Amaru Ccachuana 80 11 Flowrant 
M -12 Jr. Garcilaso de la Vega/ Av. Andres A. Caceres 80 2 ZENNER 
M -13 Santos Villa con Baldelomar (Esquina de Pato ) 100 10 ELSTER 
M -14 Jr. Libertadores/Emancipación 80 2 ZENNER 
M -15 Jr. Potocchi con Wiracocha 80 10 ELSTER 
M -16 Av. Puyhuan 150 10 ELSTER 
M -17 Ciudad Universitaria 100 10 ELSTER 
M -18 Av. Chancas/ Bermúdez 80 10 ELSTER 
M -19 Av. Los Chancas/ Santos Chocano 80 2 ZENNER 
M -20 Vía Antonia/Jr. Libertadores Ochcurumi 80 2 ZENNER 
M -21 Jr. Mercurio / Acequia Alta 80 2 ZENNER 
M -22 Av. Santos Villa con Jr. Mariano melgar - 10  

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 

154. Se aprecia que 17 macromedidores superan los 10 años de antigüedad. De igual manera, 
existen válvulas compuerta, válvulas de reductoras de presión y válvulas de aire que 
superaron su vida útil. Muchas de ellas presentan agarrotamiento, lo cual dificulta las 
actividades operativas. Estos accesorios requieren ser renovados.  
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155. Dado el caso, se plantean dos proyectos. El primero, denominado “Mejoramiento de la 
sectorización de las redes de agua potable de la ciudad de Huancavelica”, que contempla la 
adquisición y renovación de macromedidores, así como, la renovación de parte de las 
válvulas compuerta y válvulas de aire de triple función en los 10 sectores operacionales. Este 
será financiado por el OTASS. El segundo, denominado “Renovación de accesorios de las 
redes de distribución por vida útil de la Empresa prestadora de servicio de Huancavelica”, 
contempla la renovación de parte de las válvulas compuerta, reductoras de presión y de aire, 
a través de financiamiento de recursos propios.  

156. Además, con la finalidad de mejorar la distribución y reducir pérdidas, se plantea la 
ejecución la adquisición de geófono, correlador y detector de metales para la ubicación de 
fugas no visibles en las redes de distribución de agua potable, así como la detección de 
posibles usuarios clandestinos, a través  

III.2.1.2 Sistema de Alcantarillado 

157. El sistema actual de recolección de aguas residuales de la ciudad de Huancavelica 
administrado por EMAPA HVCA S.A. funciona por gravedad. El 99% de las aguas residuales 
son recolectadas por la red de colectores, que derivan al interceptor que descarga sin 
tratamiento directamente al río Ichu en seis puntos. Asimismo, existe un 1% que vierte su 
agua residual a siete tanques sépticos. 

Cuadro N° 19: Ubicación de los puntos de vertimiento 

Ubicación Margen Punto 
Coordenadas UTM 

Caudal (l/s) 
Este Norte Cota 

Detrás del Terrapuerto (Ascensión) Izquierdo 1 500897 8586874 3740 6,2 
Detrás del Colegio "San juan María Villaney" Derecho 2 501806 8586645 3693 5 
Jr. Córdova (Ascensión) Izquierdo 3 501781 8586622 3697 8,5 
Puente del Ejercito Izquierdo 4 503788 8586957 3672 15,5 
Jr. Huayna Cápac Virgen de la Candelaria Izquierdo 5 503083 8586729 3674 4,9 
Seschachaca Villa Cariño Izquierdo 6 504325 8586978 3673 75 

TOTAL DE VERTIMIENTOS 115,1 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A.  

158. EMAPA HVCA S.A manifiesta que la planta de tratamiento de aguas residuales de lagunas de 
estabilización, se encuentra inoperativa desde el año 2000 y no ha sido transferida. 

159. Con la finalidad de adecuarse al cumplimiento de los Límites máximos permisibles (LMP) 
para los vertimientos y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el cuerpo receptor, la 
EPS se registró en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva –RUPAP; 
acogiéndose al proceso de adecuación progresiva en el marco de la 1285, con la ejecución 
del proyecto SNIP 383849 “Instalación de interceptores, colector principal, emisor y 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huancavelica, provincia y 
departamento de Huancavelica”, con el fin de mejorar el sistema de alcantarillado. 
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Imagen N° 11: Esquema del sistema de alcantarillado del ámbito de la EPS EMAPA-HVCA  S.A.  

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
III.2.1.2.1 Red de Colectores Primarios y Secundarios 

160. La red de colectores está conformada por tuberías de policloruro de vinilo (PVC), concreto 
simple normalizado (CSN) y concreto reforzado (CR). La red de colectores secundarios cuenta 
con una longitud de 86,9 km y de diámetros entre 4” y 8” (100 a 200 mm), mientras que la 
red de colectores principales está conformada por 2,9 km de tuberías con diámetros que van 
de 10” y 16” (250 a 400 mm).  

Cuadro N° 20: Detalle de las Redes colectoras  
Colectores primarios 

Diámetro 
(pulg) 

Tipo de 
tubería 

Longitud 
(ml.) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

10 PVC 42,50 17,00 Malo 

12 
PVC 1 263,80 17,00 Malo 
CSN 145,20 17,00 Malo 

16 PVC 1 421,00 17,00 Malo 
Total 2 872,50     

Colectores secundarios 

Diámetro 
(pulg) 

Tipo de 
tubería 

Longitud 
(ml.) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
Físico 

4 PVC 114,50 Variable Bueno 

6 
PVC 244,20 Variable Bueno 
CSN 155,20 >20 años Malo 

8 
PVC 67 716,00 Variable Bueno 
CSN 12 636,90 >20 años Malo 
CR 6 037,80 >25 años Malo 

Total 86 904,60   

Fuente: EMAPA-HVCA S.A.  

161. Durante el año 2017, se presentaron 124 reclamos por atoro de colectores y 44 reclamos por 
atoros en conexiones domiciliarias. En tal sentido, la empresa prevé el costo de 
mantenimiento preventivo en las redes de alcantarillado con equipo hidrojet, así como la 
adquisición de equipamiento básico. Estos serán financiados a través de recursos propios. 
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162. El sistema de alcantarillado presenta problemas por aniegos que afectan a diferentes 
sectores de la ciudad. Por ello, con la finalidad de mejorar el sistema de alcantarillado, se 
incluye inversiones en red de colectores financiado por recursos propios. 

Imagen N° 12: Atención a reclamos  

 
 

III.2.1.2.2 Interceptor 

163. El interceptor se encarga de recolectar todas las aguas residuales provenientes de los 
colectores primarios de ambos márgenes del río, y conducirlos hacia el desarenador. Cuenta 
con una longitud total de 8,7 km conformado por tuberías de diámetro nominal de 
8”,10”,12”,14” y 16”. El 16,34% del interceptor es de CSN con una antigüedad de 45 años, el 
resto de los tramos es de PVC. 

Cuadro N° 21: Detalle del interceptor 

Nombre 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud 

(ml.) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
tubería 

Malecón Independencia - Tramo 1 8 981,68 11 regular PVC 
Malecón Independencia - Tramo 2 12 1 158,66 14 malo PVC 
Malecón Independencia - Tramo 3 16 82,04 4 bueno PVC 
Malecón Independencia - Tramo 4 12 408,47 14 malo PVC 
Malecón Virgen de la Candelaria 12 890,67 4 bueno PVC 
Av. Andrés A. Cáceres - Línea 1 8 929,55 45 malo CSN 
Malecón Fray Martin - Línea 1 12 493,50 45 malo CSN 
Av. Andrés A. Cáceres - Línea 2 8 803,11 11 bueno PVC 
Malecón Fray Martin - Línea 2 10 478,69 11 bueno PVC 
Sordopampa 14 801,32 11 bueno PVC 
Malecón Santa Rosa 14 1 679,24 20 regular PVC 

Total 8 706,93    

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 

Imagen N° 13: Punto de vertimiento 

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

III.2.1.2.3 Tanques Sépticos 

164. El sistema de alcantarillado cuenta actualmente con siete pozos sépticos que sirven a 174 
viviendas, tratando un caudal de 0,93 l/s. Estos descargan al río Ichu. 
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 Cuadro N° 22: Detalle de los Tanques sépticos 

Nombre 
Dimensiones (m) Tipo 

Circular o 
Rectangular 

N° de lotes Caudal (l/s) 
Largo (m) Ancho (m) Prof. (m) 

Cascadas 7 4 1,8 Rectangular 20 0,11 
Caballo Pampa 4 2,6 1,8 Rectangular 50 0,27 
Bosque 1 4,5 2,5 1,8 Rectangular 35 0,19 
Bosque 2 4,5 2,5 1,8 Rectangular 35 0,19 
Calle S/N 1 4,5 2,5 1,7 Rectangular 9 0,05 
Calle S/N 2 2,6 1,4 1,7 Rectangular 5 0,03 
Puente Disparate 7 2,5 1,5 Rectangular 20 0,11 

Total 
     

174 0,93 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 

165. Los tanques sépticos se distribuyen en: una (1) unidad en el sector 1 “San Cristóbal”, dos (2) 
unidades en el sector 6 “Santa Bárbara”, tres (3) unidades en el sector 7 “Yananaco” y una 
(1) unidad en el sector 9 “Ascensión”. 

Imagen N° 14: Tanque séptico colapsado 

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

166. Cuatro de los tanques sépticos requieren ser rehabilitados, mientras que uno de los tanques 
ubicado en el Bosque requiere ser reconstruido. Por tal motivo, a través de recursos propios, 
se realizará la rehabilitación de los cuatro tanques sépticos y la reconstrucción del tanque 
ubicado en la zona El Bosque.   
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III.2.1.3 SISTEMAS PARALELOS   

167. Los sistemas paralelos son sistemas de abastecimiento de agua brindado por las Juntas 
Administrativas de Servicios de Saneamiento- JASS, que se ubican dentro del ámbito urbano 
de prestación de EMAPA-HVCA S.A., existiendo 19 sistemas paralelos donde la población se 
abastece de EMAPA HVCA S.A. y JASS. 

Imagen N° 15: Conexiones de agua de los sistemas paralelos 

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

III.2.1.3.1 Ubicación de los Sistemas Paralelos 

168. EMAPA-HVCA S.A. ha identificado 19 JASS, que tienen paralelamente sus redes a las de la 
empresa, con un porcentaje de cobertura en el servicio de agua potable de más del 90% por 
parte de la empresa. Estos sistemas paralelos han sido priorizados por EMAPA-HVCA S.A. 
para una posible integración de prestadores.  

Imagen N° 16: Ubicación de las 19 JASS en el ámbito urbano de la ciudad de Huancavelica 

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
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III.2.1.3.2 Población  

169. Las JASS se encargan de brindar el abastecimiento del servicio de agua potable a 7 611 
habitantes, lo cual representa aproximadamente el 14,2% de la población de la ciudad.  

Cuadro N° 23: Número de usuarios de las JASS 
N° Distrito Habitantes Viviendas 

 HUANCAVELICA 7 611 1 780 

1 JASS Coripaccha - Bellaquería  2 138 500 

2 JASS Puyhuán Grande/Chico  855 200 

3 JASS Ciudad Universitaria  26 6 

4 JASS Villa Agraria – Paturpampa 351 82 

5 JASS Quichcahuaycco - Santa Inés Pata  663 155 

6 JASS Garbanzo Pucro  419 98 

7 JASS Friaspata  107 25 

8 JASS Manzanayocc  43 10 

9 JASS Acequia Alta  513 120 

10 JASS Uchcurumi  342 80 

11 JASS Yuraccrumi  150 35 

12 JASS Puchoccocc  192 45 

13 JASS Belén Pata – San Jerónimo   342 80 

14 JASS San Fabián  128 30 

15 JASS Chanquilcocha  107 25 

16 JASS Montepata  299 70 

17 JASS Pucarumi 244 57 

18 JASS Castilla Puquio  458 107 

19 JASS Callqui Grande  235 55 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 

170. Del cuadro anterior, se aprecia que la mayor cantidad de habitantes se ubican en las JASS de 
Coripaccha-Bellaqueria y Puyhuán Grande/Chico, que representan el 28,1% y 11,23% 
respectivamente del total de usuarios de las JASS.  

III.2.1.3.3 Sistemas Operados por las JASS 

171. Los sistemas de abastecimiento de agua potable administrados por las JASS son sistemas que 
funcionan por gravedad. Están conformados por una captación de agua, línea de 
conducción, reservorio de almacenamiento y redes de distribución. 

172. Los sistemas administrados por las JASS son abastecidos a través de fuentes de agua 
subterránea o superficial. 

Cuadro N° 24: JASS con posibilidad de integración 

 N° Nombre de JASS 
N° 

viviendas 
ocupadas 

Tipo de captación Sistema de agua 
Sistema de 

alcantarillado 

Continuidad 
estimada 

Monto de 
pago (S/) 

Estiaje Avenida JASS EPS 

1 JASS SAN FABIAN 30 
Riachuelo - 
Superficial 

Sistema de agua 
independiente, 

cada uno cuenta 
con:  

- Reservorio 
- Línea de 

conducción 
- Redes 

secundarias 

Descargan a la 
red de 

alcantarillado 
de EMAPA 

22 24 3,5 1,4 

2 JASS CHANQUILCOCHA 25 Ojo de agua 24 24 3,5 1,4 
3 JASS CASTILLA PUQUIO 107 Ojo de agua 19 22 3,5 1,4 

4 JASS MONTEPATA 70 
Riachuelo - 
Superficial 

22 24 3,5 1,4 

5 JASS CCORIPACCHA 500 Manantial Ladera 10 23 3,5 1,4 
6 JASS PUYHUAN GRANDE 200 Manantial Ladera 16 24 3,5 1,4 

7 JASS PUCARUMI 57 
Riachuelo - 
Superficial 

14 24 3,5 1,4 

8 
JASS VILLA 
AGRARIA/PATURPAMPA 

82 Ojo de agua 16 24 3,5 1,4 

9 JASS QUICHCAHUAYCCO 155 Laguna 5 23 3,5 1,4 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
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173. Se observa que los sistemas de las JASS tienen una continuidad superior a 23 horas de 
servicio en épocas de avenida, sin embargo la continuidad del servicio en épocas de estiaje 
se reduce.  

174. Las JASS realizan el cobro de 3,5 soles mensuales como cuota familiar. Cabe mencionar que 
los usuarios de los sistemas paralelos no hacen uso del agua potable que les proporciona 
EMAPA-HVCA S.A., sin embargo las aguas residuales son descargadas a las redes colectoras 
del sistema de alcantarillado administrado por EMAPA-HVCA S.A. 

175. En base al Reglamento del Decreto Legislativo N° 12809, OTASS viene coordinando con la EPS 
la integración de las JASS a fin de contribuir a mejorar el acceso y la eficiencia en la 
prestación de los servicios de saneamiento, aprovechando la economía de escala, la 
sostenibilidad de las inversiones, entre otros, bajo el marco normativo vigente. 

III.2.2 Localidad de Izcuchaca  

176. EMAPA-HVCA S.A. menciona que en diciembre del año 2009, la represa que contenía el agua 
de la laguna Alccaccoccha colapsó, lo cual afectó las estructuras de captación y tratamiento 
del sistema existente de agua potable de Izcuchaca, dejándolos inoperativos.  

177. Actualmente, EMAPA-HVCA S.A. viene abasteciendo de agua a la localidad de Izcuchaca a 
través de un camión cisterna, de acuerdo al convenio10 de cooperación institucional entre el 
gobierno regional de Huancavelica y la EPS.  

 

Imagen N° 17: Abastecimiento a pobladores de Izcuchaca mediante Cisterna 

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

 

178. También existe seis puntos dentro de toda la ciudad de Izcuchaca en los cuales se ubican 
tanques de polietileno que abastece de agua. Estos son: 

- Punto 1: Centro de salud. Un tanque de 2500 Litros. 
- Punto 2: Barrio de Tenería. Un tanque de 600 Litros. 
- Punto 3: Iglesia. Dos tanques de 600 Litros. 
- Punto 4: ENAFE. Dos tanques de 600 Litros. 
- Punto 5: Comisaria. Un tanque de 600 Litros. 
- Punto 6: Colegio. Dos tanques, uno de 1500 y otro de 600 Litros 

 

                                                             
9 Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
10 Convenio N°007-2018-GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA suscrito el 23 de marzo de 2018. 
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Imagen N° 18: Tanque de 600 litros del Barrio Tenería 

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

Imagen N° 19: Puntos de distribución de agua en la localidad de Izcuchaca 

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A 
 
 

179. A fin de mejorar el servicio en la localidad, se ejecutó el proyecto SNIP 169695 
“Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en la zona urbana 
de Izcuchaca, distrito de Izcuchaca, provincia de Huancavelica – Huancavelica”. A la fecha, la 
obra no ha sido transferida a la EPS. 
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III.4 DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
 

180. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMAPA-HVCA 
S.A. a través del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa 
prestadora, el número de conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de 
micromedición, continuidad y presión.  

III.4.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de EMAPA – HCVA S.A. 

181. EMAPA-HVCA S.A. tiene el derecho de explotación de los servicios de saneamiento en los 
distritos de Huancavelica e Izcuchaca de la provincia de Huancavelica y región Huancavelica. 

182. La población proyectada en la localidad de Huancavelica para el año 2017 es de 53 492 
habitantes. Dentro de este ámbito existen 19 JASS que se ubican en la zona urbana, las 
cuales administran una población de 7 611 habitantes. 

Cuadro N° 25: Población Proyectada al 2017 
Localidad Población Proyectada al 2017 

Huancavelica 53 492 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.4.2 Cobertura de Agua Potable 

183. La cobertura de agua potable registrada, a diciembre de 2017, asciende a 79,87%. Dicha 
cobertura considera las conexiones pertenecientes a la clase residencial (categoría 
doméstica y social). 

Cuadro N° 26: Cobertura de agua potable al 2017(%) 
Concepto Cobertura de agua potable 

A nivel de empresa 79,87% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

184. Así mismo, el porcentaje de cobertura de 19 JASS en el ámbito urbano es de 14,23%. Lo cual 
indica que el 6% de la población no cuenta con servicios de agua potable.  

Gráfico N° 15: Distribución de cobertura, a diciembre 2017 

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.4.3 Conexiones de Agua Potable 

185. El número de conexiones totales de agua potable en la localidad de Huancavelica se 
incrementaron durante el periodo de diciembre 2013 a diciembre 2017 en un 32,44%.  

Gráfico N° 16 : Evolución de las conexiones totales de agua potable (2013 – 2017) 

 
Fuente: Informes de Supervisión de metas (GSF) 
*Información proporcionada por EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

186. Respecto al número de conexiones activas de agua potable de la localidad de Huancavelica, 
éstas han presentado un crecimiento durante el periodo diciembre 2013 – 2017, 
incrementándose 5%, 9%, 12% y 4% por cada año respectivamente. 

Gráfico N° 17 : Conexiones activas e inactivas de agua potable a diciembre 2017 

 
Fuente: Informes de Supervisión de metas (GSF) 
*Información proporcionada por EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

187. A diciembre 2017, el 92% de las conexiones activas, se encuentra distribuido en cinco 
categorías. El 90,56% de las conexiones de agua potable activas pertenecen a la categoría 
Doméstico, mientras que en la categoría social se encuentra el 0,15%.  

Gráfico N° 18 : Conexiones activas de agua potable por categoría, a diciembre 2017 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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188. Respecto al número de conexiones inactivas de agua potable, estas presentaron una 
disminución en el periodo 2015-2017 de 4,6%; 3,3% y 2,6%; en los años 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente. 

Cuadro N° 27: Conexiones activas e inactivas de agua potable 
Año C. Totales C. Activas C. Inactivas Porcentaje de 

inactivas 

2013 8024 7242 782 10% 
2014 8294 7575 719 9% 
2015 8982 8230 752 8% 
2016 9999 9222 777 8% 

2017* 10366 9569 797 8% 
Fuente: Informes de Supervisión de metas (GSF) 
*Información proporcionada por EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

189. A diciembre 2017, las conexiones inactivas totales ascienden a 797, lo que equivale al 8% del 
total de conexiones de agua potable. Ante ello, se considera dentro del quinquenio 
regulatorio, el proyecto “Recuperación de conexiones inactivas” que será financiado con 
recursos generados internamente.  

III.4.4 Micromedición 

190. La micromedición ha presentado un incremento en conexiones con medidor, incrementando 
de 67,8% a 77% en el periodo 2013 a 2017. 

Gráfico N° 19 : Evolución de la micromedición del periodo  
2013 a 2017 
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Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

191. A diciembre de 2017, la empresa cuenta con un total de 7 985 conexiones activas de agua 
potable con medidor, las cuales representan el 77% del nivel de micromedición. Al respecto, 
se está considerando la instalación de 2 560 nuevos micromedidores, a través de 
financiamiento de OTASS; mientras que con recursos internamente generados, se prevé la 
renovación de 5 200 medidores que ya superaron su vida útil o se encuentran inoperativos. 

Cuadro N° 28: Conexiones activas de agua potable medidas y no medidas, al 2017  
(en unidades y %) 

Concepto Conexiones activas medidas Conexiones totales 
Porcentaje de 

Micromedición (%) 

A nivel Empresa 7 985 10 366 77 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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192. La empresa cuenta con un banco de prueba medidores en mal estado. Por ello, la empresa a 
través del OTASS, realizará la adquisición de un banco de prueba de medidores con el fin de 
controlar los consumos de agua de los medidores. Así mismo, se prevén los costos de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque de medidores, lo cual será financiado con 
recursos propios.  

III.4.5 Cobertura de Alcantarillado 

193. La cobertura de alcantarillado registrada a nivel de empresa, a diciembre de 2017, asciende 
a 74%. Dicha cobertura considera las conexiones pertenecientes a la clase residencial 
(categoría doméstica y social). 

Cuadro N° 29: Cobertura de alcantarillado al 2017(%) 

Concepto 
Cobertura de agua 

alcantarillado 

A nivel de empresa 74,09% 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

III.4.6 Conexiones de Alcantarillado 

194. A diciembre de 2017, el número de conexiones totales de alcantarillado ascendió a 9 623, de 
las cuales el 93% eran conexiones activas y el 7%, conexiones inactivas. 

Cuadro N° 30: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado al 2017 
Concepto Conexiones activas Conexiones Inactivas Conexiones totales 

A nivel Empresa 8 956 667 9 623 

Porcentaje (%) 93 7 100 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

Gráfico N° 20 : Conexiones activas e inactivas de alcantarillado diciembre 2017 

 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.4.7 Presión y continuidad 

195. A partir de diciembre de 2017, EMAPA-HVCA S.A. cuenta con 10 sectores operacionales en la 
localidad de Huancavelica para el registro de presión y continuidad y con 78 puntos de 
control. 
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Cuadro N° 31: Puntos de control para el registro de presión y continuidad  
N° Sectores de 

abastecimiento 
Número de puntos 

de control 
Número de conexiones 

activas por sector 
% Conexiones activas de 

agua potable 

01 San Cristóbal 9 1414 14,78% 

02 Puyhúan 6 477 4,99% 

03 Santa Ana 3 522 5,46% 

04 Santa Inés Pata 9 1015 10,61% 

05 Cercado 3 1376 14,38% 

06 Santa Bárbara 12 585 6,11% 

07 Yananaco 9 1424 14,88% 

08 San Jerónimo 3 83 0,87% 

09 Ascensión 15 1823 19,05% 

10 Pucarumi 9 848 8,86% 

   9569 100,00% 
       Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
       Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

196. EMAPA-HVCA S.A. cuenta con 3 dataloggers para la medición de los parámetros de presión y 
continuidad, los cuales utiliza en los puntos de control mencionados. Así mismo, en el 
proyecto “Optimización en redes para reducción de agua no facturada”, se incluye la 
adquisición de 8 Data loggers. 

Presión del servicio 

197. Durante el periodo de 2014 a 2017, la presión promedio se incrementó desde 25,55 hasta 
35,83 m.c.a.; lo cual equivale a 40,2%. En ese sentido, se aprecia en el gráfico siguiente la 
evolución de la presión promedio durante el periodo de 2014-2017. 

Gráfico N° 21 : Evolución de la presión promedio en m.c.a.  
(2014 -2017) 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

198. En el Gráfico N° 22 se observa la presión promedio por sector de abastecimiento. Se 
identifica que el sector 5 “Cercado” tiene una presión promedio menor al promedio de la 
EPS; mientras que, el sector 8 “San Jerónimo” presenta una presión promedio superior a 50 
m.c.a.  
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Gráfico N° 22 : Presión promedio por sector en m.c.a. durante el año 2017 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

199. Dado el caso, con la finalidad de controlar y mejorar las condiciones de presión en los 
sectores operacionales, se realizará un mejoramiento en la sectorización a través del 
proyecto “Mejoramiento de la sectorización del sistema de distribución de agua potable en 
10 sectores operacionales”, el cual será financiado a través del OTASS.  

Continuidad promedio 

200. Durante el periodo 2014 a 2017, se observa que la empresa alcanzó una continuidad 
promedio de 22,26 horas/día a diciembre 2017. En ese sentido, se aprecia en el gráfico 
siguiente la evolución de la continuidad promedio durante el periodo 2014-2017. 

Gráfico N° 23 : Evolución de la continuidad promedio  
(2014 – 2017) 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

201. En el siguiente Gráfico N° 24 se observa que los sectores 4 “Santa Inés Pata”, 6 “Santa 
Bárbara” y 8 “San Jerónimo” presentan una continuidad promedio menor a 22,26 horas/día.  
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Gráfico N° 24 : Continuidad promedio por sector en m.c.a. durante el año 2017 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

202. Todos los sectores superan las 16 horas de continuidad promedio. Sin embargo, EMAPA 
HVCA S.A., con la finalidad de controlar y mejorar las condiciones de continuidad en los 
sectores operacionales, realizará un mejoramiento en la sectorización a través del proyecto 
“Mejoramiento de la sectorización del sistema de distribución de agua potable en 10 
sectores operacionales”, el cual será financiado a través del OTASS. 

III.4.7.1 Reclamos 

203. Durante el periodo 2017 se ha tenido un total de 395 reclamos operacionales relacionados al 
abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado, los cuales han sido atendidos. 
Entre estos 40 han sido reportados como fugas en las tuberías matrices de agua y 38 como 
fugas en las conexiones domiciliarias, lo que indica un índice de roturas de redes matrices de 
agua potable de 2,88 roturas/km. Así mismo, el mayor problema que presenta es el atoro en 
las redes colectoras.  

204. Por ello, EMAPA HVCA S.A está considerando dentro de su programa de inversiones la 
mejora en el sistema de recolección en los sectores críticos de la ciudad como en el barrio de 
San Cristóbal, barrio de Santa Ana, barrio de Yananaco y en el distrito de Ascensión. 

Cuadro N° 32: Reclamos operacionales del año 2017 
RECLAMOS OPERACIONALES – 2017 

TIPOS DE RECLAMO 
Mes Atoro en 

colector 
Atoro en 

conexiones 
Falta de 

agua 
Calidad 
del agua 

Fuga agua 
tubería matriz 

Fuga agua 
conex.Domic. 

Baja 
presión 

Otros Total 

Enero 1 4 3 0 0 0 0 2 10 
Febrero  2 0 5 0 2 0 0 3 12 
Marzo 4 6 13 0 0 2 1 13 39 
Abril 1 13 2 0 0 0 1 4 21 
Mayo  2 6 9 0 1 4 0 3 25 
Junio  7 3 4 0 0 0 3 8 25 
Julio 4 5 1 0 2 0 1 5 18 

Agosto 13 0 6 1 10 0 1 6 37 
Setiembre 20 1 7 0 8 2 2 4 44 

Octubre 22 3 6 0 8 12 7 0 58 
Noviembre 19 1 5 0 7 13 4 6 55 
Diciembre 29 2 4 0 2 5 3 6 51 

Total 124 44 65 1 40 38 23 60 395 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
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205. Durante el año 2017 se han presentado 387 reclamos comerciales, los cuales han sido 
atendidos. Cabe mencionar que la mayor incidencia se debe a reclamos por consumo 
elevado, que representan el 64,8% del total.  

 

Cuadro N° 33: Reclamos comerciales del año 2017 
RECLAMOS COMERCIALES - 2017 

TIPOS DE RECLAMO 
Mes  Consumo elevado Cobro indebido Tarifa errada Robo de Medidor de Agua 

P.  
Fuga de Agua Caja  

Reg 
Total 

Enero 15 8 8 0 6 37 
Febrero  4 0 0 0 4 8 
Marzo 20 0 0 0 8 28 
Abril 40 1 0 0 1 42 
Mayo  22 3 0 0 5 30 
Junio  13 0 0 17 0 30 
Julio 34 0 0 8 0 42 

Agosto 17 5 0 0 23 45 
Setiembre 16 6 0 0 11 33 

Octubre 23 8 0 0 1 32 
Noviembre 32 0 0 0 0 32 
Diciembre 15 3 0 0 10 28 

Total 251 34 8 25 69 387 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 

206. EMAPA-HVCA ha identificado el tema de desperdicio de agua potable y el mal uso de los 
sistemas de alcantarillado; por tanto, ha definido acciones de marketing social para lograr en 
el menor tiempo un cambio de actitud inmediata en los usuarios, fomentando la cultura del 
cuidado del agua y el sistema de alcantarillado. Esta actividad será financiada a través de 
recursos propios. 

III.4.7.2 Valores máximos admisibles 

207. El Decreto Supremo N°003-2011-VIVIENDA aprueba el reglamento del DS N°021-2009-
VIVIENDA valores máximos admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado con la finalidad de velar por el cuidado de la 
infraestructura sanitaria. En tal sentido, la empresa ha identificado dentro de su ámbito de 
influencia 45 usuarios no domésticos, entre lavanderías, grifos, pollerías, restaurantes, entre 
otros.  

208. Con la finalidad de cumplir la normativa vigente y proteger su infraestructura de 
alcantarillado de las descargas de estos usuarios, requiere la implementación de los valores 
máximos admisibles, por lo que prevé durante el quinquenio regulatorio los costos de 
análisis de laboratorios y materiales necesarios para su aplicación, a través de recursos 
propios.   



 
 

Página 69 de 146 
 

III.5 DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO  
 

III.5.1 UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 

209. El departamento de Huancavelica tiene una extensión territorial de 22 131.47 km2, posee 
una configuración geográfica que se caracteriza por ser una de las más montañosas y 
accidentadas del país. La provincia de Huancavelica es de 4 021.66 km2 y dentro de ella se 
encuentra el distrito de Huancavelica, el cual posee una superficie de 578.06 km2 y el 
distrito de Ascensión con 368.28 km2.  

III.5.2 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DE APORTE PARA LA EPS EMAPA 
HVCA. 

210. La cuenca del río Ichu se encuentra hidrográficamente ubicada en la vertiente oriental de la 
cuenca del río Mantaro y forma parte de esta cuenca al igual que los ríos Quillón, Upamayo, 
Huari, Urubamba, Paucará y Colcabamba. Todos estos ríos poseen una época lluviosa que va 
de diciembre a marzo, el resto del año corresponde a la época de estiaje.  

Imagen N° 20: Mapa de la cuenca del Río Ichu  

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

En el Gráfico N° 25 se muestra la precipitación total promedio para Huancavelica. El mes más seco 
corresponde a junio con un promedio de 6 mm, mientras que el mes más lluvioso es marzo con un 
promedio de 156.3 mm. Esta variabilidad en la precipitación ocasiona estaciones muy marcadas 
con épocas de fuertes avenidas y otras de sequía. 
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Gráfico N° 25 : Parámetro precipitación promedio en Huancavelica 

 
Fuente: Senamhi 

 

211. El tipo de cobertura predominante en la cuenca del río Ichu se caracteriza por la presencia 
de pajonales y césped de altura con algunos bofedales y matorrales húmedos en la cabecera 
de cuenca, mientras que en la parte baja se presentan áreas de cultivo agrícola. 

Imagen N° 21: Tipos de cobertura vegetal en la cuenca Ichu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.5.3 Fuentes de agua para la EPS  

212. La EPS EMAPA HVCA posee dos captaciones, ambas de fuentes superficiales y ubicadas 
dentro de la cuenca del río Ichu. Estas dos captaciones tienen zonas de recarga hídrica 
diferenciadas, como se muestra en la Imagen N° 22. 

Imagen N° 22 Cuenca de aporte para EMAPA HVCA S.A. 
 

  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.5.4 PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA 
 

III.5.4.1 Mal manejo de la ganadería en la cabecera de cuenca 

213. Este problema se debe a la falta de tecnificación del manejo del ganado, básicamente de 
alpacas, llamas y ovinos en las cabeceras de cuenca, generando la perdida de pastos 
naturales por el sobrepastoreo. En la cuenca de Cachimayo se encuentran alrededor de 18 
estancias, cada una de ellas maneja entre 400 a 500 cabezas de ganado, mientras que en la 
cuenca de Astobamba existen 36 estancias. 

214. Existe una necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de la comunidad que trabaja con 
ganadería, siendo esta su principal y casi exclusiva fuente de ingreso. Solo en algunas 
comunidades como Astobamba se han practicado algunos ejemplos de pastoreo rotativo por 
iniciativa propia. 
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Imagen N° 23 Pastoreo extensivo en zonas de recarga hídrica de la cuenca Astobamba 

 
Fuente: Visita de campo realizada a la EPS EMAPA HVCA. 2018. 

 

III.5.4.2 Pasivos ambientales 

215. Como se observa en el mapa de pasivos ambientales, la cuenca del río Ichu presenta un gran 
número de pasivos ambientales producto de la actividad minera, sobre todo en la cabecera 
de la microcuenca Callqui. Actualmente en esta zona se encuentra la minera Millpu, próxima 
a establecer un nuevo campamento minero. 

Imagen N° 24 Pasivos ambientales en la cuenca del río Ichu 

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

216. De igual manera en la cuenca de Astobamba se encontró evidencia de actividad minera. 
Algunos comuneros del CCPP Pucapampa mencionan que en algunas lagunas donde 
intentaron realizar la actividad de piscicultura, no les fue posible por las condiciones del 
agua, que aparentemente, presenta relaves mineros. 
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Imagen N° 25 Socavón encontrado cerca al centro poblado Pucapampa 

 
Fuente: Visita de campo realizada a la EPS EMAPA HVCA. 2018. 

 

217. Pese a la evidencia de pasivos ambientales y el testimonio de los comuneros no se puede 
determinar a ciencia cierta la presencia de metales pesados. Al momento no existe un 
estudio detallado de las consecuencias de las actividades mineras en la zona sobre la 
condición del agua y suelo de la cuenca de aporte; así mismo, no existe información 
suficiente de las características naturales del suelo de la cuenca para determinar la posible 
presencia de metales.  

III.5.4.3 Pérdida de cobertura vegetal  
 

218. La cuenca del río Ichu se caracteriza por estar sometida a diferentes actividades antrópicas 
como la agrícola, ganadera y en menor medida forestal. Dentro de los cultivos que 
predominan se encuentran la cebada, trigo, papa, maíz, habas y avena, mientras que las 
especies forestales predominantes son el eucalipto y en menor proporción los quenuales y 
pinus.  

219. En las cabeceras de cuenca de los ríos Astobamba y Cachimayo se observa que predominan 
los pajonales utilizados para pastoreo y quema, así como las áreas desprovistas de 
vegetación, esto puede deberse posiblemente al proceso de desglaciación que deja áreas 
descubiertas sin cobertura vegetal donde antes hubo nieve. 

220. En la Imagen N° 26: Uso se muestra los tipos de uso de suelo dentro de la cuenca de acuerdo 
a su ubicación y gradiente altitudinal. 
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Imagen N° 26: Uso actual del suelo en la cuenca del río Ichu 

 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

a. Degradación de bofedales 

221. Los bofedales son ecosistemas húmedos que cumplen un rol esencial para los cursos de agua 
en época seca pues sus poros sobresaturados darán comienzo a pequeños cursos de agua 
que forman manantiales. Debido a sus características, la cobertura vegetal de los bofedales 
siempre está verde.  
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222. La degradación de los mismos en la cabecera de la cuenca del río Ichu se debe al mal manejo 
de la ganadería y la pérdida de pastos naturales que obliga a los comuneros a trasladar su 
ganado a zonas más húmedas y con mayor cobertura vegetal como los bofedales.  A 
consecuencia de ello, los bofedales de las cabeceras de cuenca están perdiendo su 
capacidad de regulación hídrica, y con ello, el río Ichu ha visto reducido su caudal 
significativamente, sobre todo en época de estiaje. 

     Imagen N° 27 Invasión de ganado en bofedales de la cuenca Astobamba 

 
Fuente: Visita de campo realizada a la EPS EMAPA HVCA. 2018. 

 
III.5.5 PROBLEMÁTICA DE LA EPS RELACIONADA CON LA CUENCA DE APORTE 

 

III.5.5.1 Reducción del caudal de captación en el Río Ichu en época de estiaje 
 

223. Debido a la deficiente regulación hídrica que existe en la cuenca del río Ichu por el mal 
manejo de la ganadería en la parte alta se ha observado que el caudal del río ha disminuido 
sustancialmente los últimos años.  

224. La pérdida de cobertura vegetal afecta la capacidad de infiltración del suelo para retener el 
agua durante la época lluviosa y liberarla en época de estiaje cuando las precipitaciones son 
escasas. Como consecuencia de ello, el caudal del río Ichu varía notablemente durante todo 
el año. Por lo tanto, pese a que tiene un caudal considerable (300.4 l/s según el último 
registro del ALA en su monitoreo participativo), la EPS no puede depender exclusivamente 
de la Captación Punco Punco, ya que su caudal es mínimo en época de estiaje. 

225. Si bien es cierto, algunos proyectos han intentado técnicas para retener el agua como las 
zanjas de infiltración; no se ha visto el impacto de las mismas, pues no se ha realizado el 
monitoreo correspondiente y actualmente de las zanjas solo quedan algunos rastros en las 
laderas de los cerros que conforman las quebradas de importancia para la EPS. 
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Imagen N° 28 Ladera con rastros de anteriores zanjas de infiltración 

 

Fuente: Visita de campo realizada a la EPS EMAPA HVCA. 2018. 

 
226. Adicionalmente, existe un proyecto de represamiento de agua en la localidad de 

Hornopampa por parte del Gobierno Regional, el cual debe evaluarse para determinar el 
impacto que tendrá respecto a la disponibilidad de agua para la población aledaña y la EPS, 
sobre todo en época de estiaje, cuando el caudal del río Ichu disminuya. 

 
227. Por otro lado, no se tiene un registro histórico de caudales y precipitación en la cuenca de 

aporte para la EPS. Esto dificulta establecer políticas de manejo sobre el recurso hídrico por 
parte de las instituciones pertinentes ya que no se conoce el comportamiento hidrológico de 
la cuenca, así mismo, prever futuras situaciones de estrés hídrico que afectarían el 
abastecimiento de la población de Huancavelica que se encuentra en constante crecimiento. 
Solo por conocimiento de la población asentada en la cuenca y algunas instituciones que han 
venido trabajando en la zona, se conoce que el caudal del río ha disminuido drásticamente 
los últimos años.  

 
228. En el Tambo de Pucapampa se ha instalado una pequeña estación meteorológica con 

algunos equipos de medición, esto de parte de la Universidad de Huancavelica y SENAMHI; 
sin embargo, ninguno mide la precipitación en la cuenca.  
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Imagen N° 29 Estación metrológica en el Tambo Pucapampa 

 

Fuente: Visita de campo realizada a la EPS EMAPA HVCA. 2018. 

III.5.5.2 Altos niveles de turbiedad en época de avenida 
 
229. Según información alcanzada por la EPS, en época de lluvia, el río Ichu arrastra grandes 

cantidades de sedimentos producto de la intensidad de la precipitación en la parte alta y la 
degradación de la cobertura vegetal. Esto se ve reflejado en los niveles de turbiedad 
registrados en la PTAP Ichu cuyos valores varían de acuerdo a la época del año de 5 a más de 
1000 NTU, presentándose los máximos valores en época de avenida. 

 
230. Para contrarestar esta situación, la EPS debe usar fuertes cantidades de Sulfato de Al en los 

meses de lluvia, lo cual se traduce en mayores costos para la EPS. 

 
Gráfico N° 26  Uso de Sulfato de Aluminio para tratamiento de agua (2015) 

 

Fuente: Información de EPS 
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III.5.6 SERVICIOS ECOSISTEMICOS HÍDRICOS PRIORITARIOS PARA LA EPS EMAPA HVCA 
 

 

 

 

Prioridad Alta Prioridad Alta Prioridad Media 

La cuenca de aporte del río 
Ichu está siendo sometida a 
un proceso de degradación 
producto del sobrepastoreo 
del ganado, ocasionando una 
alta tasa de erosión de suelo. 
En la época de avenida 
cuando las lluvias aumentan 
considerablemente, arrastran 
gran cantidad de sedimentos 
hacia la parte media – baja de 
la cuenca, donde se encuentra 
la captación Punco Punco que 
abastece a las dos PTAP de la 
EPS, con ello, se incrementa 
sustancialmente los costos de 
tratamiento del agua. 
 

Los bofedales que cumplen la 
función almacenadora de agua 
para liberarla lentamente en 
época de estiaje, se encuentran 
en proceso de degradación 
debido a la presión de la 
ganadería extensiva, esto 
sumado a la desglaciación y el 
régimen pluvial, imposibilitan 
que se tenga un caudal 
regulado y constante todo el 
año en la cuenca del río ichu. 
Durante época de estiaje se 
sabe que el caudal disminuye 
considerablemente, poniendo 
en riesgo el abastimiento de la 
población de Huancavelica. 

Este SEH se considera de 
prioridad media ya que 
existe un riesgo potencial 
por la posible presencia de 
metales pesados en la 
cuenca de aporte. Como se 
mostró en la Imagen N° 24, 
existen algunos pasivos 
ambientales que deben ser 
analizados a detalle para 
descartar la posible 
afectación de la calidad del 
agua de la cuenca del río 
Ichu.  

 

III.5.7 ACCIONES A REALIZAR. 
 
231. Las actividades y/o acciones buscaran atacar la principal problemática de la EPS, buscando la 

integración del saneamiento a nivel de cuenca. Para ello, se propone realizar las siguientes 
intervenciones:  

 Promover la conservación de los bofedales a través del cercado 

 Establecer pilotos para mejoramiento de pastos andinos. 

 Cercado y clausura de pastizales altoandinos en las cuencas de Cachimayo y Astobamba 

 
232. La sensibilización y capacitación es importante en procesos de conservación, ya que ayudan 

a consolidar los acuerdos y cumplimiento de las actividades. Para ello se listan las siguientes 
actividades: 

 Fortalecimiento de las capacidades en manejo sostenible del ganado ovino y camélidos 

sudamericanos. 

 Fortalecimiento de capacidades en cadenas productivas mediante el manejo el ganado. 

 Pasantías entre comunidades e intercambio de experiencias en siembra de pastos y 

manejo de ganado. 

 Capacitación en prácticas de conservación de suelos, gestión del territorio de la 

comunidad. 

 Programa de sensibilización ambiental sobre los MRSE en la Cuenca de aporte 

(Contribuyentes) 
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233. El monitoreo tanto de las acciones como de los impactos de las actividades es sumamente 
importante para demostrar los efectos positivos de todas las acciones que se quieren 
realizar es por ello que se ha priorizado: 

- Implementación de un sistema de monitoreo hidrológico para medir el impacto de las 

actividades a realizar en la cuenca de Astobamba 

- Conformación de comités de vigilancia. 

 

234. Del total de la cuenca del río Ichu donde se encuentra la EPS EMAPA HVCA, se propone 
enfocar las intervenciones en la cabecera de la cuenca del río Ichu, correspondiente a la zona 
de recarga hídrica de la captación Punco Punco que se encuentra más afectado y posee 
mayor caudal que Callqui. Esta cabecera de la cuenca conformada por la confluencia de los 
ríos Cachimayo y Astobamba tiene un total de 41 546.9 ha. Aproximadamente entre el 60 y 
70% de esta área se encuentra sin cobertura vegetal debido al cambio climático y las 
actividades antrópicas. Este 60 % de área representa alrededor de 25 000 ha de la cabecera 
de cuenca que requieren atención para las intervenciones; no obstante, las acciones 
propuestas en líneas anteriores mediante el fondo MRSE para este quinquenio regulatorio 
proponen una inversión de 4000 ha, es decir el 16% del área prioritaria, quedando un 84% 
de la cuenca sin intervenir y con potencial a seguirse degradando.  
 

235. Para el quinquenio regulatorio las inversiones estimadas destinadas a cubrir por medio de la 
tarifa ascienden S/. 648 000,00 soles con los que se ejecutaran todos los componentes 
mencionados a continuación: 

Componente Monto 

 Adecuada gestión de conservación y 
recuperación de servicios ecosistémicos 
de regulación hídrica y control calidad de 
agua de las fuentes. 

S/. 277 200,00 

 Capacidades fortalecidas para la gestión 
de los servicios ecosistémicos que 
proveen las microcuencas. 

S/. 191 800,00 

 Fortalecimiento de capacidades en 
conocimiento y sensibilización a 
contribuyentes y retribuyentes. 

S/. 54 100,00 

 Suficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica 

S/. 124 900,00 

S/.  648 000,00 

 
236. Por ello también es importante que las actividades enmarcadas en el Plan de intervenciones 

aseguren el trabajo articulado con otros actores ya que el monto recaudado debe ayudar, 
potenciar y direccionar de manera positiva las actividades que ya otros actores vienen 
realizando. 
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IV. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 

IV.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

437. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados del XI Censo 
de Población y VI de Vivienda, realizados en el año 2007 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).  
 

438. En el Cuadro N° 34 se muestra la proyección de la población de la localidad de Huancavelica 
en el ámbito de administración de EMAPA-HVCA S.A. con una población total en el año base 
de 53 492, que incluye la población de los sistemas paralelos, a quienes también la empresa 
brinda el servicio. 

 
Cuadro N° 34: Proyección de la población bajo el ámbito de EMAPA-HVCA S.A.  

(En habitantes) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 53 492 54 890 56,324 57 795 59 305 60 855 

TOTAL 53 492 54 890 56,324 57 795 59 305 60 855 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

IV.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

439. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de 
conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 
grupo de usuarios, se determina la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 
la empresa en los próximos años. 
 

440. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 
 
IV.2.1 Población servida de agua potable 

441. La población servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de agua 
potable por la población de la localidad de Huancavelica bajo el ámbito de responsabilidad 
de la empresa, resultando un total de 42 722 habitantes con servicio de agua potable y que 
al final del quinquenio regulatorio se estima que 45 605 habitantes cuenten con este 
servicio. 

 
Cuadro N° 35: Proyección de la población servida de agua potable  

(En habitantes) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 42 722 43 215 43 772 44 375 44 977 45 605 

TOTAL 42 722 43 215 43 772 44 375 44 977 45 605 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

442. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial 
correspondiente a diciembre de 2017. 
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443. 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, y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la 
población servida determinada previamente para cada localidad. La información empleada 
es del XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizados en el año 2007 por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

Cuadro N° 36: Densidad poblacional por localidad 

Localidad 
Nro. Hab. por 

Vivienda 

Huancavelica 4,28 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
444. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 

conexiones vegetativas11 y, adicionalmente, las conexiones por ejecución de proyectos de 
ampliación del servicio de agua potable. En los siguientes cuadros se puede observar la 
densidad poblacional para la localidad de Huancavelica y la proyección de conexiones para el 
segundo quinquenio regulatorio (2019 – 2024).  

 
Cuadro N° 37: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad 

(Número) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 10 366 10 466 10 581 10 707 10 832 10 962 

TOTAL 10 366 10 466 10 581 10 707 10 832 10 962 

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

 
 

Cuadro N° 38: Proyección de nuevas conexiones de agua potable por localidad 
(Número) 

Proyección de incremento por Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Por crecimiento vegetativo
 

70 85 95 95 100 

Por proyecto
1 

30 30 30 30 30 

Total 100 115 125 125 130 
Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
1En la localidad de Huancavelica por el proyecto: i) Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en los 
barrios de Yananaco, Ascención, Santa Ana, San Cristóbal y barrio centro del ámbito de la EPS EMAPA-HVCA S.A., 
provincia de Huancavelica –Huancavelica 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

445. De acuerdo a lo presentado en el Cuadro N° 38, para la localidad de Huancavelica se ha 
considerado, adicionalmente a las nuevas conexiones por crecimiento vegetativo, las nuevas 
conexiones de agua potable derivadas de la ejecución de proyectos de ampliación de dicho 
servicio, con lo cual se instalarían 150 nuevas conexiones de agua potable en los 5 años del 
segundo quinquenio regulatorio 2019 – 2024 de EMAPA-HVCA S.A. 

IV.2.3 Proyección del volumen producido de agua potable 
 

446. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa 
deberá producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el 
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y 
pagar. Cabe precisar que, el volumen de producción de la empresa consideró además de la 
demanda por el servicio de agua potable, el volumen de agua que se pierde en el sistema, 
denominado pérdidas físicas. 

                                                             
11 Relacionado a la venta individual por ventanilla de EMAPA-HVCA S.A. a usuarios factibles. 
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447. Para la estimación del volumen producido de agua potable se han considerado los siguientes 

parámetros: 
a. Elasticidad Ingreso de 0,04 
b. Tasa de crecimiento PNB de 3% anual 

448. De acuerdo con las proyecciones del volumen producido de agua potable, al quinto año 
regulatorio, este se incrementaría en 0,63% respecto al año base, producto principalmente 
de la disminución del número de usuarios no medidos, por el incremento de medidores. 

Cuadro N° 39: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad 
(m3/año) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 3 979 399 3 931 120 3 994 106 3 969 194 4 006 281 4 004 686 

EPS 3 979 399 3 931 120 3 994 106 3 969 194 4 006 281 4 004 686 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable 
 

449. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado 
para la localidad de Huancavelica para el segundo quinquenio regulatorio 2019 - 2024, el 
cual se muestra en el Cuadro N° 40: 

Cuadro N° 40: Proyección de volumen facturado de agua potable por localidad 
(m3/año) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 2 246 072 2 254 704 2 322 819 2 403 614 2 456 794 2 485 177 

EPS 2 246 072 2 254 704 2 322 819 2 403 614 2 456 794 2 485 177 

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

 
450. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 

será 10,64% mayor al facturado en el año base (diciembre 2017). Ello debido al incremento 
de las conexiones activas de agua potable, las cuales al final del quinto año regulatorio 
tendrán un crecimiento acumulado de 6,9% respecto del año base, y al incremento del 
porcentaje de micromedición. 

IV.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

451. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales 
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual 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. Al 
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones 
como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y 
pérdidas no técnicas. 
 
IV.3.1 Población servida de alcantarillado 
 

452. La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo 
de cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la empresa.  
 

453. EMAPA-HVCA S.A. abastece a 39 632 habitantes. Se estima que al final del quinquenio, las 
conexiones de alcantarillado aumenten en 560 unidades. De esta manera 42 337 habitantes 
más contarán con el servicio de alcantarillado. 
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Cuadro N° 41: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 

(Habitantes) 
Localidad Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 39 632 40 119 40 648 41 202 41 757 42 337 

EPS 39 632 40 119 40 648 41 202 41 757 42 337 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

454. El presente estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento 
de conexiones vegetativas12 y, adicionalmente, considera nuevas conexiones por ejecución 
de proyectos de ampliación del servicio de alcantarillado. En los siguientes cuadros se 
muestra la proyección de conexiones de alcantarillado y la ejecución anual de nuevas 
conexiones por localidad. 

Cuadro N° 42: Proyección de conexiones de alcantarillado por localidad 
(Número) 

Localidad Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 9 623 9 723 9 833 9 948 10 062 10 183 

EPS 9 623 9 723 9 833 9 948 10 062 10 183 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 43: Proyección de nuevas conexiones de alcantarillado por localidad 
(Número) 

Proyección de incremento por Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Por crecimiento vegetativo 70 80 85 85 90 

Por proyecto
1
 30 30 30 30 30 

Total 100 110 115 115 120 

Fuente: EMAPA-HVCA S.A. 
1En la localidad de Huancavelica por el proyecto: i) Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en los 
barrios de Yananaco, Ascención, Santa Ana, San Cristóbal y barrio centro del ámbito de la EPS EMAPA-HVCA S.A., 
provincia de Huancavelica –Huancavelica 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.3.2 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 
 
455. 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 sin pérdidas y el factor de 
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
es 80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la 
cobertura de agua potable. 

456. En el Cuadro N° 44 se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del servicio 
de alcantarillado aumentaría en 2,86% respecto al año base, lo cual puede ser explicado por 
el incremento del número de usuarios medidos debido  a la adquisición de nuevos 
medidores. 

Cuadro N° 44: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado  
(Metros cúbicos) 

Localidad Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 2 161 057 2 118 173 2 141 784 2 172 891 2 199 280 2 222 989 

EPS 2 161 057 2 118 173 2 141 784 2 172 891 2 199 280 2 222 989 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA-HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
                                                             
12 Relacionado a la venta individual por ventanilla de EMAPA-HVCA S.A. a usuarios factibles. 
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IV.3.3 Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

457. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

458. En el Cuadro N° 45 se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado de 
alcantarillado, por localidad, para el quinquenio regulatorio 2019-2024. Al respecto, se 
estima que en el quinto año regulatorio el referido volumen aumente en 9,48% con relación 
al año base; ello debido al incremento de las conexiones activas de alcantarillado, las cuales 
al final del quinto año regulatorio tendrán un crecimiento acumulado de 6,34% respecto del 
año base. 

Cuadro N° 45: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huancavelica 2 119 779 2 129 389 2 188 708 2 259 559 2 300 285 2 320 843 

EPS 2 119 779 2 129 389 2 188 708 2 259 559 2 300 285 2 320 843 

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

. 
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V. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

 
459. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMAPA-HVCA S.A., a partir del 

diagnóstico operacional del año base, y los estimados de demanda por los servicios de 
saneamiento, en el presente capítulo se determinará el balance de oferta–demanda por 
cada etapa del proceso productivo. Ello a fin de establecer los requerimientos de inversiones 
y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el balance 
oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio diario. 
 

460. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de 
Agua, (iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de Aguas Servidas.  

 
V.1 CAPTACIÓN DE AGUA 
 
461. Acorde a lo indicado en el diagnóstico operativo, en el proceso de captación de agua, la 

demanda en la localidad de Huancavelica está siendo cubierta en el quinquenio regulatorio. 

462. Sin embargo, se ha previsto el mejoramiento de las infraestructuras de la captación Callqui y 
Punco Punco. 

Cuadro N° 46: Balance oferta demanda de captación de agua 
 (Litros/segundo) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 160 160 160 160 160 

Demanda 158 156 158 157 159 

 Balance (O-D) 2  4  2  3 1 

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

 
V.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
463. La localidad de Huancavelica cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable, que 

actualmente son suficientes para cubrir la demanda, por lo que no se consideran inversiones 
en ampliación. No obstante, se ha previsto la mejora en los sedimentadores, filtros y sistema 
de dosificación en ambas plantas de tratamiento de agua potable. 
  

V.3 ALMACENAMIENTO 
 
464. El componente de almacenamiento satisface la demanda durante todo el quinquenio 

regulatorio, por lo que no se consideran inversiones en ampliación de almacenamiento, 
como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 47: Balance oferta demanda de almacenamiento 

 (Metros cúbicos) 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 

Demanda 2 508 2 477 2 517 2 501 2 525 

 Balance (O-D) 192 223 183 199 175 

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

V.4 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
 
465. Actualmente, existe un déficit de casi un 100% en el tratamiento de aguas residuales 

producidas en la localidad de Huancavelica, dado que no cuenta con una planta de 
tratamiento operativa. Por ello, la municipalidad provincial de Huancavelica y la EPS se 
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encuentra gestionando el financiamiento para la construcción de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), con SNIP 383849, “Creación de interceptor, emisor y 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, Provincia de Huancavelica – 
Huancavelica”. 
 

VI. BASE DE CAPITAL 

 
466. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass 

puede conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación 
de los activos para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a 
la información remitida por EMAPA HVCA SAC, dado que las divisiones y criterios de 
imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios. 
 

467. Los activos totales netos de depreciación acumulada de EMAPA HVCA S.A., de acuerdo a la 
información remitida por la empresa, ascienden a S/ 29,6 millones a diciembre de 2017. Por 
su parte, el valor del activo fijo neto a ser reconocido en la tarifa asciende a S/ 7,8 millones 
de soles. 

 
Cuadro N° 48: Valor neto de activos reconocidos en la tarifa 

(En soles) 
Servicio Valor Neto de Activos 

reconocidos en la tarifa 

Agua 1 862 060 

Alcantarillado 5 903 884 

Total 7 765 944 
Fuente: Información de la base de activos de EMAPA HVCA S.A.  a diciembre de 2017. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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VII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
469. Sobre la base del análisis de balance oferta y demanda de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado los 
requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado. 
 

VII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

470. El programa de inversiones de EMAPA HVCA S.A. para el quinquenio regulatorio 2018 – 2024 
con recursos internamente generados, asciende a S/ 4 351 289, de los cuales el 66% está 
destinado para el servicio de agua potable y el 34% para el servicio de alcantarillado. 
 

471. El resumen del programa de inversiones para el quinquenio regulatorio se muestra en el 
Cuadro N° 49. 

 
Cuadro N° 49: Resumen del Programa de Inversiones 

(En Soles) 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua       

Inversiones de Ampliación
1
 73 920 73 920 73 920 73 920 73 920 369 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 448 548 152 559 152 559 152 559 152 559 1 058 782 

Inversiones Institucionales 577 504 267 043 273 870 219 621 125 259 1 463 297 

Sub Total Agua 1 099 971 493 522 500 348 446 100 351 738 2 891 679 

Alcantarillado       

Inversiones de Ampliación
1
 90 720 90 720 90 720 90 720 90 720 453 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 30 206 63 806 40312,5 30 206 32 413 196 945 

Inversiones Institucionales 313 337 68 737 132 088 172 581 122 323 809 065 

Sub Total Alcantarillado 434 263 223 264 263 120 293 508 245 456 1 459 610 

TOTAL 1 534 235 716 785 763 468 739 607 597 193 4 351 289 
1 No incluye colaterales por proyecto 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

 

472. Los detalles de cada uno de los proyectos de inversión en cada localidad han sido 
presentado por la empresa a través de fichas técnicas, cuyo detalle se aprecia en el Anexo I. 
 

473. Adicionalmente, se ha considerado un monto ascendente a S/ 1 251 909 destinado al Plan de 
Control de Calidad, Programa de Adecuación Sanitaria, Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático y Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos, 
detalladas en el Anexo III, cuyo financiamiento será con los recursos de las reservas 
indicadas en el numeral XII.4.2. 
 

474. Asimismo, OTASS aprobó la Transferencia Financiera a favor de EMAPA HVCA S.A., por la 
suma de S/ 2 911 794,9, mediante Resolución Directoral N°085-2017-OTASS/DE, publicado 
en el Diario El Peruano el 29 de noviembre 2017. Adicionalmente, con Resolución Directoral 
N°075-2018-OTASS/DE publicada el 3 de noviembre de 2018, OTASS autorizó la transferencia 
de S/ 3 442 774. El detalle de lo descrito se muestra en el Anexo II Inversiones con fuente de 
financiamiento de terceros. 
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475. EMAPA HVCA presentó conjuntamente con su PMO13 una relación de proyectos de parte de 
la Municipalidad Provincial de Huancavelica y Gobierno Regional de Huancavelica en el 
ámbito de la EPS, que se encuentran en su mayoría en expediente técnico en búsqueda de 
financiamiento, descritos en el Anexo II, en el Cuadro N° 79. 

 
476. De acuerdo con lo establecido en la normativa, la EPS podrá aplicar el incremento tarifario 

que establezca la SUNASS, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento y 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos que sean transferidos a EMAPA HVCA S.A. 
 

VII.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

477. El programa de inversiones para ampliación y mejoramiento en agua y alcantarillado 
propuesto para el quinquenio regulatorio 2019-2024 asciende a  S/ 4 351 289, que será 
financiado íntegramente con recursos generados por la empresa durante el quinquenio 
regulatorio; es decir, con los ingresos operacionales. 
 

Cuadro N° 50: Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

INVERSIÓN Total 
Fuente de 

financiamiento 

Agua 2 891 679 
Fondo de inversión 

Alcantarillado 1 459 610 

Total  4 351 289  

Fuente: EMAPA HVCA S.A. y Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

  

                                                             
13 Oficio N°250-2018-GM/MPH y Oficio N°088-2018/GOB.REG-HVCA/GRDS-DRVCS 
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VIII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
478. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los 

costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes 
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 
 

VIII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

479. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

Cuadro N° 51: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En miles de Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Canon por Uso de Agua Cruda 21 421 21 764 21 628 21 830 21 822 

Captación 216 973 216 973 216 973 216 973 216 973 

Tratamiento 219 640 219 640 219 640 219 640 219 640 

Línea de Conducción 10 337 10 337 10 337 10 337 10 337 

Reservorios 37 588 37 588 37 588 37 588 37 588 

Redes de Distribución de Agua 189 864 191 723 193 746 195 755 197 851 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 141 543 142 985 144 555 146 115 147 743 

Conexiones Alcantarillado 46 162 46 643 47 147 47 651 48 177 

Colectores 84 551 85 421 86 334 87 245 88 197 

Tratamiento de Aguas Servidas 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 

Otros Costos de Explotación* 247 478 258 110 296 041 336 145 342 677 

TOTAL 1 222 673 1 238 300 1 281 106 1 326 396 1 338 122 

(*) Se ha deducido los montos previsto para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

480. Es importante mencionar, que el uso del crédito fiscal cubrirá parte de los costos de 
operación y mantenimiento del servicio brindado a los usuarios, por un monto promedio de 
S/ 400 000 anuales. 
 

481. Según el Cuadro N° 51, en el quinto año regulatorio, los costos de operación y 
mantenimiento aumentaron en 9,44% respecto al primer año. Dicho incremento es 
explicado principalmente por aumentos en los otros costos de explotación. 
  

482. Debe señalarse que para el rubro de otros costos de explotación se prevé recursos de agua 
potable y alcantarillado durante el quinquenio regulatorio 2019-2024, los cuales ascenderían 
a S/ 1 480 451. Estos recursos deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución de 
actividades de mantenimiento los que son detallados en el Cuadro N° 52. 
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Cuadro N° 52: Proyección de otros costos de operación y mantenimiento de agua potable y 
alcantarillado1 

(En Soles)  

Costos incrementales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VMA (valores máximos admisibles) 38 640 38 640 38 640 38 640 38 640 

Mantenimiento del área de catastro  comercial  de la 
empresa prestadora de servicio de Huancavelica 

48 072 41 572 41 572 38 072 38 072 

Mantenimiento del parque de medidores 15 475 15 475 15 475 15 475 15 475 

Mantenimiento de equipos de laboratorio de calidad 4 250 14 850 46 250 46 250 46 250 

Mantenimiento para el catastro técnico en agua potable y 
alcantarillado 

- - - 37 072 37 072 

Mantenimiento de colectores con equipo Hidroject 46 480 46 480 46 480 46 480 46 480 

Pago por vertimiento 25 355 25 355 25 355 25 355 25 355 

Por Proyectos(*) 69 206 75 738 82 269 88 801 95 333 

Total 247 478 258 110 296 041 336 145 342 677 
1Incluye mantenimiento preventivo y actividades que la empresa no ha venido realizando por falta de presupuesto. 
(*)Con SNIP 62500, 339473, 273975. 
 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

 
VIII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

483. Los costos administrativos están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 
generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, asesorías, entre otros (ver el 
Cuadro N° 53). 

 

Cuadro N° 53: Proyección de los gastos administrativos 1/ 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 162 791 163 950 165 192 166 424 167 698 

Planificación y Desarrollo 59 882 60 297 60 741 61 181 61 636 

Asistencia Técnica 35 378 35 744 36 137 36 529 36 935 

Ingeniería 14 306 14 509 14 729 14 949 15 178 

Comercial de Empresa 128 587 130 003 131 537 133 108 134 717 

Recursos Humanos 32 383 32 843 33 339 33 835 34 351 

Informática 138 614 139 552 140 565 141 598 142 651 

Finanzas 52 822 53 325 53 865 54 402 54 958 

Servicios Generales 142 759 144 158 145 661 147 155 148 705 

Gastos Generales 231 078 233 238 235 560 237 866 240 257 

TOTAL 998 601 1 007 619 1 017 327 1 027 047 1 037 085 
 

1/ No incluye impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
484. Los costos administrativos en los que incurre EMAPA HVCA. son explicados principalmente 

por los gastos generales, dirección central, y servicios generales que en promedio 
representan el 23 %, 16% y 14% del total de gastos administrativos respectivamente, 
durante el quinquenio. 
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IX. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
485. La estimación de los ingresos de EMAPA HVCA, para el quinquenio regulatorio 2019-2024, 

considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii) 
ingresos por cargo fijo, (iii) ingresos por servicios colaterales, y (iv) otros ingresos. 

 
IX.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

486. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 
la facturación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para 
los usuarios que cuentan con medidor, como para aquellos que no lo poseen. 
 

487. En el primer y segundo año regulatorio, los ingresos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, incluyendo cargo fijo, se incrementarían en 1,6% y 4,2%, respectivamente, 
como consecuencia, del incremento tarifario en el segundo año, y adicionalmente debido al 
recupero de conexiones inactivas por deuda y conexiones activas no facturadas.  
 

488. Asimismo, en el tercer y cuarto año regulatorio, los referidos ingresos tendrían un 
crecimiento anual sostenido de 3.2% y 2.0%, respectivamente. Así, los ingresos de la 
empresa para el quinto año regulatorio alcanzarían un monto ascendente a S/ 2.97 millones. 

 
489. El Cuadro N° 54 se muestra la proyección de los ingresos por la prestación de los servicios de 

saneamiento que obtendría EMAPA HVCA S.A. para el segundo quinquenio regulatorio 2019 
– 2024. 
 

Cuadro N° 54: Proyección de los ingresos por los servicios de saneamiento de EMAPA HVCA S.A. 
(En Soles) 

Ingresos operacionales  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Servicio de agua potable  2 094 342 2 185 734 2 258 187 2 304 995 2 325 769 

 Servicio de alcantarillado  443 050 461 341 475 696 483 127 485 939 

 Cargo Fijo  149 885 151 850 153 983 156 170 158 416 

 Total  2 687 276 2 798 926 2 887 866 2 944 292 2 970 125 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

490. Además, como se observa en el Cuadro N° 54, los ingresos por la prestación del servicio de 
alcantarillado equivalen, en promedio, al 16% de los ingresos que EMAPA HVCA S.A. obtiene 
por la prestación del servicio de agua potable, en todo el quinquenio regulatorio. 
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Gráfico N° 27: Evolución de los Ingresos Operacionales de EMAPA HVCA S.A. 

(Millones de Soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IX.2 INGRESOS TOTALES 
 
491. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos totales de EMAPA HVCA S.A. 

asciendan a S/ 2.81 millones, lo que equivale a un incremento de 1,25% respecto al ingreso 
total de la empresa al cierre del año 2017 (S/ 2,77 millones). Asimismo, se proyecta que, al 
finalizar el quinquenio regulatorio, los ingresos totales ascenderán a S/ 3,13 millones (11,1% 
más respecto al primer año regulatorio). 
 

492. De acuerdo con el Cuadro N° 55, los ingresos operacionales (provenientes de los servicios de 
agua potable y alcantarillado) representan las principales fuentes de ingresos de EMAPA 
HVCA S.A. Así, los ingresos operacionales equivalen, en promedio, al 95,2% del total de 
ingresos de la empresa generados durante el quinquenio regulatorio 2019 - 2024.  
 

493. Adicionalmente, los ingresos de EMAPA HVCA S.A están conformados por los ingresos 
provenientes de los servicios colaterales (acometidas).  

 
Cuadro N° 55: Proyección de los Ingresos Totales de EMAPA HVCA S.A. 

(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 2 687 276 2 798 926 2 887 866 2 944 292 2 970 125 

Ingresos por colaterales 124 554 139 227 148 724 148 262 155 030 

Total 2 811 830 2 938 152 3 036 589 3 092 554 3 125 155 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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X. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
494. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es 

el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el 
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda 
de EMAPA HVCA S.A  y el costo de su capital propio. 
 

495. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte 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 
Tarifas14 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 
496. Para el caso de EMAPA HVCA S.A, la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 

3.09%. 
 

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 

 

497. 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, permite 
un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al 
momento del cálculo. 
 

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

         (
 

   
)     (    )  (

 

   
) 

Donde: 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
  :  Costo de oportunidad del capital 
    Costo de la deuda 
  :  Tasa impositiva efectiva 
E, D:  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

 

Estimación de los parámetros 

 

El costo de la deuda (rD) 

 

499. 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 la 
tasa 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. 

                                                             
14 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
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500. La deuda de EMAPA HVCA S.A. se estructura en un 100% por un solo crédito externo por 
parte de una entidad de cooperación internacional, expresada en tasas preferenciales 
otorgada por la República Federal de Alemania a través de la Agencia Financiera KfW, para 
implementar el proyecto "Rehabilitación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Huancavelica" asumiendo la tasa de interés de la deuda del 
2.00%, como el estimando el costo de la deuda 
 

Costo de oportunidad de capital (rE) 

501. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 
activos CAPM15, 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: 

rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP 
 
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 
 

502. 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.  
 

503. El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al 
establecido por el citado Reglamento de 0.82. 

 
rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP = 2.62% + 0.82 * 6.57% + 1.75% = 9.76% 

 
Para EMAPA HVCA S.A. el costo de oportunidad de capital se estima en 9.76% 
 
 
Estructura financiera 
 

504. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Si bien el 
Anexo N° 5 del RGT establece que el nivel de apalancamiento a utilizar debe ser 50%, el 
análisis de la estructura financiera de EMAPA HVCA demuestra que los activos de la empresa 
son financiados en mayor proporción por capital de terceros. En tal sentido, el cálculo de la 
tasa de descuento considera un nivel de apalancamiento de 61.20%, obtenido al considerar 
la deuda total entre el activo total. Para determinar el nivel de apalancamiento se consideró 
como fuente de información los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 

                                                             
15 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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Tasa de Impuesto 
 

505. 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: 

 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) 
 

Donde:  
 

tr  : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.50%  
tpt  : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5% 

 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) = 1 – (1 – 29.50%) (1 – 5%) = 33.03% 
 

Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.03%, resultado que se incorpora al 
cálculo del WACC 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn) 

 
506. 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
     

 
 

 
                                       WACC = 9.76% * (38.80%) + 2.00% * (1 – 33.03%) * (61.20%) 

 
                                                                              WACC = 4.61% 

 
 

507. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares, 
sin embargo 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 WACCnme US$. , es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares 
nominales, es igual a 4.605%, la tasa de devaluación es igual a 1.016%, estimada con base en 
los respectivos indicadores proyectados, según el Marco Macroeconómico Multianual 2018-
2021, del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 
Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:  

 
WACCnmn = {(1+ 0.04605)*(1+0.01016) - 1}*100 = 5.668% 
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b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) mediante 

la siguiente ecuación: 
 
Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional 
nominal ascendente a 5.668%, la tasa de inflación de 2.50%, estimada con base a los 
respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 2018- 
2021, del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 
Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:  

 
WACCrmn = {(1+WACCnmn)/(1+Inf.) - 1}*100 

 
WACCrmn = {(1+0.05668)/(1+0.0250)-1}*100 = 3.09% 

 
c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, 

correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 3.09%. 
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XI. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

 

508. 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. 
Es decir, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación del 
servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente 
asociados con la prestación de los servicios.  
 

509. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo 
medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde:  
 
K0 : Base de capital al inicio del período;  
Ct : Costos de explotación (operación y mantenimiento) en el período t;  
It  : Inversiones en el período t;  
Δ WKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  

 Ip : Impuesto en el período t;  
K5  : Capital residual al final del quinto año;  
Qt  : Volumen facturado en el período t;  

 r  : Tasa de descuento o costo de capital;  
 t  : Período (año). 
 
510. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 

términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la 
tasa del costo promedio ponderado de capital de 3.09 %; como se indicó en la sección X. 

 
511. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (ver el Cuadro N° 56 y el 

Cuadro N° 57) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 0.97 por m3 para el 
servicio de agua potable, y de S/ 0.24 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 56: Flujo de caja del servicio de agua potable 
(En soles) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 
 1 846 219 1 852 943 1 876 223 1 953 833 1 945 430 

Inversiones Netas 
 1 130 771 586 122 562 548 500 300 469 092 

     Inversiones PMO 
 6 356 143 609 072 587 794 526 463 495 944 

    (-) Donaciones 
 5 225 372 22 950 25 245 26 163 26 852 

Variación de capital-trabajo 
 740 740 2 772 9 509 -1 067 

Impuestos 
 0 0 0 0 0 

Base Capital 2 086 742 
    

-3 716 347 

Flujo de Costos 2 086 742 2 977 730 2 439 805 2 441 544 2 463 642 -1 302 892 

VPF 2 086 742 2 888 476 2 295 737 2 228 512 2 181 281 -1 118 989 

VP Flujo 10 561 759 
     

 
      

Volumen Facturado m3-año 2 254 704 2 322 834 2 403 631 2 456 811 2 485 194 

Volumen Facturado dscto.  
2 187 122 2 185 673 2 193 906 2 175 232 2 134 409 

VP Volumen Facturado 10 876 342         
 

 
 

        
 

CMP (S/m3) 0.97         
 Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  

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

 

Cuadro N° 57: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 
(En soles) 

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

Costos Operativos  183 457 178 837 183 426 202 705 201 313 

Inversiones Netas  448 263 267 264 310 320 332 708 347 810 

      Inversiones PMO  1 442 283 267 264 310 320 332 708 347 810 

      (-) Donaciones  994 020 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  -594 -594 542 2 366 -181 

Impuestos  0 0 0 0 0 

Base Capital 5 924 304 
    

-6 848 958 

Flujo de Costos 5 924 304 631 126 445 507 494 288 537 778 -6 300 016 

VPF 5 924 304 612 208 419 200 451 160 476 143 -5 410 769 

VP FLUJO 2 472 247 
     

       
Volumen Facturado m3-año 2 129 389 2 188 708 2 259 559 2 300 285 2 320 843 

Volumen Facturado dscto. 
 

2 065 563 2 059 467 2 062 406 2 036 646 1 993 256 

VP Volumen Facturado 10 217 337         
 

 
          

 CMP (S/m3) 0,24         
 Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XII. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

 
512. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a ser aplicado en el 

siguiente quinquenio para la empresa EMAPA HVCA S.A. busca garantizar que la tarifa cubra 
los costos medios de mediano plazo.  
 

XII.1 INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 
 

513. La fórmulas tarifarias correspondientes a las localidad de Huancavelica se detalla en el 
cuadro siguiente:  

 
Cuadro N° 58: Incrementos tarifarios para las localidades Huancavelica 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,0149)(1 + 0,05528) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,0149)(1 + 0,05528) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

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

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 
 

Donde: 

T0 : 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 
 
 

514. Los incrementos tarifarios base de 7.10% tanto en agua potable como en alcantarillado, del 
segundo año regulatorio está conformado: 
 

a) Un incremento de 1.490% destinados a cubrir: i) los costos de operación y 
mantenimiento de la empresa prestadora; ii) los costos de inversión de los proyectos a 
ser financiados con recursos internamente generados; iii) la reserva para la elaboración e 
implementación del plan de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático; iv) la reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) y la implementación del Plan de Control de calidad (PCC), 
así como la formulación e implementación del Plan de Adecuación Sanitaria (PAS). 

 
b) Un incremento de 5.528% asociado a los costos de operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de las siguientes JASS a integrar: San Fabian, 
Chanquilcocha, Castilla Puquio, Montepata, Ccoripaccha, Puyhuan Grande, Pucarumi, 
Villa Agraria, Quichcahuaycco. 

 
515. La empresa podrá solicitar tarifa incremental a la SUNASS, vinculada a proyectos de 

inversión, actividades e inversiones que no hayan sido considerados en la determinación de 
la fórmula tarifaria del presente estudio tarifario. Ello, conforme lo establecido en el 
Procedimiento para Determinar la Tarifa Incremental en el Periodo Regulatorio Vigente por 
Incorporación de Inversiones y Costos que no fueron incluidos en la Fórmula Tarifaria, 
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aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2014-SUNASS-CD y sus 
modificatorias. 
 

XII.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 
 
516. La verificación por el organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base La 

verificación por el organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base 
autoriza a EMAPA HVCA S.A. a aplicar el incremento tarifario base de 1.490% considerado en 
la fórmula tarifaria. 
 

517. Dicho incremento tarifario base será aplicado en forma proporcional al porcentaje del ICG 
obtenido al término del primer año regulatorio. La empresa prestadora 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. 
 

518. EMAPA HVCA S.A. podrá aplicar hasta en dos tramos el incremento tarifario de 5.528%, 
asociado a los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de las JASS indicada anteriormente: 
 

a) Incremento tarifario asociado al Bloque I: El cual equivale a 1.921% que podrá ser 
aplicable una vez que la EMAPA HVCA S.A.  comunique y sustente a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de la Sunass sobre la incorporación bajo su 
administración de 426 conexiones de agua potable.  

b) Incremento tarifario asociado al Bloque II: El cual equivale a 3.539% una vez 
incorporadas a la administración de EMAPA HVCA S.A. el resto de conexiones de 
agua potable y alcantarillado que no fueron incluidos en el primer bloque, debiendo 
aplicar el saldo del incremento tarifario en forma proporcional: 

Incremento tarifario correspondiente al Bloque II = 3.539% x (CIS/800) 

Donde, 

CIS: # conexiones incorporadas al servicio y no incluidas en el Bloque I. 

 

XII.3 METAS DE GESTIÓN 
 

519. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPA HVCA S.A. en los próximos cinco años 
regulatorios determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para el 
beneficio de sus usuarios. Las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución 
de los proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones y a sus costos de 
operación. 
 

520. Las metas de gestión se establecerán a nivel de empresa. 
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Cuadro N° 59: Metas de gestión base de EMAPA HVCA S.A. 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Renovación anual de medidores
1
  # 

 
800 1 100 1 100 1 100 1 100 

Incremento anual de nuevos 
medidores

2
 

# 
 

1690 127 138 142 146 

Continuidad promedio. Horas/día 22 22 22 22 22 22 

Presión promedio m.c.a. 35 35 35 35 35 35 

Relación de Trabajo
3
 %  71,7 68,7 67,3 67,3 67,3 

Actualización de catastro técnico 
de agua potable y alcantarillado

4 
 

%     80% 100% 

1/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su 
reemplazo o reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor 
recomendado por el proveedor o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). La adquisición de 
medidores se realizará con recursos internamente generados por la empresa prestadora. 
2/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez. La adquisición de medidores se realizará con financiamiento de 
OTASS. 
3/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, 
costos de servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, desembolso por inversiones y reservas señaladas en el Anexo 
N° 4 de la resolución, ni los costos cubiertos con el crédito fiscal) entre la suma de los ingresos operacionales totales (referidos 
al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto General a 
las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal). 
4/Los criterios para la evaluación de la meta de gestión se encuentran establecido en el Anexo VI del Estudio Tarifario. 

. 

XII.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 
 
521. Para los porcentajes del fondo de inversión y las reservas, 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 (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
 

XII.4.1 Fondo de inversiones 
 

522. La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD16 y N° 004-2012-SUNASS-CD17.  
 

523. En el Cuadro N° 60 se muestran porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios 
de saneamiento que serán destinados a financiar los proyectos del Plan de Inversiones de 
agua potable y alcantarillado, descritos en el presente documento. 

 
Cuadro N° 60: Fondo de inversiones 
Período Porcentaje de los Ingresos

1/ 

Año 1 18,4% 

Año 2 22,6% 

Año 3 24,9% 

Año 4 23,5% 
Año 5 19,7% 

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, incluye el saldo 
del fondo de inversiones por un monto de S/. 1 266 000, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

                                                             
16 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
17 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
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524. Cabe señalar que el saldo en el fondo de inversiones de EMAPA HVCA S.A. del primer 
quinquenio regulatorio (2013-2018), que asciende a S/ 1 266 000 a noviembre de 2017, ha 
sido considerado como parte del fondo de inversiones determinado para el segundo 
quinquenio regulatorio 2019-2024. 

 

XII.4.2 Reservas para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC).  

 

525. Los servicios de saneamiento sufren interrupciones o reducción en su calidad debido la 
ocurrencia de desastres, que pueden dañar la infraestructura o afectar los procesos del 
prestador, debido a sus condiciones de vulnerabilidad; afectando a los usuarios de agua y la 
sociedad en general.  
 

526. Para la implementación de los procesos y subprocesos de la GRD en la prestación del servicio 
de saneamiento permitirá la prevención y reducción del riesgo, el aumento de la 
preparación para la respuesta y la recuperación ante una emergencia o desastre, reforzando 
así su resiliencia; consiguiendo una reducción importante en la afectación al servicio y 
reducir los tiempos de rehabilitación y/o reconstrucción.  

 

527. Esta implementación de procesos y subprocesos, requerirá que los prestadores realicen: la 
formulación de estudios y planes; la modificación de sus instrumentos de gestión; el 
fortalecimiento de capacidades; la articulación interinstitucional; la implementación de 
medidas de protección; y principalmente la adopción en la empresa de una cultura de 
gestión del riesgo. 

 

528. En tal sentido, se propone que Emapa HVCA S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para 
la Gestión del Riesgo de Desastres; para la formulación e implementación de sus 
instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres.  
 

Cuadro N° 61: Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 
1/

 

Año 1 1,0% 
Año 2 3,1% 
Año 3 3,2% 

Año 4 2,6% 

Año 5 6,6% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 62: Detalle para la reserva de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático 

Componente Descripción 
Cronograma de desembolsos S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgos de 
Desastres 

Plan de contingencia x X  X  X  X  

Estimación de riesgos X X       

Plan de prevención y reducción de riesgos   X       

Acciones de prevención y 
reducción de riesgos 

Elaboración de estudios y construcción de muro de 
contención en la línea de conducción Ichu y 
reforestación en la ladera de la PTAP Millpo 

    X X x 

Accione de contingencia 
Acciones de contingencia ante ocurrencia de 
desastres 

x x x x x 

  Total 28 000 88 000 94 400 78 400 204 708 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
Los detalles del contenido mínimo del Plan en Gestión de Riesgo de Desastres se aprecian en el 
Anexo IV.   
 

XII.4.3 Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS). 

 
529. Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano18, se propone que EMAPA HVCA S.A. reserve un porcentaje de sus 
ingresos para el Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación Sanitaria 
(PAS).  

 
Cuadro N° 63: Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación 

Sanitaria (PAS) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 
1/

 

Año 1 0,6% 

Año 2  1,7% 

Año 3 0,5% 

Año 4 0,5% 

Año 5 0,5% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable, alcantarillado y cargo fijo. Estos ingresos no 
consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
XII.4.4 Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE). 
 
530. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1280, se estableció la implementación de los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídricos. 
 

531. En tal sentido, se propone que EMAPA HVCA S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para 
la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
Hídricos. 

 

                                                             
18 Aprobado mediante Decreto Supremo N 031-2010-SA. 
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Cuadro N° 64: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos1/ 

Periodo Porcentaje de los ingresos 
 2/

 

Año 1 3,9% 
Año 2  2,9% 

Año 3 4,6% 

Año 4 5,8% 
Año 5 4,7% 

1/ El aporte promedio por conexión de EMAPA HVCA S.A. es de S/ 0,93. La 
empresa prestadora deberá comunicar a través de comprobante de pago 
el aporte que realiza el usuario para la implementación de MRSE. 
2/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA   
 

532. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de 
prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y 
servicio universal. Además, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de 
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 

 

XIII.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 
  

533. La Resolución de Consejo Directivo N° 024-2013-SUNASS-CD19 para el primer quinquenio 
regulatorio 2013-2018, aprobó la estructura tarifaria actual de EMAPA-HVCA S.A. Con dicha 
resolución, las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado se incrementaron al 
inicio del quinquenio regulatorio en 25,5% y 10% respectivamente. Además, se programó un 
incremento calculado de acuerdo a la operación de endeudamiento externo con KfW 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 079-2002-EF; y sujeto al acuerdo que celebren el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EMAPA-HVCA S.A. sobre la reprogramación del 
servicio de la deuda: i) Este incremento estaba contemplado para el segundo año 
regulatorio, de 60,4% para el servicio de agua y 48,5% para el servicio de alcantarillado. En 
ese sentido, la empresa no presentó ningún acuerdo con el MEF sobre la reprogramación de 
la deuda, por lo que no se autorizó el incremento para el segundo año regulatorio.  

534. De otro lado, durante el pasado quinquenio, EMAPA-HVCA S.A. aplicó dos reajustes tarifarios 
por efectos de la inflación. Para tales ajustes se aplicó del Índice de Precios al por Mayor 
(IPM), de acuerdo al Artículo 57° del Reglamento General de Regulación Tarifaria: i) 3,6% en 
el 2015 y ii) 3,04% que se aplicó recién en agosto del 2018. 

 
Cuadro N° 65: Estructura tarifaria vigente 

Categoría 
Rango de 
Consumo 
m3/mes 

Tarifa (S/./m3) 

Cargo Fijo 
Asignación de 

consumo 
(m3/mes) 

Agua Potable Alcantarillado 

Social 
0  a 10  0,146 0,033 

1,247 6 
10 a más 0,374 0,086 

Doméstico 

0  a  8 0,632 0,145 

1,247 20 9  a  20 0,667 0,153 
21  a  más 0,794  0,182 

Comercial 
0  a  30 1,300 0,298 

1,247 30 
30  a  más 1,716 0,393 

Industrial 0   a  más 1,716 0,393 1,247 80 

Estatal 
0  a  50 0,872 0,200 

1,247 50 y 100 
50  a  más 1,376 0,315 

Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

535. De la base comercial de EMAPA HVCA S.A.  a diciembre del 2017, se ha podido observar que 
las frecuencias de los consumos de agua potable se concentran en los primeros rangos de 
cada categoría, como puede apreciarse en el Anexo VIII.  
 

XIII.2 REORDENAMIENTO TARIFARIO 
 

536. 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 alcanzar 
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 

                                                             
19 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 17 de agosto del 2013.   
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empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 
transparencia y simplicidad. 
 

537. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá 
el concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser 
asignado a un usuario que no cuenta con medidor.  

 

538. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 182 del reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento20, 
respecto a la mejora del sistema de subsidios cruzados focalizados, en la estructura tarifaria 
propuesta para EMAPA HVCA S.A. se contempla el uso de los “Planos Estratificados por 
Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017” (Planos Estratificados), 
específicamente los planos para el distrito de Huancavelica, elaborados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI).     
 

XIII.3 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 
 

539. El cargo fijo calculado para EMAPA HVCA S.A. está asociado a los costos fijos eficientes que 
no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, 
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La fórmula empleada para el cálculo 
del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente21:  
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Donde,  
r = la tasa de descuento  
 

540. En ese sentido, considerando la fórmula antes mencionada y el número de conexiones 
activas a diciembre de 2017, se obtiene un cargo fijo ascendente a S/ 1,247 por recibo 
emitido, para el quinquenio regulatorio.  

 
  

                                                             
20

 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 

Peruano”.   
21 En concordancia con el Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas 
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XIII.4 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA PARA LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA QUE 
CORRESPONDE AL SISTEMA DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS SOBRE LA BASE DE 
LOS PLANOS ESTRATIFICADOS  

  

Cuadro N° 66: Estructura tarifaria propuesta para la localidad de Huancavelica 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m

3
) Cargo 

Fijo 

Asignación de 
Consumo 
(m

3
/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0,155 0,034 1,247 

6 
10 a más 0,384 0,085 1,247 

Doméstico 

0 a 8 0,635 0,141 1,247 

20 8 a 20 0,685 0,152 1,247 

20 a más 0,850 0,189 1,247 

No 
Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a 30 1,379 0,306 1,247 
30 

30 a más 1,743 0,387 1,247 

Industrial 0 a más 1,743 0,387 1,247 80 

Estatal 
0 a 50 0,914 0,203 1,247 

50 
50 a más 1,379 0,306 1,247 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

  

 
XIII.5 FACTOR DE AJUSTE  

 

541. Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en 
manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados serán 
beneficiarios de un factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de 
consumo), tal como se muestra a continuación:  

 

 Cuadro N° 67: Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría 
doméstico por aplicación del Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados  

Rango (m3) Localidad de Huancavelica 

0 a 8 0,75 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

 

542. Por su parte, con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban señales de consumo 
adecuadas, aquellos usuarios que no acepten la micromedición, tendrán una asignación 
equivalente al doble de la asignación correspondiente, según su categoría.  

  

XIII.6 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR  
  

543. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable en la localidad de 
Huancavelica, se aplicará el siguiente procedimiento:   

 

a. A los usuarios de la categoría social se les aplicará las tarifas establecidas para 

cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango 
(0 a 10 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(más de 10 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por 
los primeros 10 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen en exceso de 10 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 

 

b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para 

cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:  

  

b.1. No Beneficiarios:  

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer 
rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.  

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo 
rango (8 a 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 

rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 

resultados parciales determinará el importe a facturar.  

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer 
rango (más de 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 

rango por los primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la 

tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. 
La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.  

  

b.2. Beneficiarios:  
  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer 
rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa resultante de la aplicación del 
factor de ajuste, correspondiente a dicho rango.   

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo 

rango (de 8 a 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación 
del factor de ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 

m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales 

determinará el importe a facturar.  

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer 
rango (más de 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación 
del factor de ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 

m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente 

al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.  
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c. A los usuarios de la categoría comercial y otros se les aplicará las tarifas establecidas 

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

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer 

rango (0 a 30 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.  

  

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo 
rango (más de 30 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 
rango por los primeros 30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 

segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.  

 

d. A los usuarios de la categoría industrial se les aplicará la tarifa correspondiente a 

todo el volumen consumido. 

 

e. A los usuarios de las categorías estatal se les aplicará las tarifas establecidas para 

cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango 
(0 a 50 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(más de 50 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por 
los primeros 50 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen en exceso de 50 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 
 

544. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente. Sin embargo, para aquellos usuarios de la categoría 
doméstico y que son beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el 
servicio de alcantarillado es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría. 

  

545. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen 
por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).  

  

XIII.7 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANOS ESTRATIFICADOS  
  

546. EMAPA HVCA S.A. deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría 
doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de 
agua potable establecido en el numeral XIII.5 del presente estudio tarifario, así como el 
procedimiento a seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio 
según lo referido en el numeral XIII.7.1 del presente  estudio tarifario.    

  

XIII.7.1 MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN   
  

547. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, los hogares que no se ubican en manzanas 
de estrato bajo y medio bajo sobre la base de los Planos Estratificados y que consideran que, 
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dada su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio establecido para dicho 
estrato, podrán solicitar dicho beneficio acreditando su condición de pobre o pobre extremo 
sobre la base de la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cuya 
vigencia no sea mayor a seis meses a la fecha de la presentación de su solicitud. Ante ello, 
EMAPA HVCA S.A. deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios.  

  

548. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia es mayor a seis 
meses o iii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, podrán solicitar la determinación 
de su CSE o su actualización, de acuerdo al procedimiento establecido por el MIDIS, y el 
resultado de ello comunicarlo a EMAPA HVCA S.A. para acceder al beneficio en caso su CSE 
sea de pobre o pobre extremo.  

  

549. Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso señalar que los usuarios podrán solicitar el 
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso 
corresponda a la de la vivienda registrada en su CSE.  

  

550. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o 
pobre extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de 
no ser así, solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. 
Para ello, EMAPA HVCA S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo 
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia.  

  

XIII.7.2 MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN   
  

551. En caso EMAPA HVCA S.A. detecte a algún usuario doméstico que accede al beneficio 
establecido pero que no cumpla con la condición de pobre o pobre extremo o que esta haya 
variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso el hogar cuente 
con CSE de no pobre otorgada por el SISFOH y cuya vigencia no sea mayor a seis meses a la 
fecha de presentación de la consulta correspondiente por parte de EMAPA HVCA S.A. ante el 
SISFOH.  

  

552. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia sea 
mayor a seis meses o iii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, EMAPA HVCA S.A. 
podrá solicitar al MIDIS la actualización o la determinación de la CSE respetando los 
procedimientos y plazos establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un 
pronunciamiento por parte del MIDIS, EMAPA HVCA S.A. no podrá retirar el beneficio.   

  

553. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha 
condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos  

Estratificados.  

  

554. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMAPA HVCA S.A. deberá comunicarles, con 
dos meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del 
beneficio establecido.  

  

XIII.7.3 SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 
CATEGORÍA DOMÉSTICO  

  

555. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden 
el beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los 
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siguientes supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE 
cuya vigencia no sea mayor a 6 meses; ii) nuevos usuarios de EMAPA HVCA S.A., los cuales 
accederán al beneficio en primer lugar sobre la base de los Planos Estratificados y en su 
defecto en función a su CSE, iii) usuarios de EMAPA HVCA S.A. que pierden el beneficio en 
función a la CSE cuya vigencia no sea mayor a 6 meses, y iv) actualización de los Planos 
Estratificados.   

  

556. EMAPA HVCA S.A. deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en 
el párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la 
estructura tarifaria. Para el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará 
la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden al beneficio, la cual será 
remitida a EMAPA HVCA S.A.  

 

XIII.8 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA  
  

557. Se ha diseñado una estructura tarifaria que permita una asignación eficiente de los recursos 
escasos y la sostenibilidad económico-financiera de la empresa EMAPA HVCA S.A. 

  

558. Se plantea que la categoría doméstica mantenga los tres rangos de consumo, tal y como es 
actualmente. Asimismo, se propone un descuento sobre la tarifa del primer rango de 
consumo de dicha categoría para aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en 
manzanas de estrato bajo y medio bajo, según los planos estratificados.  

  

559. Cabe indicar que, la tarifa del primer rango de la categoría doméstico corresponde a un nivel 
de consumo que le permita cubrir las necesidades básicas con una tarifa subsidiada, 
mientras que las del segundo rango, son próximas al costo medio de mediano plazo 
determinado para EMAPA HVCA S.A. 

  

560. En los siguientes cuadros se resumen los impactos de la propuesta para aquellos usuarios 
que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado, según estrato:  

  

Cuadro N° 68: Impacto tarifario en usuarios con servicios de agua potable y alcantarillado 
de la localidad de Huancavelica 

(En soles) 

Categoría / 
Rango 

Consumo 
promedio 

(m
3
 / mes) 

Facturación 
Actual 

(S/ / mes) 

Facturación 
Propuesta 
(S/ / mes) 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

Usuarios 

Social             

  0 a 10 3,4 2,19 2,24 0,04 2,0% 7 

  10 a más 287,8 154,39 157,48 3,09 2,0% 6 
Doméstico 
Beneficiario 

            

  0 a 8 3,4 4,63 3,98 -0,65 -14,0% 1 121 

  8 a 20 16,3 16,79 15,46 -1,33 -7,9% 1 458 

  20 a más 31,7 33,91 33,53 -0,38 -1,1% 325 

Doméstico No 
Beneficiario 

            

  0 a 8 3,4 4,63 4,63 0,00 0,0% 1 684 

  8 a 20 16,3 16,79 16,96 0,17 1,0% 2 152 

  20 a más 31,7 33,91 35,03 1,12 3,3% 1 041 

Comercial             

  0 a 30 13,2 26,30 27,67 1,36 5,2% 491 

  30 a más 85,8 196,99 201,49 4,50 2,3% 225 

Industrial             
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  0 a más 78,0 195,59 197,54 1,95 1,0% 2 

Estatal             

  0 a 50 20,0 26,71 27,79 1,08 4,0% 45 

  50 a más 418,3 799,43 799,76 0,34 0,0% 61 

 

 

561. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios de la 
categoría doméstico, por la tarifa de agua potable y alcantarillado, con la estructura tarifaria 
propuesta, no supera el 5% de sus ingresos mensuales, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 
201722. De este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado 
propuestas consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación a la capacidad de pago de los usuarios.  

  

Cuadro N° 69: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios 
domésticos beneficiarios 

Percentil 

Ingreso 
Mensual 

/1
 

% de los ingresos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento 

(S/) 1er Rango 2do Rango 3er Rango 

10 292 1,37% 5,30% 11,49% 

20 418 0,95% 3,70% 8,02% 

30 545 0,73% 2,84% 6,15% 

40 666 0,60% 2,32% 5,03% 

50 855 0,47% 1,81% 3,92% 

60 1 092 0,36% 1,42% 3,07% 

70 1 376 0,29% 1,12% 2,44% 

80 1 743 0,23% 0,89% 1,92% 

90 2 463 0,16% 0,63% 1,36% 

Promedio 0,6% 2,2% 4,8% 

/1 Ingresos a nivel del departamento de Huancavelica 
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS.  

  
Cuadro N° 70: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios 

domésticos no beneficiarios /1 

Percentil Ingreso 
Mensual /2 

% de los ingresos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento 

(S/) 1er Rango 2do Rango 3er Rango 

10 292 1,59% 5,81% 12,00% 

20 418 1,11% 4,06% 8,38% 

30 545 0,85% 3,11% 6,42% 

40 666 0,70% 2,55% 5,26% 

50 855 0,54% 1,98% 4,10% 

60 1 092 0,42% 1,55% 3,21% 

70 1 376 0,34% 1,23% 2,55% 

80 1 743 0,27% 0,97% 2,01% 

90 2 463 0,19% 0,69% 1,42% 

Promedio 0,7% 2,4% 5,0% 

/1 Incluye los usuarios de la categoría domestico no estratificados en base a los planos estratificados del INEI.  
/2 Ingresos a nivel del departamento de Huancavelica.  
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS.  

 

                                                             
22

 Se considera los ingresos promedio a nivel de departamento debido a que la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) permite inferencia a ese nivel.  
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Cuadro N° 71: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios 
domésticos beneficiarios 

Percentil Gasto 
Mensual /1 

% de los gastos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento 

(S/) 1er Rango 2do Rango 3er Rango 

10 333 1,20% 4,65% 10,08% 

20 471 0,85% 3,29% 7,12% 

30 642 0,62% 2,41% 5,22% 

40 792 0,50% 1,95% 4,24% 

50 941 0,42% 1,64% 3,56% 

60 1 151 0,35% 1,34% 2,91% 

70 1 337 0,30% 1,16% 2,51% 

80 1 637 0,24% 0,94% 2,05% 

90 2 067 0,19% 0,75% 1,62% 

Promedio 0,5% 2,0% 4,4% 

/1 Ingresos a nivel del departamento de Huancavelica 
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS.  

 

Cuadro N° 72: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios 
domésticos no beneficiarios /1 

Percentil Gasto 
Mensual /2 

% de los gastos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento 

(S/) 1er Rango 2do Rango 3er Rango 

10 333 1,39% 5,10% 10,53% 

20 471 0,98% 3,60% 7,44% 

30 642 0,72% 2,64% 5,45% 

40 792 0,58% 2,14% 4,42% 

50 941 0,49% 1,80% 3,72% 

60 1 151 0,40% 1,47% 3,04% 

70 1 337 0,35% 1,27% 2,62% 

80 1 637 0,28% 1,04% 2,14% 

90 2 067 0,22% 0,82% 1,69% 

Promedio 0,6% 2,2% 4,6% 

/1 Incluye los usuarios de la categoría domestico no estratificados en base a los planos estratificados del INEI.  
/2 Ingresos a nivel del departamento de Huancavelica.  
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPA HVCA S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS.  
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XIV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
562. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMAPA HVCA S.A. para 

el quinquenio regulatorio 2019-2024. 

XIV.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EMAPA HVCA S.A.  

563. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una pérdida neta 
ascendente a S/ 1 034 158, alcanzando al final del quinto año regulatorio una utilidad neta 
negativa equivalente a S/ 1 010 357. 

 
Cuadro N° 73: Proyección de los Estados de Resultados 

(En soles) 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AGUA Y ALCANTARILLADO      

Ingresos Totales 2 811 830 2 938 152 3 036 589 3 092 554 3 125 155 

Cargo Fijo 149 885 151 850 153 983 156 170 158 416 

Facturación Cargo Variable 2 537 391 2 647 075 2 733 883 2 788 122 2 811 708 

Otros Ingresos de Facturación 0 0 0 0 0 

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 124 554 139 227 148 724 148 262 155 030 

Costos Totales 1 112 827 1 119 667 1 146 335 1 232 478 1 219 087 

Costos Operacionales 988 273 980 440 997 611 1 084 216 1 064 057 

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 124 554 139 227 148 724 148 262 155 030 

Utilidad Bruta 1 699 003 1 818 486 1 890 254 1 860 076 1 906 068 

Margen Bruto / Ing Operaciones 60% 62% 62% 60% 61% 

Gastos Administrativos 1 041 402 1 051 341 1 062 038 1 072 322 1 082 687 

Gastos de Admistración y Ventas 998 601 1 007 619 1 017 327 1 027 047 1 037 085 

Impuestos y Contribuciones 42 802 43 722 44 711 45 275 45 603 

EBITDA 657 601 767 145 828 216 787 754 823 381 

Ebitda / Ing Operaciones 23% 26% 27% 25% 26% 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 1 308 251 1 308 251 1 308 251 1 308 251 1 308 251 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 381 204 73 334 110 709 146 238 181 335 

Depreciación Activos Institucionales 0 276 093 297 150 320 123 341 770 

Provisiones de Cartera 2 302 2 309 2 327 2 359 2 380 

Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0 

Utilidad Operacional -1 034 158 -892 842 -890 222 -989 218 -1 010 357 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 0 0 0 0 0 

Ingresos Intereses Excedentes 0 0 0 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1 034 158 -892 842 -890 222 -989 218 -1 010 357 

Utilidad Neta -1 034 158 -892 842 -890 222 -989 218 -1 010 357 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 
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Gráfico N° 28: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 
(En miles de S/) 

 
 Fuente: Modelo Tarifario EMAPA HVCA S.A.        
 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
564. Los ingresos totales del quinquenio regulatorio ascienden a S/ 14 288 484, los cuales 

provienen de: ingresos variables (94.6%), cargo fijo con (5.4%). En este sentido, los ingresos 
variables financian los costos asociados a operación y mantenimiento, el programa de 
inversiones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, entre otros. 
 

Gráfico N° 29: Distribución de los ingresos de la empresa en sus obligaciones  
(En porcentaje) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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565. En el Gráfico N° 30 puede observarse como se distribuye, entre las obligaciones que tiene la 
empresa, el pago mensual de un usuario de la categoría doméstica23 no beneficiado que 
realiza un consumo promedio al mes de 16,26 m3. El monto que paga un usuario que 
consume un promedio de 16,26 m3 es de S/ 14,3724. 
 

Gráfico N° 30: Distribución del pago mensual de un usuario promedio de la categoría 
doméstica en las obligaciones de la empresa  

(En soles) 

 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.     
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

  

                                                             
23 Rango de consumo 8-20 m3 
24 No incluye IGV. 
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XIV.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMAPA HVCA S.A.  
 

566. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 36 138 825, lo que equivale a 
9,2% menos que el registrado en el primer año. Los activos fijos representan en promedio, 
en todo el quinquenio regulatorio, el 89% del total de los activos. 

 
Cuadro N° 74: Proyección de estado de situación financiera 

(En soles) 
ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Total 39 820 255 38 950 364 38 085 387 37 122 332 36 138 827 

Disponible 227 802 208 071 210 856 164 531 170 413 

    Caja Mínima 1 192 1 193 1 209 1 267 1 261 

    Excedente 226 610 206 878 209 647 163 265 169 153 

Cartera Comercial 100 346 98 956 98 203 96 916 95 133 

    Cartera Comercial Agua 84 877 83 414 82 519 81 228 79 617 

        Cartera por Servicios 93 135 93 536 94 511 95 111 95 402 

        Provisión de Cartera -8 259 -10 121 -11 992 -13 882 -15 785 

    Cartera Comercial Alcantarillado 15 469 15 542 15 684 15 688 15 516 

        Cartera por Servicios 22 312 22 831 23 430 23 902 24 208 

        Provisión de Cartera -6 843 -7 289 -7 746 -8 214 -8 692 

Otros Activos Corrientes 3 703 861 3 703 861 3 703 861 3 703 861 3 703 861 

Activos Fijos 35 671 806 34 890 463 34 072 466 33 157 024 32 169 420 

Activo Fijo Neto Agua 20 102 230 19 767 940 19 362 054 18 846 949 18 256 439 

         Activo Bruto 21 137 560 21 746 632 22 334 426 22 860 889 23 356 833 

         Depreciación Acumulada 1 035 330 1 978 692 2 972 372 4 013 940 5 100 394 

Activo Fijo Neto Alcantarillado 15 569 575 15 122 523 14 710 412 14 310 075 13 912 981 

        Activo Bruto 16 223 701 16 490 965 16 801 285 17 133 993 17 481 802 

        Depreciación Acumulada 654 126 1 368 441 2 090 873 2 823 917 3 568 821 

Crédito Fiscal 116 441 49 013 0 0 0 

         Operaciones de Alcantarillado 116 441 49 013 0 0 0 

Pasivo Total 21 195 708 21 195 708 21 195 708 21 195 708 21 195 708 

Cuentas Pagar   21 195 708 21 195 708 21 195 708 21 195 708 21 195 708 

Créditos Programados Preferente 0 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 

Patrimonio 18 624 547 17 754 656 16 889 679 15 926 624 14 943 119 

 Capital Social y Exc. Reevaluación 29 797 788 29 797 788 29 797 788 29 797 788 29 797 788 

 Utilidad del Ejercicio 0 0 0 0 0 

 Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores -1 034 158 -892 842 -890 222 -989 218 -1 010 357 

Donaciones Agua -16 358 475 -17 392 633 -18 285 474 -19 175 697 -20 164 914 

       Donaciones Brutas 5 225 372 5 248 322 5 273 567 5 299 730 5 326 582 

       Agotamiento Acumulado 5 225 372 5 248 322 5 273 567 5 299 730 5 326 582 

Donaciones Alcantarillado 0 0 0 0 0 

       Donaciones Brutas 994 020 994 020 994 020 994 020 994 020 

        Agotamiento Acumulado 994 020 994 020 994 020 994 020 994 020 

 PASIVO Y PATRIMONIO 39 820 255 38 950 364 38 085 387 37 122 332 36 138 827 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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567. En cuanto a los pasivos, se mantienen durante todo el quinquenio debido a la deuda con 
KFW que al 2017 aún se registra en sus estados financieros. Cabe señalar, que dicha deuda  
se encuentra en proceso de acogimiento del D.L N° 1359 que establece medidas para el 
Saneamiento Financiero sobre las deudas de las EPS.   

 
Gráfico N° 31: Evolución de la estructura financiera 

(En miles de S/) 

 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 
568. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 

circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios 
colaterales son los siguientes:  
 
a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua y el 

predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y accesorios. En 
el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre el colector 
público y el límite de la propiedad de cada predio. 
 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de 
agua o alcantarillado a otra ubicación. 

 
c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la 

acometida de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado. 
 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  
 

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio 
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de 
distribución o recolección existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de 
servicio por parte de la empresa prestadora. 

 
f) Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición 

del usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de 
la válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturación de la 
salida del servicio de alcantarillado. 

 
g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación, por cancelación de 

deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el 
predio. 

 
h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de 

los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio 
colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de 
habilitación urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la 
empresa prestadora. 

 
i) Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto 
de ejecución de las obras. 

 
569. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los 

cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa en sus 
respectivas localidades. 

 
570. EMAPA HVCA S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo 

con los gastos generales y la utilidad.  
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 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la 
maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la producción 
del servicio colateral. 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto 
de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la utilidad 
corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos 
conceptos no podrán exceder al 15% de los costos directos. 

 
571. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo V. 
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XVI. CONCLUSIONES 

 

572. La evaluación económico financiera ha evidenciado que lo márgenes operativos generados 
por la empresa durante el primer quinquenio regulatorio no han sido suficientes para 
financiar mayores costos de operación y mantenimiento, así como costos asociados al 
cumplimiento normativo. 
 

573. El actual proceso que vienen gestionando la EPS al acogimiento del D.L N°1359 que 
establece medidas para el Saneamiento Financiero, contribuiría fuertemente al 
mejoramiento del equilibrio económico – contable, disminuyendo su presión de 
endeudamiento, permitiendo optar por gestionar nuevos proyectos con mejores facilidades 
de pago.  
 

574. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua 
potable y alcantarillado de 7.10% para el segundo año regulatorio. Dicho incremento está  
conformado por 1.490% destinado  a dar sostenibilidad operativa y económica financiera a 
la empresa, así como el desarrollo de actividades de carácter normativo; y un incremento de 
5.528% asociado a la operación y mantenimiento de los servicios de las JASS San Fabian, 
Chanquilcocha, Castilla Puquio, Montepata, Ccoripaccha, Puyhuan Grande, Pucarumi, Villa 
Agraria, Quichcahuaycco. 
 

575. El Programa de Inversiones de EMAPA HVCA  S.A. para el quinquenio regulatorio 2019 - 2024 
asciende a S/ 4 351 289, de los cuales el 66% está destinado para el servicio de agua potable 
y el 34% para el servicio de alcantarillado. Contempla proyectos de ampliación, 
mejoramiento y renovación, así como proyectos de mejoras institucionales.  

 

576. Adicionalmente, se ha considerado un monto total ascendente a S/ 1 251 909 destinado al 
Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria en 9 %, Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático en 39% y Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en 52%, cuyo financiamiento será con los recursos de las reservas 
referidas a dichos conceptos. 

 
577. EMAPA HVCA S.A. constituirá un fondo de inversiones para el financiamiento de las 

inversiones con recursos internamente generados por esta. Asimismo, EMAPA HVCA S.A.  
conformará tres reservas para financiar: i) la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático (GRD y ACC), ii) la implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) y iii) el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS). 

 
578. Por otro lado, mediante el presente estudio se le da a la empresa una nueva escala de costos 

por servicios colaterales de acuerdo con la normativa. 
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XVII. RECOMENDACIONES 

 

579. EMAPA HVCA S.A. debe mejorar la aplicación de la contabilidad regulatoria en el servicio de 
agua potable y alcantarillado para efectos de una adecuada distribución de costos e 
ingresos. 
 

580. A EMAPA HVCA S.A., ejecutar el plan de inversiones y reservas y las actividades establecidas 
en el estudio tarifario. Fortalecer capacidades de acuerdo a sus actividades requeridas. 
 

581. A EMAPA HVCA S.A., coordinar con MIDIS- SISFOH  a fin que los usuarios cuenten con el CSE 
actualizado o en el caso de los usuarios que no cuenten con CSE el SISFOH lo determine, 
debido a que el sistema de subsidios cruzados focalizados contempla el uso del CSE a fin de 
minimizar los posibles errores de exclusión. 

 

582. Al Gobierno Regional de Huancavelica y Municipalidad Provincial de Huancavelica, continuar 
con las gestiones a fin de culminar los proyectos y obras en el ámbito de la EPS y 
posteriormente, realizar las gestiones de transferencia a EMAPA HVCA S.A. Ello contribuiría a 
la mejora del servicio. 

 

583. La EPS coordine con OTASS a fin de implementar el proceso de integración de las JASS que se 
encuentren dentro de su ámbito con la finalidad de mejorar el acceso y la eficiencia en la 
prestación de estos servicios, pues las localidades integradas serán atendidas por la EPS 
creada para ese único fin. 
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XVIII. ANEXOS 

Anexo I: Programa detallado de las inversiones con recursos internamente generados de la empresa 
 

Cuadro N° 75: Detalle de las inversiones de ampliación y mejoramiento -HUANCAVELICA 

Código Nombre del Proyecto Unidad 
Cantidad 

Total 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO S/ 
Total S/ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  Ampliación y Mejoramiento  

P05 

Mejoramiento por renovación en tuberías 
de agua potable en 02 tramos críticos, Jr. 
Manco Cápac de 180 ml. Y de la av. Andrés 
Avelino Cáceres de 300 ml. 

Ml. de redes 
de agua 
potable 

480 172 032,00 - - - - 172 032,00 

Conexiones 
Renovadas 

35 34 300,00 - - - - 34 300,00 

P06 

Ampliación de redes de agua potable y 
alcantarillado en los barrios de Yananaco, 
Asención, Santa Ana, san Cristóbal y barrio 
centro del ámbito de la EPS EMAPA HVCA 
SA. Provincia de Huancavelica –
Huancavelica 

Ml. de redes 
agua potable 

1 500 73 920,00 73 920,00 73 920,00 73 920,00 73 920,00 369 600,00 

Ml. de redes 
alcantarillado 

1 500 90 720,00 90 720,00 90 720,00 90 720,00 90 720,00 453 600,00 

P10 
Rehabilitación de los tanques sépticos, en 
el radio urbano de la ciudad  de 
Huancavelica. 

Und. 5 30 206,40 63 806,40 - 30 206,40 32 412,80 156 632,00 

P12 
Renovación de 5200 medidores de agua 
potable 

Und. 5 200 110 951,68 152 558,56 152 558,56 152 558,56 152 558,56 721 185,92 

P17 

Mejoramiento por renovación por tramos 
de la red primaria de agua tramo Jr. 
Manuel Censano en el barrio de san 
Cristóbal y el Jr. Gina Apumayta del barrio 
de Yananaco en el ámbito de la EPS EMAPA 
HVCA S.A. 

Ml. de redes 
agua potable 

400 131 264,00 - - - - 131 264,00 

P33 Renovación de redes de alcantarillado 
Ml de redes 

alcantarillado 
73 - - 40 312,50 - - 40 312,50 

Subtotal (Ampliación y mejoramiento)    476 262,08 381 004,96 523 530,56 347 404,96 349 611,36 2 078 926,42 
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Código Nombre del Proyecto 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO S/. 

Total S/ 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mejoramiento Institucional Operativo  

P01 
Implementación del catastro georeferenciado del catastro técnico  de la empresa 
prestadora de servicio de Huancavelica. 

- - - 264 702,24 45 838,66 310 540,90 

P02 
Elaboración de estudios, perfil y expediente técnico Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable para Huancavelica de la EPS EMAPA HVCA. 

127 435,28 127 435,28 - - - 254 870,56 

P04 Optimización en redes para reducción de agua no facturada. 117 273,00 - - - - 117 273,00 

P07 
Instalación de válvulas tipo check  en las partes de registro de las conexiones de 
alcantarillado de redes más críticos de la ciudad de Huancavelica. 

40 505,77 36 917,30 - - - 77 423,07 

P09 
Renovación de equipamiento básico de las actividades de mantenimiento por 
arenamiento y atoros de las redes colectoras de alcantarillado sanitario de la EPS 
Huancavelica. 

139 843,27 5 019,84 33 877,67 - 50 823,43 229 564,20 

P15 
Sensibilización en educación sanitaria y ambiental a la población de la ciudad de 
Huancavelica, uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado 

26 000,00 12 000,00 18 500,00 21 500,00 24 500,00 102 500,00 

P16 
Renovación de accesorios de las redes de distribución por vida útil de la Empresa 
prestadora de servicio de Huancavelica 

- 44 800,00 47 040,00 47 040,00 53 760,00 192 640,00 

P19 Adquisición de equipos para garantizar la producción de la PTAP Millpo e Ichu - - 89 600,00 - - 89 600,00 
P22 Saneamiento físico legal de  los predios de la propiedad de la EPS EMAPA HVCA S.A 10 500,00 6 500,00 14 500,00 10 000,00 9 500,00 51 000,00 
P23 Reincorporación de conexiones inactivas 3 920,00 3 360,00 3 360,00 3 360,00 3 920,00 17 920,00 
P24 Plan de Fortalecimiento de Capacidades 23 200,00 31 740,00 33 060,00 45 600,00 59 240,00 192 840,00 

P25 
Implementación de los controles de los sistemas de distribución de los dos 
reservorios de abastecimiento de la EPS EMAPA HVCA .S.A (Cofinanciada con 
OTASS) 

213 775,41 - - - - 213 775,41 

P26 
Empalme de red distribución ubicado en Jr. Pedregales  para cerrar el circuito  en el 
sector 03 

34 040,00 
- 

- 
- - 

34 040,00 

P27 Empalme de red distribución ubicado en Jr. 05 de Agosto  en el sector 02 - - 12 880,00 - - 12 880,00 
P28 Empalme de red distribución ubicado en Jr. Balta en el sector 09 - - 26 139,50 - - 26 139,50 
P29 Adquisición de equipamiento y unidades móviles 140 514,00 - 67 000,00 - - 207 514,00 
P30 Evaluación de la PTAP Millpo sobre el decantador 20 000,00 - - - - 20 000,00 

P31 
Mejora en la atención al cliente (sillas, una línea telefónica independiente y mejorar 
el módulo de atención al cliente) 

22 821,97 - 60 000,00 - - 82 821,97 

P32 Ambiente para maquinaria pesada 39 019,50 - - - - 39 019,50 
Subtotal (MIO) 958 848,20 267 772,42 405 957,17 392 202,24 247 582,09 2 272 362,11 

 Total inversiones - Huancavelica (S/) 1 602 242,28 648 777,38 763 468,23 739 607,20 597 193, 45 4 351 288,53 
Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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  Anexo II: Inversiones con fuente de financiamiento de terceros 
 

Cuadro N° 76: Proyectos financiados por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios 
de Saneamiento –OTASS (Primera Transferencia) 

Proceso Descripción Código Monto (S/) 

Gestión 
Operacional 

Mantenimiento correctivo del sistema de captación de la PTAP Ichu. 1 171 904,6 

Renovación de 09 cámaras de concreto de purga con sus válvulas en la red 
de conducción de Ichu y Millpo. 

2 177 503,2 

Reposición de 02 válvulas reductoras/sostenedoras, 03 válvulas de 
compuerta y una (01) válvula de corte de la cámara de reparto de las 
plantas Millpo e Ichu. 

3 88 346,0 

Renovación del material filtrante de filtros en las plantas de tratamiento 
Millpo e Ichu. 

5 163 118,5 

Renovación de lonas de vinilo y sustitución de válvulas de limpieza de los 
decantadores de 450 mm y válvula de limpieza de los filtros de 150 mm en 
la PTAP Millpo de 100 l/s. 

6 76 142,4 

Adquisición de equipos para el control de calidad físico químico y 
microbiológico del agua potable de la PTAP Ichu y Millpo y calidad de las 
fuentes de abastecimiento y otras infraestructuras sanitarias y medición. 

8 430 903,3 

Reubicación de la red de agua potable y alcantarillado en el sector 10 
(Quintanilla la Pampa). 

9 123 055,1 

Mejoramiento de la sectorización del sistema de distribución de agua 
potable en 10 sectores operacionales.  

14 449 643,6 

Implementación de los controles de los sistemas de distribución, a partir de 
los 02 reservorios de abastecimiento de la EPS 

19 354 252,9 

Reubicación de la red de alcantarillado en el sector 07 (I. Micaela Bastidas). 22 46 019,5 

Gestión 
Comercial 

Adquisición e instalación del banco de prueba de medidores mobiliarios 
para la EPS. 

10 195 156,5 

Adquisición de 02 servidores equipamiento e instalación de accesorios de 
data center y reinstalación de la red de datos del local central - Planta de 
Tratamiento de la EPS. 

12 119 367,9 

Adquisición de 2560 micromedidores para ampliación. 18 516 381,4 

Total  2 911 794,9 

Fuente: Resolución Directoral N°085-2017-OTASS/DE publicada el 29 de noviembre de 2017. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

 
Cuadro N° 77: Proyectos financiados por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios 

de Saneamiento –OTASS (Segunda Transferencia) 
Capacidad Descripción Código Monto (S/) 

Gestión 
operativa 

Adquisición de 02 equipos inyectores de cloro al vacío para el proceso de 
cloración en la PTAP Millpo e Ichu 

F-01-GO 279 684 

Reposición y mejoramiento del sistema de dosificación de insumos 
químicos en la PTAP Ichu  50 lps de la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

F-02-GO 724 672 

Reposición y mejoramiento del sistema de dosificación de insumos 
químicos en la PTAP Millpo 100 lps de la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

F-03-GO 672 409 

Renovación de 03 válvulas tipo mariposa DN 450 mm PN 16, GGG50, HD, 
de limpieza de los decantadores de la PTAP Millpo 

F-04-GO 95 852 

Rehabilitación de la unidad de pre sedimentación y adquisición 02 válvulas 
mariposa DN 315 mm en línea de by pass de la PTAP Millpo (100 lps) 

F-05-GO 193 729 

Adquisición de equipamiento para la detección de fugas de agua (visible y 
no visible) y reparación de redes en el ámbito de la EPS EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. 

F-06-GO 1 371 379 

Gestión 
administrativa 

Adquisición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial 
en el ámbito de la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

F-01-GA 105 049 

 Total 3 442 774 
Fuente: Resolución Directoral N°075-2018-OTASS/DE publicada el 3 de noviembre 2018 

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

  



 
 

Página 126 de 146 
 

Cuadro N° 78: Detalle de proyectos no transferidos y/o paralizados con otra fuente de 
financiamiento 

LOCALIDAD NOMBRE DE PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 
UNIDAD 

EJECUTORA 
COMPONENTES 

Huancavelica 

Ampliación y mejoramiento 
de redes de agua potable y 
alcantarillado Huancavelica. 

62500 
Municipalidad 
Provincial de 
Huancavelica 

Sistema de agua potable: 
Tubería proyectada 26 334.03 m  
Medidores 2342 und.  
Cámara de macro medición 01 und.  
Red de agua potable 
Conexiones domiciliarias de agua potable  
Sistema de Alcantarillado: 
Colector de Servicio 11.28 km diferentes 
diámetros.  
Conexiones domiciliarias 2225 unidades.  
Buzones 354 tipo I.  

Sedimentadores, tanque séptico  

Izcuchaca 

Mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable 
y saneamiento en la zona 
urbana de Izcuchaca, 
distrito de Izcuchaca, 
provincia de Huancavelica – 
Huancavelica. 

169695 
Gobierno 

Regional de 
Huancavelica 

Sistema de agua potable 
Construcción de 3 captaciones de ladera y 
riachuelo;  
Construcción de planta de tratamiento de agua 
(prefiltro de grava 2und y filtro lento 2und) 
Instalación de línea de conducción 14094.50m de 4 
Desarenador con cerco 1und 
Rehabilitación de reservorio  
Línea de aducción 2137.9m 
Redes de distribución de agua 6076.3m  
Conexiones domiciliarias de agua 328 und 
Sistema de Alcantariilado 
Redes de alcantarillado 1674.8m 
Buzones 86 und. 
Redes condominiales 448.3m  
Conexiones de desagüe 193und 
Construcción de 50und unidades de tratamiento 
intradomiciliario.  
Construcción de 4 plantas de tratamiento con 
cámara de rejas, desarenador, tanque séptico y 
zanjas subsuperficiales de drenaje. 

Fuente: EMAPA HVCA S.A. 

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

 



 
 

Página 127 de 146 
 

Cuadro N° 79: Listado de proyectos en el ámbito de EMAPA HVCA S.A. con solicitud de  
financiamiento al MVCS por parte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica y Gobierno 

Regional de Huancavelica. 

Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto Monto (S/) 

358417 
Mejoramiento de agua potable y saneamiento del sector Yanarumi 
del barrio de San Cristóbal, distrito de Huancavelica, Provincia de 
Huancavelica – Huancavelica. 

1 278 852,00 

340725 

Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado de los sectores, Señor de los Milagros, Niño Lachocc y 
los Pedregales del Barrio de Yananaco, distrito de Huancavelica, 
provincia de Huancavelica – Huancavelica. 

2 026 888,18 

363065 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, sistema de 
alcantarillado en el sector Quiralquichqui del barrio de San Cristóbal, 
distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica – Huancavelica. 

1 778 859,36 

377657 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento del sector Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Huancavelica, provincia de Huancavelica – Huancavelica. 

1 480 987,44 

376965 

Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento del 
servicio de agua potable e instalación de desagüe en el sector de 
Quichcahuaycco del barrio de Santa Ana y sector Frias Pata de la 
comunidad de Huaylacucho, distrito de Huancavelica, provincia 
Huancavelica. 

1 154 186,75 

377611 
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento del Sector San Gerónimo, distrito de Huancavelica, 
provincia de Huancavelica – Huancavelica. 

1 927 603,44 

383849 
Creación de interceptor, emisor y construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales, provincia de Huancavelica – 
Huancavelica. 

45 035 687,00 

342087 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe en el 
sector Santa Anita, distrito de Huancavelica, provincia de 
Huancavelica – Huancavelica. 

534 311,14 

287853 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento de la comunidad campesina de Callqui Chico, distrito 
de Huancavelica, provincia de Huancavelica – Huancavelica.(*) 

7 491 619,00 

(*)Por el Gobierno Regional de Huancavelica 

Fuente: EMAPA HVCA S.A, Oficio N°250-2018-GM/MPH, Oficio N°088-2018/GOB.REG-HVCA/GRDS-DRVCS. 

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

Cuadro N° 80: Detalle del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria 
(PAS) 

PCC - PAS 
CRONOGRAMA DE  DESEMBOLSO S/.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Consultoría para la renovación del 
plan de control de calidad y 
elaboración de plan de adecuación 
sanitaria de las PTAP(s) Millpo e 
Ichu. 

16 800,00 48 600,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 110 400,00 

Total 16 800,00 48 600,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 110 400,00 

 

 

Cuadro N° 81: Detalle de reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios (MRSE) 

Nombre del Proyecto 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (S/.) 

Total 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Adecuada gestión de conservación y 
recuperación de servicios ecosistémicos 
de regulación hídrica y control calidad de 
agua de las fuentes. 

- 72 540 67 680 66 060 70 920 277 200 

Capacidades fortalecidas para la gestión 
de los servicios ecosistémicos que 
proveen las microcuencas. 

- - 55 925 83 675 52 200 191 800 

Fortalecimiento de capacidades en 
conocimiento y sensibilización a 
contribuyentes y retribuyentes. 

- 9 600 12 900 21 925 9 675 54 100 

Suficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica 

105 600 - - 6 160 13 140 124 900 

TOTAL 105 600 82 140 136 505 177 820 145 935 648 000 

 

 
 

Cuadro N° 82: Detalle de reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) 

Componente Descripción 

Cronograma de desembolsos S/. 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Elaboración 
del Plan de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

Plan de contingencia  x X X X X  

Estimación de riesgos X X     

Plan de prevención y reducción 
de riesgos 

 X     

Acciones de 
prevención y 
reducción de 
riesgos 

Elaboración de estudios y 
construcción de muro de 
contención en la línea de 
conducción Ichu y reforestación 
en la ladera de la PTAP Millpo 

  X X x  

Accione de 
contingencia 

Acciones de contingencia ante 
ocurrencia de desastres 

x x x x x  

 Total 28 000 88 000 94 400 78 400 204 708 493 508 
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Anexo IV: Contenido mínimo del Plan en Gestión de Riesgo de Desastres 
 

1. Antecedentes 

 Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento Resolución de 
Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD (Anexo 5). 

 Ley 29664 ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 Decreto Supremo 048-2011-PCM que aprueba el reglamento de la ley 29664. 

 Resolución Ministerial 220-2013-PCM “Lineamientos Técnicos del Proceso de la Reducción 
de Riesgo de desastres”. 

 Resolución Ministerial 028-2015-PCM “Lineamientos para la gestión de la continuidad 
operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno”.  

 Resolución Ministerial 191-2018 Vivienda “Guía para la formulación de Planes Integrales 
en la Gestión de Riesgo de Desastres para los prestadores de Servicio de Saneamiento”. 

 
2. Alcance  

 
La EPS debe actualizar sus planes e instrumentos específicos para la gestión de riesgo de 
desastres de acuerdo con la normativa vigente del SINAGERD.   
Asimismo, para la actualización de dichos instrumentos, se tiene que tener una participación 
activa de todas las áreas de la empresa, así como la articulación con otros actores dentro de su 
ámbito de responsabilidad. 
Se requiere que esta actualización y reformulación contengan por lo menos estos tres 
instrumentos específicos, sin perjuicio de la elaboración de otros instrumentos que la empresa 
estime conveniente. Dichos instrumentos son los que se detallan a continuación: 
 

2.1. Plan Gestión de Riesgos de desastres 

 
2.1.1. Estimación de riesgos 

 
La empresa prestadora deberá actualizar su instrumento de estimación de riesgos. Asimismo, 
para el informe, se plantea la estructura25 siguiente: 
 
Capítulo I-Introducción y generalidades 
Capítulo II-Identificación del peligro  
Capítulo III- Análisis de Vulnerabilidad: Exposición, fragilidad y resiliencia de la infraestructura 
sanitaria  
Capítulo IV-Evaluación de la resiliencia del prestador del servicio 
Capítulo V-Escenario de riesgo y estimación del riesgo 
 
Para la actualización de este estudio, puede revisarse los instrumentos legales vigentes, como la 
Resolución 191-2018 Vivienda, Guía para la formulación de Planes Integrales en la Gestión de 
Riesgo de Desastres para los prestadores de Servicio de Saneamiento, así como la Resolución 
ministerial 334-2012-PCM, Lineamientos técnicos del proceso de estimación de riesgo de 
desastres. 
 
Asimismo, se puede consultar los estudios realizados por las entidades científicas en la zona, 
posibles de ser encontrados en el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres 

                                                             
25 Adaptada de la Resolución Ministerial 191-2018 Vivienda Guía para la formulación de Planes 
Integrales en la Gestión de Riesgo de Desastres para los prestadores de Servicio de Saneamiento. 
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(SIGRID) del Centro Nacional de Estimación, Prevención, y Reducción de Riesgo de Desastres 
(CENEPRED).  

2.1.2. Plan de prevención y reducción de riesgos 
 

La empresa prestadora deberá actualizar su instrumento de planificación en gestión de riesgo de 
desastres. Asimismo, para este plan, se plantea la estructura26 siguiente: 
 

1. Introducción 
2. Síntesis de la estimación de riesgos  
3. Objetivos del Plan 

3.1. Objetivo General 
3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Prospectivos 
3.2.2. Correctivos 

4. Estrategias 
4.1. Rol institucional 
4.2. Ejes, prioridades y articulación 

5. Programación 
5.1. Matriz de acciones, metas, indicadores y responsables 
5.2. Programación de inversiones 

6. Implementación del Plan de Prevención y Reducción 
6.1. Financiamiento 
6.2. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 
Las acciones establecidas y el programa de inversiones tienen que ser consecuencia de la 
estimación de riesgos elaborado anteriormente. 

Como parte del monitoreo se debe plantear los instrumentos de verificación del cumplimiento de 
las actividades e inversiones previstas en el plan, así como el cronograma previsto en el mismo.  
 

2.1.3. Plan de Contingencia 
 

La empresa prestadora deberá actualizar su instrumento de planificación para la gestión reactiva. 
Los planes de contingencia se elaboran para cada escenario de riesgo identificado (lluvias intensas, 
sismos, sequías, etc.). Para la actualización del plan se empleará la estructura27 siguiente: 
 

1. Información general 
2. Base legal 
3. Objetivos del plan de contingencia 
4. Determinación del escenario de riesgo 
5. Organización frente a una emergencia 

5.1. Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 
5.2. Centro de Operaciones de Emergencia 
5.3. Plataforma de Defensa Civil 

6. Procedimientos específicos 
6.1. Acciones de preparación frente al escenario descrito 

6.1.1. En equipamiento del prestador 
6.1.2. En entrenamiento y capacidades del prestador 

6.2. Procedimiento de alerta 
6.3. Procedimientos de coordinación 

                                                             
26 Adaptada de la Resolución Ministerial 220-2013-PCM Lineamientos Técnicos del Proceso de la 
Reducción de Riesgo de desastres  
27 Adaptado de la Resolución Ministerial 188-2015-PCM Lineamientos para la formulación y aprobación 
de los planes de contingencia.  
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6.3.1. Interna 
6.3.2. Externa 

6.4. Proceso de movilización 
6.5. Procedimiento de respuesta 
6.6. Procedimiento de rehabilitación 

7. Anexos 
 
Para el caso de las acciones de preparación, se deberá de tener asignados los responsables, y la 
fuente de financiamiento. 
 
El prestador deberá ejecutar pruebas y ensayos que permitan la actualización y mejoramiento del 
Plan de Contingencia, los cuales incluyen desde pruebas teóricas de gabinete, hasta simulacros y 
simulaciones, así como, actualizaciones frente a la ocurrencia de eventos ligados a los escenarios 
de riesgos descritos, así como la incorporación de eventos no considerados que hayan ocurrido con 
posterioridad y tenga incidencia en la continuidad de la prestación de los servicios. 
 
Para el caso de las simulaciones28, se deberán realizar como mínimo una simulación al año, 
informándose previamente a SUNASS de su realización, con un mínimo de 10 días hábiles de 
anticipación, a través de un oficio remitido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
SUNASS, pudiendo ser monitoreado por la misma. 

 
3. Medios de verificación  
Para la evaluación de los instrumentos anteriormente señalados, la EPS entregará a la SUNASS 
como mínimo la siguiente información:  

 Resolución de la aprobación de los planes por parte de la gerencia general. Y la entrega visada, 
en digital, del documento oficial.  

 Listas de asistencia de reuniones realizadas para la actualización de los documentos 
anteriormente señalados. 

Para el caso del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres: 

Informes anuales de la implementación del plan que detallen la ejecución de las acciones 
priorizadas de acuerdo con el cronograma y financiamiento establecido. Dicho informe deberá 
estar acreditado con evidencia que lo respalde, como son informes de valorización de obras, firma 
de contratos o adjudicaciones, conformidad de recepción de obras, etc.    

Para el caso del Plan de contingencia: 

Informes semestrales de la implementación del plan que detallen la ejecución de las acciones 
priorizadas de acuerdo con el cronograma y financiamiento establecido. Dicho informe deberá 
estar acreditado con evidencia que lo respalde, como las órdenes de pago para la adquisición de 
equipos, órdenes de servicio o de pago de mantenimiento de equipos, evidencia fotográfica de la 
adquisición de recursos, informe de simulaciones, etc.  

Ejecución de simulaciones dentro de la empresa. Para ello, se generarán los siguientes 
instrumentos de verificación: 

 Informe de la simulación. Este informe deberá señalar dentro de sus conclusiones, qué 
elementos del plan de contingencia deben ser mejorados, incorporados o reformados. 
Asimismo, como parte constituyente de los anexos deberá presentar: 

 Lista de asistencia 

                                                             
28 La simulación “es una actividad de gabinete, en el cual se representa una situación hipotética donde 
los actores ponen a prueba sus capacidades de coordinación, análisis de información, desarrollo de 
propuestas y toma de decisiones empleando instrumentos como planes, protocolos, entre otros. El 
ejercicio se puede desarrollar en uno o varios espacios interconectados. La simulación no implica la 
movilización de recursos” (citado de la Resolución Jefatural N° 090-2018-INDECI) 
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 Panel fotográfico/video de las acciones de la simulación  

Anexo V: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales a aplicar por EMAPA HVCA S.A.  

ACTIVIDAD UND ESPECIFICACION 
COSTO 

UNITARIO 
DIRECTO 

CORTE Y ROTURA 

Corte y rotura de vereda de concreto - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,15 m de espesor  24,31 

Corte y rotura de vereda empedrada - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,05 m de espesor   26,21 

Corte y rotura de vereda de concreto - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,15 m de espesor   24,31 

Corte y rotura de vereda empedrada - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,05 m de espesor   26,21 

Corte y rotura de pavimento de concreto - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,15 m de espesor   30,39 

Corte y rotura de pavimento de concreto - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,15 m de espesor   30,39 

REPOSICIÓN 

Reposición de vereda de concreto - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,15 m de espesor  42,27 

Reposición de vereda empedrada - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,05 m de espesor   44,3 

Reposición de vereda de concreto - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,15 m de espesor   42,27 

Reposición de vereda empedrada - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,05 m de espesor  44,3 

Reposición de pavimento de concreto - agua potable m2 Para ancho 0,6 m y  0,15 m de espesor   57,67 

Reposición de pavimento de concreto - alcantarillado m2 Para ancho 0,8m y 0,15 m de espesor   57,67 

EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA 

Excavación y, refine de zanja en terreno normal - Conexión 
Agua Potable 

m Para 1.00 m de longitud x 0.6 de ancho (h = 1.20 m) 13,56 

Excavación y refine de zanja en terreno normal - Conexión 
Alcantarillado 

m Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,0 m) 18,08 

Excavación y refine  de zanja en terreno normal - Conexión 
Alcantarillado 

m Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,5 m) 25,03 

Excavación y refine de zanja en terreno normal  - Conexión 
Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,0 m) Ex. con 
maquinaria 

12,24 

Excavación y refine de zanja en terreno normal  - Conexión 
Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,5 m) Ex. con 
maquinaria 

13,75 

Excavación y refine  de zanja en terreno semirocoso - 
Conexión Agua Potable 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.6 de ancho (h = 1.20 m) con 
maquinaria 

35,03 

Excavación y refine  de zanja en terreno semirocoso - 
Conexión Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,0 m) con 
maquinaria 

44,17 

Excavación y refine  de zanja en terreno semirocoso - 
Conexión Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,5 m) con 
maquinaria 

52,44 

Excavación y  refine  de zanja en terreno semirocoso - 
Conexión Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,0 m) Ex. con 
maquinaria 

27,85 

Excavación y refine  de zanja en terreno semirocoso - 
Conexión Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,5 m) Ex. con 
maquinaria 

30,77 

Excavación y refine de zanja en terreno rocoso - Conexión 
Agua Potable 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.6 de ancho (h = 1.20 m) Ex. con 
maquinaria 

54,11 

Excavación y refine de zanja en terreno rocoso - Conexión 
Alcantarillado 

m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,0 m) Ex. con 
maquinaria 

57,72 

ELIMINACIÓN 

Eliminación de material excedente m3   39,73 

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Agua Potable m 
Para 1.00 m de longitud x 0.6 de ancho (h = 1.20 m) c/mat. 
Propio 

6,96 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,0 m) c/mat. 
Propio 

7,43 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,5 m) c/mat. 
Propio 

8,25 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,0 m) c/mat. 
Propio 

8,91 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,5 m) c/mat. 
Propio 

10,61 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Agua Potable m 
Para 1.00 m de longitud x 0.6 de ancho (h = 1.20 m) c/mat. 
Préstamo 

25,76 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,0 m) c/mat. 
Préstamo 

26,17 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 2,5 m) c/mat. 26,89 
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ACTIVIDAD UND ESPECIFICACION 
COSTO 

UNITARIO 
DIRECTO 

Préstamo 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,0 m) c/mat. 
Préstamo 

27,46 

Relleno y compactación  de zanja - Conexión Alcantarillado m 
Para 1.00 m de longitud x 0.8 de ancho (h = 3,5 m) c/mat. 
Préstamo 

28,49 

TENDIDO DE TUBERIA 

Tendido de tubería DN 15 mm (1/2") - Agua Potable m Para 1.00 m 8,67 

Tendido de tubería DN 20 mm (3/4") - Agua Potable m Para 1.00 m 8,9 

Tendido de tubería DN 25 mm (1") - Agua Potable m Para 1.00 m 9,49 

Tendido de tubería DN 50 mm (2") - Agua Potable m Para 1.00 m 25,29 

Tendido de tubería DN 160 mm (6") - Alcantarillado m Para 1.00 m 22,59 

Tendido de tubería DN 200 mm (8") - Alcantarillado m Para 1.00 m 34,48 

INSTALACION DE CAJA 

Instalación de Caja de Medidor unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 132,11 

Instalación de Caja de Medidor unid Para conexión de DN 20 mm (3/4") 217,42 

Instalación de Caja de Medidor unid Para conexión de DN 25 mm (1") 271,07 

Instalación de Caja de Medidor unid Para conexión de DN 50 mm (2") 304,28 

Instalación de Caja de Registro unid Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200mm (8") 116,3 

EMPALME A RED PUBLICA 

Empalme a la red matriz de agua potable (3") unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 45,84 

Empalme a la red matriz de agua potable (3") unid Para conexión de DN 20 mm (3/4") 73,72 

Empalme a la red matriz de agua potable (3") unid Para conexión de DN 25 mm (1") 101,96 

Empalme a la red matriz de agua potable (3") unid Para conexión de DN 50 mm (2") 138,76 

Empalme a la red matriz de agua potable (4") unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 59,73 

Empalme a la red matriz de agua potable (4") unid Para conexión de DN 20 mm (3/4") 77,19 

Empalme a la red matriz de agua potable (4") unid Para conexión de DN 25 mm (1") 103 

Empalme a la red matriz de agua potable (4") unid Para conexión de DN 50 mm (2") 146,55 

Empalme a la red matriz de agua potable (6") unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 67,42 

Empalme a la red de colectores de alcantarillado (8") unid Para Conexión de DN 200 mm (6") 47,61 

Empalme a la red de colectores de alcantarillado (8") unid Para Conexión de DN 200 mm (8") 51,85 

CIERRES 

Cierre simple del servicio de agua potable unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 9,58 

Cierre simple del servicio de agua potable unid Para conexión de DN (3/4") hasta DN (2") 12,26 

Cierre drástico del servicio de agua potable unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 9,32 

Cierre drástico del servicio de agua potable unid Para conexión de DN (3/4") hasta DN (2") 10,17 

Cierre simple del servicio de alcantarillado unid Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200 mm(8") 21,54 

Cierre drástico del servicio de alcantarillado unid Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200 mm(8") 30,13 

REAPERTURAS 

Reapertura por cierre simple del servicio de agua potable unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 6,54 

Reapertura por cierre simple del servicio de agua potable unid Para conexión de DN (3/4") hasta DN (2") 6,7 

Reapertura por cierre drástico del servicio de agua potable unid Para conexión de DN 15 mm (1/2") 8,72 

Reapertura por cierre drástico del servicio de agua potable unid Para conexión de DN (3/4") hasta DN (2") 9,34 

Reapertura por cierre simple del servicio de alcantarillado unid Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200 mm(8") 15,89 

Reapertura por cierre drástico del servicio de alcantarillado unid Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200 mm(8") 15,89 

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

Factibilidad de servicios para nueva conexión domiciliaria 
de agua potable o alcantarillado 

conexión Para predios, lotes, quintas 7,9 

Factibilidad de servicios para nueva conexión domiciliaria 
de agua potable o alcantarillado 

habilitación Para nueva habilitación urbana 77,48 

REVISION 

Revisión y aprobación de proyectos Ha Para servicio de agua potable y/o alcantarillado 29,23 

SUPERVISION 

Supervisión de Obras m Alineación 0,62 

Supervisión de Obras m Nivelación 0,73 

Supervisión de Obras m Prueba hidráulica de agua potable 1,43 

Supervisión de Obras m Prueba hidráulica de alcantarillado 0,9 

Supervisión de Obras Por Proyecto Calidad de materiales 43,45 

NOTAS: 
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los 

rendimientos de los insumos propuestos por la empresa. 
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, 

Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 
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3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la Utilidad 
(14,13%). 
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Anexo VI: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 
 
1. Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado de Huancavelica 

1.1. Alcance 

Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura lineal y no lineal de los 
componentes que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado con los que cuente la 
empresa; así como, de la nueva infraestructura sanitaria por nuevas obras recepcionadas, 
renovación de infraestructura por nuevas obras recepcionadas o por incidencias operacionales, 
entre otros, hasta finalizar el año regulatorio de evaluación, el cual se realizará a través de fichas 
técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (Software AutoCAD MAP).  

A la fecha, la empresa no cuenta con fichas catastrales de los componentes de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado, así mismo, los planos de redes e infraestructura están elaborados en 
AutoCAD, sin embargo, no se encuentran actualizados, ni georeferenciados.  

1.2. Metodología  
1.2.1. Sistema de agua potable  

La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal de los componentes que conforman el sistema de agua potable, se determinará de acuerdo a 
lo siguiente:  

ACTSAP = 90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

Donde:  

 ACTSAP es la Actualización del Catastro Técnico del Sistema de Agua Potable. 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

                       [
                                                                       

                       
]      

Donde:  

 LLCAC = longitud de la línea de conducción de agua cruda con la que cuente la empresa hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LLCAP = longitud de la línea de conducción de agua potable con la que cuente la empresa hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LRMAP = longitud de las redes matrices de agua potable con las que cuente la empresa hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LRDAP = longitud de las redes de distribución de agua potable con las que cuente la empresa 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 Catastro de LLCAC = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda ejecutado 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 Catastro de LLCAP = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable 
ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 Catastro de LRMAP = catastro de la longitud de las redes matrices de agua potable ejecutado 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 Catastro de LRDAP = catastro de la longitud de las redes de distribución de agua potable 
ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

                          [
                                                              

              
]      
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Donde:  

 C = captaciones con las que cuente la empresa hasta finalizar el año regulatorio en evaluación 
(unidad). 

 SPTAC = sistemas de pre tratamiento de agua cruda con los que cuente la empresa hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (unidad). 

 PTAP = Plantas de Tratamiento de Agua Potable con las que cuente la empresa hasta finalizar el 
año regulatorio en evaluación (unidad). 

 R = reservorios con los que cuente la empresa hasta finalizar el año regulatorio en evaluación 
(unidad). 

 Catastro de C = catastro de captaciones ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en 
evaluación (unidad). 

 Catastro de SPTAC = catastro de sistemas de pre tratamiento de agua cruda ejecutado hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (unidad). 

 Catastro de PTAP = catastro de Plantas de Tratamiento de Agua Potable ejecutado hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (unidad). 

 Catastro de R = catastro de reservorios ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en 
evaluación (unidad). 
 

1.2.1.1. Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal de los componentes que conforman el sistema de alcantarillado, se determinará de acuerdo 
a lo siguiente: 

ACTSAL = 90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

Donde:  

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:   

                        
                                                                      

                     
       

Donde:  

 LIAR = longitud del Interceptor de aguas residuales con el que cuente la empresa hasta finalizar 
el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LEAR = longitud del emisor de aguas residuales con el que cuente la empresa hasta finalizar el 
año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LCSAR = longitud de colectores secundarios de aguas residuales con los que cuente la empresa 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 LCPAR = longitud de colectores principales de aguas residuales con los que cuente la empresa 
hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 Catastro de LIAR = catastro de la longitud del Interceptor de aguas residuales ejecutado hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 Catastro de LEAR = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales ejecutado hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 Catastro de LCSAR = catastro de la longitud de colectores secundarios de aguas residuales 
ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 Catastro de LCPAR = catastro de la longitud de colectores principales de aguas residuales 
ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
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Donde:  

 TS = Tanques Sépticos con los que cuente la empresa hasta finalizar el año regulatorio en 
evaluación (unidad). 

 Catastro de TS = catastro de Tanques Sépticos ejecutado hasta finalizar el año regulatorio en 
evaluación (unidad).  

1.3. Determinación del valor obtenido de la actualización del catastro técnico  

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

             
                         

 
 

Donde:  

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 

 Además, i corresponde al año regulatorio, siendo el año0, el año base 
1.4. Evaluación de la actualización del catastro técnico 

La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la infraestructura sanitaria lineal y 
no lineal con la que cuenta la EPS en el año base y la nueva infraestructura sanitaria por nuevas 
obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras recepcionadas y por 
incidencias operacionales, entre otros, hasta finalizar el año regulatorio en evaluación.  

Para que se considere la infraestructura como catastrada, la empresa deberá contar con la ficha 
catastral de la infraestructura lineal y no lineal de cada componente de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado; además deben estar graficadas en un plano de AutoCAD MAP.  

La realización de la actualización del catastro técnico será a través de la elaboración de Fichas 
Catastrales, las cuales serán rellenadas con información recopilada en campo en donde se utilizará 
equipo topográfico, las fichas contendrá como mínimo la siguiente información:  

Componente Información Mínima 

Captación, sistema de pre tratamiento 
(desarenador y presedimentador), Planta 
de tratamiento de agua potable, 
almacenamiento y Sistema de 
tratamiento de agua residual. 

Infraestructura no lineal: Fecha de registro, coordenadas georreferenciadas, 
descripción del componente: año de construcción, material, capacidad, 
dimensión, estado de conservación, tipo, y observaciones. 

 

Líneas de conducción de agua cruda y 
tratada 

Línea de conducción: Fecha de registro, longitud, diámetro, material. 

Cámara de válvulas: Fecha de registro, coordenadas georreferenciadas, cámara 
de válvula de aire, cámara de válvula de purga, diámetro, material de la cámara, 
estado de conservación, última renovación. 

Tuberías de agua potable (matrices y 
distribución), tuberías de alcantarillado 
(colectores, interceptores, emisores) 

Para redes de agua potable: Fecha de registro, año de instalación, longitud, 
diámetro, material, estado de conservación. 

Para los esquineros: Fecha de registro, características de las válvulas y grifos 
contra incendio, coordenadas georreferenciadas, estado de conservación. 

Para redes de alcantarillado: Fecha de registro, longitud, diámetro, material, 
estado de conservación, pendientes, cotas de tapa y fondo en los buzones. 
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1.5. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Fichas técnicas catastrales 
 Plano digital georreferenciado (software AutoCAD MAP) donde se identifique la infraestructura 

sanitaria catastrada hasta el año regulatorio en evaluación (último mes). 

Sin ser limitativo lo señalado, la EPS podrá presentar memoria descriptiva de los componentes de la 
infraestructura ampliada, renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EPS o recepcionadas 
(que incluya el metrado de la infraestructura), resolución o documento equivalente que certifique 
la recepción (de ser el caso), planos de replanteo, según corresponda al año regulatorio en 
evaluación.  

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

Cuadro N° 83.- Infraestructura lineal y no lineal del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
localidad de Huancavelica (*). 

Infraestructura no lineal  
Infraestructura no lineal - Sistema de agua potable 

Descripción Unidad Total 

Sistema de captación de agua (fuentes) Unidad 2 

Sistemas de pre tratamiento de agua cruda Unidad 2 

Planta de Tratamiento de Agua Potable Unidad 2 

Reservorios Unidad 2 

Infraestructura no lineal  - Sistema de alcantarillado 

Descripción Unidad Total 

Tanques Sépticos Unidad 7 

 
Infraestructura lineal  

Infraestructura lineal  - Sistema de agua potable 

Descripción Unidad Diámetro Total 

Línea de conducción de agua cruda ml 12"-14" 15 970 

Línea de conducción de agua potable  ml 12"-16" 2 230 

Redes matrices ml 8"-12" 13 846,63 

Redes de distribución ml 2"-6" 81 660,21 

Infraestructura lineal  - Sistema de alcantarillado 

Descripción Unidad Diámetro Total 

Emisores ml 16" 380 

Interceptor ml 8"-16" 8 706,93 

Colectores primarios ml 10"-16" 2873 

Colectores secundarios ml 10"-16" 8 6904,6 
(*) Fuente: EPS, información solo referencial, no catastrada. 

1.5.1. Meta de gestión “Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado” 

1.5.1.1. Costo referido a la actualización del Catastro Técnico 

Meta de Gestión Localidad Total (S/) 
Cronograma de  desembolso (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de Catastro Técnico de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Huancavelica 310 540,90    264 702,24 45 838,66 

 

1.5.1.2. Detalle del costo financiado con recursos propios para el cuarto año y el quinto año  
 

Descripción Total cuarto año (S/) Total quinto año (S/) 

Mano de obra 120 955,09 19 190,92 

Materiales, Equipos y Herramientas 130 949,04 13 849,63 

Adquisición de licencia de software AutoCAD MAP 12 798,11 12 798,11 

Total 264 702,24 45 838,66 
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Anexo VII: Catastro Comercial 
 

1. Mantenimiento del catastro comercial de agua potable y alcantarillado  
 

1.1 Alcance de las conexiones catastradas  

El alcance de las conexiones catastradas será el número de conexiones activas e inactivas al 
finalizar el año regulatorio en evaluación. Siendo las conexiones inactivas conformadas por las 
conexiones cortadas por falta de pago y conexiones cuyos usuarios solicitaron su corte del servicio. 

A la fecha, la empresa ha realizado la implementación del catastro comercial a través de dos 
actividades: elaboración de fichas catastrales con conexiones georreferenciadas y el registro de la 
información catastrada en la base de datos del Sistema Comercial. No cuenta con plano catastral en 
AutoCAD MAP. 

En tal sentido, se realizarán las siguientes actividades: 

En el primer año regulatorio se realizará el catastro de las nuevas conexiones mediante la 
elaboración de fichas catastrales georreferenciadas y su registro de la información catastral en la 
base de datos del Sistema Comercial. En este año no se elaborará el plano catastral 
georreferenciado, sin embargo, se verificará si la empresa ha empezado con el levantamiento 
topográfico de las conexiones de agua potable y alcantarillado. 

En el segundo año regulatorio se realizará el catastro de las nuevas conexiones mediante la 
elaboración de fichas catastrales georreferenciadas, su registro de la información catastral en la 
base de datos del Sistema Comercial y la elaboración del plano catastral mínimo en el software 
AutoCAD MAP, el cual se elaborará con el levantamiento topográfico del número de conexiones 
con las que cuente la empresa al finalizar el segundo año regulatorio. 

De igual manera, durante los tres años siguientes del quinquenio, se realizará el catastro de las 
nuevas conexiones mediante la elaboración de fichas catastrales georreferenciadas, el registro de 
la información catastral en la base de datos del Sistema Comercial y la elaboración del plano 
catastral mínimo en el software AutoCAD MAP con la información obtenida a través del 
levantamiento topográfico. Además, se programa el monitoreo y seguimiento del catastro 
comercial de los usuarios antiguos29 con el objetivo que al finalizar el quinto año regulatorio, la 
empresa haya realizado el mantenimiento de la totalidad de las conexiones. En tal sentido, se 
proyecta el monitoreo y seguimiento del 34%, 67% y 100% del total de los usuarios antiguos 
durante el tercer, cuarto y quinto año regulatorios respectivamente, cabe resaltar que el 
monitoreo de cada usuario antiguo se realizará una sola vez durante los tres últimos años.  

1.2 Evaluación de las conexiones catastradas 

Para la evaluación de las conexiones catastradas se requerirá las fichas catastrales, la verificación 
de la información catastral registrada en la base de datos del Sistema Comercial y el plano catastral 
elaborado como mínimo en el software AutoCAD MAP. 

Cada usuario nuevo deberá contar con una ficha catastral, la cual considerará la siguiente 
información mínima: 

 Datos del inmueble (codificación catastral, coordenadas geográficas, dirección, número de 
niveles/pisos del inmueble, tipo de construcción, tipo de servicio, tipo de abastecimiento, 
piscina, almacenaje). 

                                                             
29 Comprende a todos los usuarios catastrados hasta el segundo año regulatorio  
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 Datos del usuario (código de facturación, nombre del usuario o razón social, sector de 
abastecimiento). 

 Datos de la conexión de agua potable (Diámetro de la conexión, material de la tapa y caja, 
estado de tapa y caja, número de medidor, marca del medidor, estado del medidor). 

 Datos de la conexión de alcantarillado (Diámetro de la conexión, material de la tapa y caja, 
estado de tapa y caja). 

 Datos del encuestado y el encuestador, incluye la fecha de realización. 

Para el caso de monitoreo y seguimiento de los usuarios antiguos, se trabajará sobre el modelo de 
la ficha catastral para los nuevos usuarios y se realizará su actualización en función a la verificación 
en campo.  

El plano catastral deberá estar georreferenciado y se deberán identificar las conexiones de agua 
potable y alcantarillado. Así mismo, se elaborará como mínimo en el software AutoCAD MAP a 
nivel de manzanas. 

1.3 Medios de verificación  

Con la finalidad de verificar el avance del mantenimiento catastral, la EPS entregará a la SUNASS 
como mínimo la siguiente información:  

 Base de datos del Sistema Comercial del número de conexiones con fichas catastrales, al 
finalizar el año regulatorio en evaluación. 

 Fichas Catastrales ejecutadas durante el año en evaluación. 

 Plano catastral digital georreferenciado (software AutoCAD MAP) donde se identifique las 
conexiones catastradas hasta el año regulatorio en evaluación 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar su cumplimiento. 

1.4 Costos referidos al “Mantenimiento de catastro comercial de agua potable y 

alcantarillado” 

Concepto Localidad Total (S/) 
Cronograma (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento del Catastro Comercial de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Huancavelica 207 360 48 072 41 572 41 572 38 072 38 072 
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Anexo VIII: Histogramas de consumos de agua por categorías 
 

a) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría doméstica a diciembre del 
2017 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

b) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría comercial a diciembre del 
2017 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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c) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría estatal a diciembre del 2017 
 

 
Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

d) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría industrial a diciembre del 
2017 

 

  Fuente: EMAPA HVCA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Anexo IX: Comentarios realizados en la audiencia pública 

 
La Audiencia Pública en la cual se presentó el proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta de 
Precios por Servicios Colaterales, que serían de aplicación por EMAPA HUANCAVELICA S.A. durante 
el quinquenio regulatorio 2019-2024, se realizó el jueves 23 de noviembre de 2018, en el Auditorio 
Institucional del colegio Seminario San Juan María Vianney en la ciudad de Huancavelica. 

En dicha Audiencia Pública asistieron más de 90 personas entre; integrantes de instituciones 
públicas como representantes de la Autoridad Local del Agua, Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental; así como dirigentes vecinales y de asentamientos humanos, entre otros. 
Participaron 11 oradores de los 15 inscritos, quienes después de la exposición del Proyecto de 
Estudio Tarifario, intervinieron para manifestar sus comentarios y propuestas; así mismo, 6 
presentaron comentarios escritos.  

Cabe resaltar que todas las expresiones de los mencionados oradores, así como los comentarios 
escritos, se han resumido en una síntesis de los puntos más relevantes que ameritan emitir una 
respuesta en el presente estudio, por lo que los puntos entre paréntesis -(…)-, representan pasajes 
de lo expresado en la audiencia. 

Es importante mencionar que al correo audienciaemapahvca@sunass.gob.pe no llegaron 
comentarios o consultas sobre el proyecto de estudio tarifario. 

Comentarios escritos expuestos por asistentes a la audiencia pública del día viernes 23 de 
noviembre de 2018 

NOMBRE / COMENTARIOS RESPUESTAS 

1. Luis Alberto Ordoñez Carhuapoma – Presidente de JASS 
Manzamayocc alta Urb. Santa Bárbara 
1.1 Realizar un reservorio alternativo en casos de tuberías 

dañadas en esta forma no afecta a la ciudadanía. 
1.2 Verificar las tomas de captación de los comités de JASS 

y brindar mejoramiento.  
1.3 Realizar pozos sépticos que no contaminen los ríos. 

1.1 En el programa de inversiones del proyecto de estudio 
está previsto mitigar las interrupciones del servicio que 
afecte a los usuarios con la ejecución de obra de 
protección de la línea de conducción por deslizamiento, 
así como la instalación y renovación de válvulas de aire y 
purga en las líneas y redes, entre otras; con recursos 
propios. Además, EPS a través del OTASS, considera la 
adquisición de un camión cisterna para atender a los 
usuarios durante estas circunstancias.  

1.2 EPS ha priorizado en el estudio tarifario la integración de 
nueve JASS conforme a la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto 
Legislativo N° 1280) y viene gestionando ante el OTASS 
que tiene entre sus funciones promover dicha 
integración.  Sin ser limitativo EPS puede integrar en 
forma progresiva a todas que la soliciten. 

1.3 La propuesta del Estudio Tarifario considera dentro del 
programa de inversiones, la rehabilitación de los pozos 
sépticos de la EPS. Además, la municipalidad provincial y 
EPS se encuentra gestionando financiamiento para la 
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), con SNIP 383849, “Creación de 
interceptor, emisor y construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, Provincia de 
Huancavelica – Huancavelica”. 

2. Liliana Machuca Huaman  
2.1 (…) Yo solicitaría que se coloque los medidores a los 

hogares faltantes porque la tarifa que pago es mucho 
para el consumo de mi hogar (…) 

2.2 Si van a realizar actualización de tarifas, primero 
consultar con toda la población (…) 

2.1 Está previsto la adquisición e instalación de 2 560 nuevos 
medidores con financiamiento del OTASS, con la finalidad 
de que más usuarios paguen lo justo, por lo que 
consumen realmente. Además, se precisa que está 
prevista la renovación de 5 200 medidores por su 
antigüedad con recursos propios.  

2.2 SUNASS realizó acciones de comunicación para la 
presentación del proyecto de estudio tarifario de EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. Como parte de dichas acciones se 
realizaron micro audiencias en la ciudad de Huancavelica, 
donde se informó el proyecto de Estudio Tarifario y 
recibieron sus comentarios y aportes que fueron 

mailto:audienciaemapahvca@sunass.gob.pe
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evaluados para la elaboración del presente estudio.  

3. Lucio de la Cruz Espinoza – JASS Comunidad Campesina 
Hvca 
3.1 Hacer un reservorio de gran capacidad en la zona de 

Lachocc 
3.2 No más contaminación al río Ichu. 
3.3 Tomar las aguas de la laguna Pultocc. 
3.4 No estamos de acuerdo con el alza tarifaria. 

3.1 La Municipalidad Provincial de Huancavelica viene  
gestionando el financiamiento ante MVCS, del proyecto 
“Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable 
y alcantarillado de los sectores, Señor de los Milagros, 
Niño Lachocc y los Pedregales del Barrio de Yananaco, 
distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica – 
Huancavelica”, SNIP 340725. 

3.2 Nos remitimos al comentario 1.3 
3.3 Dentro del programa de inversiones del proyecto de 

Estudio Tarifario se considera la elaboración de un 
estudio de nuevas fuentes de agua a nivel de perfil, el 
cual tiene como finalidad la identificación y evaluación de 
varias fuentes de agua para determinar la opción más 
factible y mejorar la calidad del agua. 

3.4 La propuesta del proyecto de Estudio Tarifario servirá 
para financiar las inversiones y medidas no priorizadas en 
el quinquenio anterior, los cuales buscan atender las 
necesidades de los usuarios frente a las interrupciones del 
servicio. Las tarifas propuestas permitirán dar 
sostenibilidad económica y operativa a la EPS. De no 
aprobarse la actualización, se pone en riesgo la 
sostenibilidad de los servicios. Como consecuencia la 
calidad del servicio, se deterioraría lo cual pondría en 
grave peligro la salud y calidad de los pobladores. 

4. Cesar Rubén Ramos Yaurí – Coordinador Territorial - 
Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) de 
Huancavelica 
4.1 Es importante el proyecto de la implementación del 

sistema tarifario, como parte del MIDIS-SISFO debemos 
mejorar la articulación entre EMAPA y la Dirección de 
Operaciones de Focalización; SUNASS con MIDIS, para 
cerrar brechas de hogares sin CSE.   

4.1 Se recomienda a EMAPA HUANACAVELICA coordinar con 
MIDIS- SISFOH  a fin que los usuarios cuenten con el CSE 
actualizado o en el caso de los usuarios que no cuenten 
con CSE el SISFOH lo determine, debido a que el sistema 
de subsidios cruzados focalizados contempla el uso del 
CSE a fin de minimizar los posibles errores de exclusión. 

5. Guillermo Ccarani Gutierrez – Junta Vecinal Chanquilcocha 
5.1 Juntar nuestras aguas de diferentes lugares como 

Ceullococcha y otros….  
5.2 Mejorar la calidad de agua en los reservorios.  
5.3 Trabajar acuerdo con las comunidades… 
5.4 Empresa EMAPA debe rebajar el pago de recibos de 

agua.  

5.1 Nos remitimos al comentario 3.3. 
5.2 El proyecto de estudio tarifario incluye en los costos de 

operación y mantenimiento la realización de monitoreos 
de calidad de agua en los reservorios.  

5.3 EMAPA HUANCAVELICA S.A. se encuentra realizando las 
gestiones necesarias ante el OTASS para el proceso de 
integración de las zonas periféricas de la ciudad, las 
cuales está priorizado la integración de JASS 
Chanquilcocha en el estudio tarifario. 

5.4 La tarifa, entre otras cosas, busca sostener el servicio. Así 
mismo, para financiar las inversiones, cubrir costos de 
operación y mantenimiento, medidas no priorizadas en el 
quinquenio anterior, los cuales buscan atender las 
necesidades de los usuarios.   

6. Annie Main Segura Gaspar 
6.1 (…) Se debe trabajar en lo que es la concientización. 
6.2 Informar sobre el costo que aportaría cada hogar para 

el mantenimiento y cuidado de reservas de agua, junto 
a ello realizar estos cobros de acuerdo a la economía 
de cada familia. 

6.1 Dentro del programa de inversiones del Proyecto de 
Estudio Tarifario se considera la sensibilización en 
educación sanitaria y ambiental, cuyo fin es la 
concientización en el uso adecuado de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

6.2 El costo de aporte de cada hogar en promedio para la el 
cuidado de reserva de agua a través de la implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos es S/ 0,93.  
Así mismo, el proyecto de Estudio Tarifario propuesto 
considera el análisis del impacto de la tarifa propuesta en 
usuarios domésticos, como porcentaje del gasto de los 
hogares en servicios de saneamiento, tomando en cuenta 
la recomendación de la OMS, en relación de la capacidad 
de pago de los usuarios. 

Comentarios verbales expuestos por asistentes a la audiencia pública del día viernes 23 de 
noviembre de 2018 aporte 

NOMBRE / COMENTARIOS RESPUESTAS 
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7. Pedro Carlos Cabrera Chacaliaza – Centro Internacional para 
la Investigación del fenómeno del Niño – Coordinador Perú 
7.1 “(...) No veo una meta que implique el tratamiento de 

las cabeceras de cuenca, por ejemplo cobertura de 
forestación que se debe hacer en las cabeceras de 
cuenca y en el trayecto (…) tampoco inhiben el tema de 
sedimentación, entonces, ahí no hay un planteamiento 
solución. (…)” 

7.1 Dentro de los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos todas las actividades planteadas tienen como 
principal objetivo intervenir en la cabecera de cuenca, 
siendo esta la zona de recarga hídrica. Por lo que se han 
planteado actividades enfocadas en la recuperación de la 
cobertura vegetal en la zona de recarga hídrica (para 
atender el problema de sedimentos), prioritariamente con 
especies nativas y acorde al tipo de ecosistemas sobre el 
que se está trabajando. Los MRSE son un fondo semilla, por 
la cual priorizamos zonas de intervención a escala piloto y 
además, se busca la participación de otras instituciones a 
fin de incorporar en lo sucesivo nuevas acciones, como 
forestación y reforestación. 
 

8. Abilia Larrauri Loayza – ANA- ALA Huancavelica – 
Profesional en calidad de Recursos Hídricos.  
8.1 “(…) En el puente Santa Rosa, que año tras año 

podemos ver que superan los coliformes 
termotolerantes. (…) por estas actividades propias del 
día a día, de los desagües que son vertidos al río Ichu 
(…)”. 

8.1 Nos remitimos al comentario 3.2. 

9. Floriberto Quispe Cáceres – Miembro del directorio de 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
9.1 “(…) Necesitamos restaurar, recuperar, conservar, 

manejar esta cabecera de cuenca si quisiéramos tener 
agua en cantidad y calidad para la ciudad de 
Huancavelica”.  

9.1 El proyecto de estudio tarifario prevé a través del fondo de 
Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) financiar actividades orientadas a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos. 

10. Lucio de la Cruz Espinoza – Presidente del comité de JASS 
Comunidad San Jerónimo Hvca 
10.1 “Nuestra comunidad no contamos con agua potable, en 

la parte más arriba ya no llega el caudal del agua”.   
10.2  “(…) Mi sugerencia, tenemos la laguna Pultocc, esas 

aguas deberíamos traerlo para Huancavelica. (…) Toda 
el agua del Pultocc se lo llevan a Ica y acá estamos 
careciendo de agua”. 

10.1 La Municipalidad Provincial de Huancavelica viene  
gestionando el financiamiento ante MVCS, el proyecto   
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento del Sector San Jerónimo, distrito de 
Huancavelica, provincia de Huancavelica – Huancavelica”, 
SNIP 377611. 

10.2 Nos remitimos al comentario 3.3 

11. Cesar Rubén Ramos Yaurí – Coordinador Territorial SISFOH 
– HVCA. 
11.1 “(…)   EMAPA y el SISFOH vamos a trabajar de manera 

articulada para cerrar esa brecha de hogares que no 
cuenten con clasificación socioeconómica”. 

11.1 Nos remitimos al comentario 4.1. 

12. Teobaldo Quispe Guillén – Consejero Electo del 
movimiento independiente trabajando para todos (MITT) 

12.1 “(…) Debemos trabajar con las personas que se 
encuentran en esas zonas alto andinas porque son ellos 
que van a proteger esas praderas alto andinas”. 

12.2 “En Huancavelica siempre hemos pregonado en decir 
hoy, efectivamente, el agua tiene alto porcentaje de 
contenido de metales pesados ¿Y qué estamos 
haciendo frente a eso? (…)”  

12.3 “¿Cómo nosotros estamos coordinando con las 
empresas mineras? Efectivamente, ya sabemos por 
ejemplo acá en Pukaqaqa, caso de Callqui Grande, por 
esas zonas, está empezándose la exploración y 
tenemos una captación de una vertiente del río que 
proviene de esa zona. ¿Cómo estamos coordinando con 
ellos?”.  

12.1 Dentro de los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos una de las actividades consideradas es la 
conformación de comités de vigilancia, los cuales 
monitorearán las acciones e impactos de las actividades a 
realizarse. Además, se propone la sensibilización y 
capacitación en el manejo sostenible del ganado, debido a 
que el sobrepastoreo es uno de los motivos principales del 
incremento de sedimentos. 

12.2 La Autoridad Nacional de Agua (ANA) ejerce de manera 
exclusiva el control, supervisión, fiscalización y sanción para 
asegurar la calidad del agua en las fuentes. 

12.3 En temas de supervisión y fiscalización en materia 
ambiental en el sector de minería es el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dentro de sus 
funciones está la supervisión, fiscalización y sancionar.  

 

13. Guillermo Ccarani Gutierrez – Urbanización Chanquilcocha 
13.1 “(…) Tenemos agua, cantidad de agua todavía tenemos, 

viene de Cachimayo, viene de Astobamba, ahora, 
todavía tenemos una reserva que proviene de siquiera 
de Ceullococcha, tan cerca también de aquí. Yo creo 
que, desde ahora para adelante, ya estamos viendo 
que, de aquí a cinco años más, realmente vamos a estar 
sufriendo”.  

13.2  “(…) Sin embargo, tenemos agua más caro que aquí 
nos están cobrando”. 

13.1 Nos remitimos al comentario 9.1. 
13.2 En el Proyecto de Estudio Tarifario se propone por un 

consumo de 20 m3, un monto de pago de S/ 20,65. 
Actualmente, por el mismo volumen consumido, los 
usuarios de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. en las 
localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca y Huancan, 
realizan un pago de S/ 25,69; mientras que los usuarios de 
la EPS SEDA AYACUCHO S.A., en la localidad de Huanta, 
realizan un pago de S/ 25,92. En ambos casos, el costo 
propuesto en la ciudad de Huancavelica es menor a los 
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montos que pagan otros usuarios. 

14. Víctor Hugo Carrasco Canepu – Responsable del Área 
Técnica Municipal - Hvca 

14.1  “Pediría que la EPS amplíe las redes para que llegue al 
cobertura al 100%, porque una de las funciones de la 
municipalidad es velar por la salud pública (…) La 
municipalidad va a tener que velar por esa familia y va a 
tener que tomar algunas acciones o medidas, tendrán 
que seguir autorizando a las JASS” 

14.1 Nos remitimos al comentarios 1.2 y  5.3. 

15. Rolando F. Condezo Suarez – Municipalidad Provincial de 
Huancavelica 
15.1 “(…) El año segundo sí, 7,1% y la pregunta es ¿A qué se 

debe ese incremento?” 
15.2 “(…) Sugiero nuevamente haya una convocatoria para 

la población que realmente requiere de mayor 
información”.  

15.1 El 7.1% del estudio tarifario contempla: i) un incremento de 
1.49% destinados a cubrir costo de operación y 
mantenimiento, costos de inversión y reservas; ii) un 
incremento de 5.528% asociado a los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de las nueve JASS a integrar a EPS.  

15.2 Nos remitimos al comentario 2.2. 

16. Arnaldo Soriano Vásquez – Sub. Secretario General del 
Frente de defensa de Huancavelica. 

16.1 “(…) Motivados por esta audiencia, que es informativa, 
no vinculante, es decir, podemos opinar, podemos 
hasta ponernos de acuerdo de muchas cosas, pero al 
final ya está dicho, ya está hablado, ya está decidido”  

16.2 “(…) Ya Huancavelica está pagando muy por encima del 
precio del agua”.  

16.1 SUNASS, realiza la audiencia pública con el fin de informar a 
la sociedad civil sobre el proyecto de Estudio Tarifario, 
Estructura tarifaria y Metas de Gestión de EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. con el fin de recibir los comentarios y 
aportes de la ciudadanía y de ser viable incorporar en el 
estudio tarifario. 

16.2 Nos remitimos al comentario 13.2.   

17. Vanesa Ferrer Millán – Ministerio Público, Fiscal Provincial 

17.1  “(…) Huancavelica no es una zona común, es una zona 
eminentemente minera y tenemos que salvaguardar la 
salud de nuestra población, se están envenenando con 
metales pesados las zonas periféricas, el centro tal vez 
estamos libres, pero las zonas periféricas también 
tenemos que tener en consideración, entonces yo 
sugeriría en este caso que traten de formalizar a las 
JASS (…)”.  

17.1 Nos remitimos al comentario 1.2.   

 

 


